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MARCO NORMATIVO 
 
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
 
LEY ÓRGANICA DEL PODER EJECUTIVO 
 
TÍTULO PRELIMINAR 
 
 Artículo I.- Principio de legalidad 
 Las autoridades, funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo están sometidos a la 
Constitución Política del Perú, a las leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. 
Desarrollan sus funciones dentro de las facultades que les estén conferidas. 
 
 Artículo II.- Principio de servicio al ciudadano 
 Las entidades del Poder Ejecutivo están al servicio de las personas y de la sociedad; 
actúan en función de sus necesidades, así como del interés general de la nación, asegurando 
que su actividad se realice con arreglo a: 
 

1. Eficacia: la gestión se organiza para el cumplimiento oportuno de los objetivos y las 
metas gubernamentales. 

 
2. Eficiencia: la gestión se realiza optimizando la utilización de los recursos disponibles, 

procurando innovación y mejoramiento continuo. 
 

3. Simplicidad: la gestión elimina todo requisito y procedimiento innecesario. Los 
procesos deben ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 

 
4. Sostenibilidad ambiental: la gestión se orienta al uso racional y sostenible de los 

recursos naturales. 
 

5. Predictibilidad: la gestión brinda información veraz, completa, confiable y oportuna, 
que permita conciencia bastante certera acerca del resultado de cada procedimiento. 

 
6. Continuidad: la gestión adopta como referentes de actuación las políticas de Estado 

acordadas, así como los objetivos y metas de planeamiento y programación 
multianual establecidos. 

 
7. Rendición de cuentas: los responsables de la gestión dan cuenta periódicamente, a 

la población, acerca de los avances, logros, dificultades y perspectivas. 
8. Prevención: gestión para enfrentar los riesgos que afecten la vida de las personas, y 

para asegurar la prestación de los servicios fundamentales. 
 

9. Celeridad: la gestión debe asegurar que todo procedimiento cumpla su trámite regular 
dentro de los plazos establecidos, evitando actuaciones que dificulten su 
desenvolvimiento, bajo responsabilidad. 

 
 Artículo III.- Principio de Inclusión y Equidad 
 El Poder Ejecutivo afirma los derechos fundamentales de las personas y el ejercicio de 
sus responsabilidades, procurando: 
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1. Inclusión: la gestión promueve la incorporación económica, social, política y cultural 
de los grupos sociales excluidos y vulnerables, y de las personas con discapacidad 
de cualquier tipo que limita su desempeño y participación activa en la sociedad. 

 
2. Equidad: la gestión promueve la igualdad de todas las personas en el acceso a las 

oportunidades y beneficios que se derivan de la prestación de servicios públicos y de 
la actividad pública en general. 

 
 Artículo IV.- Principio de participación y transparencia 
 Las personas tienen derecho a vigilar y participar en la gestión del Poder Ejecutivo, 
conforme a los procedimientos establecidos por la ley. Para ello, las entidades del Poder 
Ejecutivo actúan de manera que las personas tengan acceso a información, conforme a ley. 
 
 Artículo V.- Principio de organización e integración 
 Las entidades del Poder Ejecutivo: 
 

1. Se organizan en un régimen jerarquizado y desconcentrado cuando corresponda, 
sobre la base de funciones y competencias afines, evitando la duplicidad y 
superposición de funciones. 

 
2. Coordinan y cooperan de manera continua y permanente con los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales en el marco de la Ley y la Constitución Política del 
Perú. 

 
3. Se relacionan con los otros Poderes del Estado y Organismos autónomos, con arreglo 

a la Constitución Política del Perú y la ley. 
 

4. Ejercen con imparcialidad y neutralidad los poderes que les han sido conferidos. 
 
 Artículo VI.- Principio de competencia 
 

1. El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias sin asumir funciones y atribuciones que 
son cumplidas por los otros niveles de gobierno. 

 
2. El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias exclusivas, no pudiendo delegar ni 

transferir las funciones y atribuciones inherentes a ellas. 
 
TÍTULO I 
 
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DEL PODER EJECUTIVO 
 
Capítulo I 
 
Objeto y Disposiciones Generales 
 
 Artículo 1.- Objeto de la Ley 
 La presente Ley Orgánica establece los principios y las normas básicas de organización, 
competencias y funciones del Poder Ejecutivo, como parte del Gobierno Nacional; las funciones, 
atribuciones y facultades legales del Presidente de la República y del Consejo de Ministros; las 
relaciones entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Regionales y Locales; la naturaleza y 
requisitos de creación de Entidades Públicas y los Sistemas Administrativos que orientan la 
función pública, en el marco de la Constitución Política del Perú y la Ley de Bases de la 
Descentralización. 
 
 
 Artículo 2.- Conformación del Poder Ejecutivo 
 El Poder Ejecutivo está integrado por: 
 

1. La Presidencia de la República. 
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2. El Consejo de Ministros. 
3. La Presidencia del Consejo de Ministros. 
4. Los Ministerios. 
5. Entidades Públicas del Poder Ejecutivo. 

 
 Los ministerios y las entidades públicas ejercen sus funciones en respuesta a una o varias 
áreas programáticas de acción, las cuales son definidas para el cumplimiento de las funciones 
primordiales del Estado y para el logro de sus objetivos y metas. 
 
 Todas las entidades públicas del Poder Ejecutivo se encuentran adscritas a un Ministerio 
o a la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
 Artículo 3.- Normas generales de organización 
 En su organización interna, toda entidad del Poder Ejecutivo aplica las siguientes normas: 
 

1 Las normas de organización y funciones distinguen aquellas que son sustantivas de cada 
entidad de aquellas que son de administración interna; y establecen la relación jerárquica 
de autoridad, responsabilidad y subordinación que existe entre las unidades u órganos 
de trabajo. 

 
2 Los órganos de línea ejercen las funciones sustantivas y su estructura no incluye 

unidades de administración interna. Realizan sus funciones coordinando con los 
respectivos niveles de gobierno. 

 
3 Son funciones de la administración interna las relacionadas con actividades tales como 

planeamiento, presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, sistemas de 
información y comunicación, asesoría jurídica, gestión financiera, gestión de medios 
materiales y servicios auxiliares, entre otras. Los reglamentos especifican las 
características de cada función, su responsable y la proporción de recursos humanos 
asignados. 

 
4 Las funciones de administración interna se ejercen en apoyo al cumplimiento de las 

funciones sustantivas. Están referidas a la utilización eficiente de los medios y recursos 
materiales, económicos y humanos que sean asignados. 

 
5 Todas las entidades del Poder Ejecutivo deben contar con documentos de gestión que 

cumplan estos criterios. 
 
Capítulo II 
 
Competencias del Poder Ejecutivo 
 
 Artículo 4.- Competencias exclusivas del Poder Ejecutivo 
 El Poder Ejecutivo tiene las siguientes competencias exclusivas: 
 
 1. Diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento 
obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno. 
 
 Las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos 
principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de 
servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las 
actividades públicas y privadas. Las políticas nacionales conforman la política general de 
gobierno. 
 
 Política sectorial es el subconjunto de políticas nacionales que afecta una actividad 
económica y social específica pública o privada. 
 
 Las políticas nacionales y sectoriales consideran los intereses generales del Estado y la 
diversidad de las realidades regionales y locales, concordando con el carácter unitario y 
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descentralizado del gobierno de la República. Para su formulación el Poder Ejecutivo establece 
mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades, 
según requiera o corresponda a la naturaleza de cada política. 
 
 El cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales del Estado es de responsabilidad 
de las autoridades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. 
 
 Las políticas nacionales y sectoriales se aprueban por decreto supremo, con el voto del 
Consejo de Ministros. 
 
 2. Ejercer, pudiendo desconcentrar pero no delegar, las funciones y atribuciones 
inherentes a: 
 

a) Relaciones Exteriores; 
b) Defensa, Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas; 
c) Justicia, con excepción de la Administración de Justicia; 
d) Orden Interno, Policía Nacional del Perú y de Fronteras; 
e) Administración Tributaria de alcance nacional y endeudamiento público nacional; 
f) Régimen de Comercio y Aranceles; 
g) Regulación de la Marina Mercante y Aviación Comercial; 
h) Regulación de los Servicios Públicos de su responsabilidad; 
i) Regulación de la infraestructura pública de carácter y alcance nacional; 
j) Otras que le señale la ley conforme a la Constitución Política del Perú. 
Los Ministerios y Entidades Públicas del Poder Ejecutivo ejercen sus competencias 
exclusivas en todo el territorio nacional con arreglo a sus atribuciones y según lo disponga 
su normatividad específica y están sujetos a la política nacional y sectorial. 

 
 Toda función, actividad, competencia, proyecto, empresa o activo que no hubiera sido 
asignado expresamente a otros niveles de gobierno corresponde al Poder Ejecutivo. 
 
 Artículo 5.- Competencias compartidas con los gobiernos regionales y locales 
 El ejercicio de las competencias compartidas del Poder Ejecutivo con los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales está regido por la Constitución Política del Perú, la Ley de 
Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de 
Municipalidades, así como por las Leyes de Organización y Funciones de los Ministerios y las 
entidades que componen el Poder Ejecutivo, según corresponda. 
 
 La transferencia de competencias, recursos y funciones de las entidades del Poder 
Ejecutivo a los gobiernos regionales y locales se realiza de acuerdo con lo dispuesto por las 
normas de descentralización, precisando la responsabilidad de cada nivel de gobierno en cada 
materia, las formas de coordinación correspondientes, así como, el redimensionamiento de 
funciones y responsabilidades de aquellas entidades. 
 Artículo 6.- Funciones del Poder Ejecutivo 
 El Poder Ejecutivo ejerce las siguientes funciones: 
 

1 Reglamentar las leyes, evaluar su aplicación y supervisar su cumplimiento. 
 

2 Planificar, normar, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en 
conformidad con las políticas de Estado. 

 
3 Establecer relaciones, buscar el consenso, prestar asistencia técnica y desarrollar 

mecanismos de cooperación con todas las entidades de la administración pública. 
 

4 Implementar la coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales, con 
énfasis en las competencias compartidas. 

 
5 Otras funciones que le asignen las leyes. 

 
TÍTULO II 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 
Capítulo I 
 
Presidente de la República 
 
 Artículo 7.- Presidente de la República 
 El Presidente de la República es el Jefe del Estado, Jefe Supremo de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú, personifica a la Nación, y dirige y aprueba la política 
general del Gobierno en su calidad de Jefe del Poder Ejecutivo. Sus demás atribuciones y 
funciones están establecidas en la Constitución Política del Perú y la ley. 
 
 Artículo 8.- Funciones del Presidente de la República 
 Corresponde al Presidente de la República, el ejercicio de las siguientes funciones: 
 
 1. En su calidad de Jefe de Estado: 
 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú, los tratados, leyes y demás 
disposiciones legales. 

 
b) Representar al Estado, dentro y fuera de la República. 

 
c) Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. 

 
d) Convocar a elecciones para Presidente de la República, representantes al Congreso, 

Presidentes y Consejeros Regionales, así como para Alcaldes y Regidores, y demás 
funcionarios que señala la ley. 

 
e) Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria; y firmar, en ese caso, el decreto 

de convocatoria. 
 

f) Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y, obligatoriamente, en forma 
personal y por escrito, al instalarse la Primera Legislatura Ordinaria Anual. Los 
mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República, 
así como las mejoras y reformas que el Presidente juzgue necesarias y convenientes 
para su consideración por el Congreso. Los mensajes del Presidente de la República, 
salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros. 

 
g) Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. 

 
h) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. 

 
i) Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; celebrar y ratificar tratados. 

 
j) Nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de 

Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso. 
 

k) Recibir a los agentes diplomáticos extranjeros y autorizar a los cónsules el ejercicio 
de sus funciones. 

 
l) Presidir el Sistema de Defensa Nacional y organizar, distribuir y disponer el empleo 

de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 
 

m) Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del 
territorio y de la soberanía del Estado. 

 
n) Declarar la guerra y firmar la paz, con autorización del Congreso. 
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o) Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los 
procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su 
plazo más su ampliatoria. 

 
p) Conferir condecoraciones a nombre de la Nación. 

 
q) Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero. 

 
r) Conceder la extradición, con aprobación del Consejo de Ministros, previo informe de 

la Corte Suprema de Justicia de la República. 
 

s) Presidir el Foro del Acuerdo Nacional, pudiendo delegar tal función en el Presidente 
del Consejo de Ministros. 

 
t) Ejercer las demás funciones que la Constitución Política del Perú y las leyes le 

encomiendan. 
 
 2. En su calidad de Jefe del Poder Ejecutivo: 
 

a) Dirigir y aprobar la política general del Gobierno. 
 
b) Ejercer el derecho de iniciativa legislativa, con aprobación del Consejo de Ministros. 
 
c) Observar o promulgar las leyes aprobadas por el Congreso de la República. 
 
d) Administrar la Hacienda Pública según las reglas de responsabilidad y transparencia 

fijadas por ley. 
 
e) Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas, y 

dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones. 
 
f) Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en 

materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo 
de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos 
decretos de urgencia. 

 
g) Negociar los empréstitos. 
 
h) Regular las tarifas arancelarias 
 
i) Nombrar y remover a quienes ejerzan altos cargos en el Estado, conforme a Ley. 
 
j) Ser el portavoz autorizado del Gobierno. 
 
k) Ejercer las demás funciones de gobierno y administración que la Constitución Política 

del Perú y las leyes le encomienden. 
 
 Artículo 9.- Del Despacho Presidencial 
 El Despacho Presidencial es responsable de la asistencia técnica y administrativa a la 
Presidencia de la República para el cumplimiento de sus competencias y funciones. El 
nombramiento del Secretario General de la Presidencia de la República se efectúa con arreglo a 
ley. 
 
 El Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial determina las 
funciones generales, estructura orgánica, así como las relaciones entre los órganos que lo 
integran y su vinculación con las entidades públicas y privadas. Debe ser aprobado mediante 
decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 
 
 Artículo 10.- Vicepresidentes de la República 
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 Los Vicepresidentes de la República cumplen las funciones establecidas en la 
Constitución Política del Perú y la ley, y aquellas otras que les encargue el Presidente de la 
República. Pueden participar en las sesiones y debates del Consejo de Ministros con voz pero 
sin voto. Forman parte del Despacho Presidencial. 
 
Capítulo II 
 
La Facultad Normativa del Presidente de la República 
 
 Artículo 11.- Facultad normativa del Presidente de la República 
 Corresponde al Presidente de la República dictar los siguientes dispositivos: 
 
 1. Decretos Legislativos.- Son normas con rango y fuerza de ley que emanan de 
autorización expresa y facultad delegada por el Congreso. Se circunscriben a la materia 
específica y deben dictarse dentro del plazo determinado por la ley autoritativa respectiva. Son 
refrendados por el o los Ministros a cuyo ámbito de competencia corresponda. 
 
 Los Decretos Legislativos entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial, salvo disposición contraria del mismo Decreto Legislativo que postergue su vigencia en 
todo o en parte. Los Decretos Legislativos relativos a tributos de periodicidad anual rigen a partir 
del uno de enero del año siguiente a su publicación. 
 
 2. Decretos de Urgencia.- Son normas con rango y fuerza de ley por las que se dictan 
medidas extraordinarias en materia económica y financiera, salvo materia tributaria. Se expiden 
cuando así lo requiere el interés nacional. Se fundamentan en la urgencia de normar situaciones 
extraordinarias e imprevisibles. Son aprobados por el Consejo de Ministros, rubricados por el 
Presidente de la República y refrendados por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro 
de Economía y Finanzas y, en los casos que corresponda, por uno o más Ministros a cuyo ámbito 
de competencia esté referido. 
 
 Los Decretos de Urgencia entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial, salvo disposición contraria del mismo, que postergue su vigencia en todo o en 
parte. 
 
 3. Decretos Supremos.- Son normas de carácter general que reglamentan normas con 
rango de ley o regulan la actividad sectorial funcional o multisectorial funcional a nivel nacional. 
Pueden requerir o no el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, según lo disponga la ley. Son 
rubricados por el Presidente de la República y refrendados por uno o más Ministros a cuyo ámbito 
de competencia correspondan. 
 
 Los Decretos Supremos entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial, salvo disposición contraria del mismo, que postergue su vigencia en todo o en parte. 
 
 4. Resoluciones Supremas.- Son decisiones de carácter específico rubricadas por el 
Presidente de la República y refrendadas por uno o más Ministros a cuyo ámbito de competencia 
correspondan. Son notificadas de conformidad con la Ley del Procedimiento Administrativo 
General y/o se publican en los casos que lo disponga la ley. 
 
 Cuando corresponda su publicación, por ser de naturaleza normativa, son obligatorias 
desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria que 
postergue su vigencia en todo o en parte. 
 
 Los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los decretos supremos sobre estados 
de excepción están sujetos al control político del Congreso de la República, conforme al 
procedimiento establecido en su Reglamento. 
 
 Artículo 12.- Iniciativa legislativa del Presidente de la República 
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 Los proyectos de ley que propone el Presidente de la República, en ejercicio de su 
derecho a iniciativa legislativa, deben cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en 
el Reglamento del Congreso de la República para la presentación de las iniciativas legislativas. 
 
 El Presidente de la República remite su iniciativa legislativa al Congreso con la aprobación 
del Consejo de Ministros. Corresponde al Congreso la atención preferente de los Proyectos de 
Ley remitidos con carácter de urgente por el Presidente de la República. 
 
 Artículo 13.- Potestad reglamentaria 
 La potestad reglamentaria del Presidente de la República se sujeta a las siguientes 
normas: 
 

1. El proyecto de norma reglamentaria es elaborado por la entidad competente. Se 
tramita acompañado de la exposición de motivos, los informes, estudios y consultas 
realizados. 

 
2. Los reglamentos se ajustan a los principios de competencia, transparencia y 

jerarquía. No pueden transgredir ni desnaturalizar la ley. Se aprueban, dentro del 
plazo establecido, mediante decreto supremo, salvo disposición expresa con rango 
de ley. 

 
3. Los proyectos de reglamento se publican en el portal electrónico respectivo y por no 

menos de cinco (5) días calendario, para recibir aportes de la ciudadanía, cuando así 
lo requiera la Ley. 

 
 Artículo 14.- Participación ciudadana 
 La participación ciudadana en la elaboración de propuestas legislativas se realiza 
conforme lo establecen las normas sobre la materia. Los documentos de fundamentación 
acompañan al proyecto de ley. 
 
TÍTULO III 
 
CONSEJO DE MINISTROS 
 
Capítulo I 
 
Disposiciones Generales 
  

Artículo 15.- Consejo de Ministros 
 El Consejo de Ministros está conformado por Ministros y Ministras nombrados por el 
Presidente de la República conforme a la Constitución Política del Perú. Es presidido por el 
Presidente del Consejo de Ministros. Corresponde al Presidente de la República presidirlo 
cuando lo convoca o asiste a sus sesiones. Puede convocar a los funcionarios que estime 
conveniente. Los acuerdos del Consejo de Ministros constan en acta. 
 
 Artículo 16.- Atribuciones del Consejo de Ministros 
 Además de lo dispuesto por la Constitución Política del Perú, el Consejo de Ministros 
tiene las siguientes atribuciones: 
 

1. Coordinar y evaluar la política general del Gobierno, así como las políticas nacionales 
y sectoriales y multisectoriales; 

 
2. adoptar decisiones sobre asuntos de interés público; 

 
3. promover el desarrollo y bienestar de la población; y, 

 
4. las que le otorgue la ley. 

Capítulo II 
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Presidencia del Consejo de Ministros 
 
 Artículo 17.- Presidencia del Consejo de Ministros 
 La Presidencia del Consejo de Ministros es el Ministerio responsable de la coordinación 
de las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo. Coordina las relaciones con los 
demás Poderes del Estado, los organismos constitucionales, gobiernos regionales, gobiernos 
locales y la sociedad civil. 
 
 El Presidente del Consejo de Ministros es el titular de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. Su organización y funciones se regulan mediante decreto supremo con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros. 
 Además de las competencias, funciones y atribuciones propias de la entidad y su titular, 
el Presidente del Consejo de Ministros y la Presidencia del Consejo de Ministros gozan de las 
atribuidas a los Ministerios y los Ministros en la presente ley. 
 
 Artículo 18.- Presidente del Consejo de Ministros 
 El Presidente del Consejo de Ministros es la máxima autoridad política de la Presidencia 
del Consejo de Ministros. Es Ministro de Estado. 
 

1. Propone objetivos del gobierno en el marco de la Política General de Gobierno. 
 

2. Coordina las políticas nacionales de carácter multisectorial; en especial, las referidas 
al desarrollo económico y social; asimismo, formula las políticas nacionales en su 
respectivo ámbito de competencia, el proceso de descentralización y de la 
modernización de la Administración Pública. 

 
3. Supervisa las acciones de las entidades adscritas a la Presidencia del Consejo de 

Ministros, de conformidad con lo dispuesto en las normas correspondientes. 
 
 Artículo 19.- Competencias o funciones del Presidente del Consejo de Ministros 
 Al Presidente del Consejo de Ministros, además de las funciones señaladas en la 
Constitución Política del Perú, le corresponde: 
 

1. Apoyar al Presidente de la República en la gestión de la política general del Gobierno. 
 

2. Presidir el Consejo de Ministros cuando el Presidente de la República no asista a sus 
sesiones. 

 
3. Presidir y dirigir la Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros - 

CIAEF, la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales - CIAS, y las demás 
Comisiones Interministeriales, cuando corresponda. 

 
4. Formular, aprobar y ejecutar las políticas nacionales de modernización de la 

Administración Pública y las relacionadas con la estructura y organización del Estado, 
así como coordinar y dirigir la modernización del Estado. 

 
5. Dirigir el proceso de descentralización del Poder Ejecutivo y supervisar sus avances 

en coordinación con los gobiernos regionales y locales, informando anualmente al 
Congreso de la República acerca de su desarrollo. 

6. Desarrollar y dirigir las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los demás Poderes del 
Estado, los organismos constitucionales, los otros niveles de Gobierno y la sociedad 
civil. 

 
7. Promover la participación y concertación sociales en la gestión de gobierno y 

coordinar con instancias de la sociedad en materias de interés nacional. 
 

8. Refrendar los actos presidenciales que atañen a su sector, competencias y funciones. 
 

9. Expedir resoluciones ministeriales. 
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10. Delegar en el Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros o en 

otros funcionarios las facultades y atribuciones que no sean privativas de su función 
de Ministro de Estado dentro de la competencia de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 

 
11. Coordinar la planificación estratégica concertada en el marco del Sistema Nacional 

de Planeamiento Estratégico. 
 

12. Informar anualmente al Congreso de la República sobre los avances en el 
cumplimiento del Plan Nacional de Acción por la Infancia, de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades, el Plan Nacional de Derechos Humanos y otros de acuerdo a Ley. 

 
13. Presidir y convocar el Consejo de Coordinación Intergubernamental, con la 

participación de los presidentes regionales y una representación de alcaldes, con la 
finalidad de fortalecer el proceso de descentralización y darle seguimiento en tanto 
Política de Estado. El reglamento norma su funcionamiento. Sus acuerdos requieren 
consenso. 

 
14. Ejercer las demás atribuciones que le encomiende el Presidente de la República y 

que la ley establezca. 
 
 Son atribuciones privativas del Presidente del Consejo de Ministros las contempladas en 
los numerales 1, 5, 9, 10 y 11. 
 
 Artículo 20.- Comisiones Interministeriales 
 Las Comisiones Interministeriales son instancias de coordinación y de discusión de 
políticas al interior del Consejo de Ministros. Están conformadas por Ministros de Estado y 
cuentan con una secretaría técnica. Son Comisiones Interministeriales permanentes, las 
siguientes: 
 

1 La Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros (CIAEF); La Comisión 
Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros es la encargada de articular, 
coordinar y establecer los lineamientos de la política fiscal así como supervisar su 
cumplimiento. 

 
2 La Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS). 

 
 La Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, es la encargada de dirigir, articular, 
coordinar y establecer los lineamientos de la política y del gasto social, así como supervisar su 
cumplimiento. Tiene como función principal reducir la pobreza y la extrema pobreza. 
 
 Las Comisiones Interministeriales pueden sesionar de manera conjunta y simultánea, 
cuando la circunstancia así lo requiera y lo disponga el Presidente del Consejo de Ministros. 
 
 Artículo 21.- Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros 
 El Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros es la autoridad 
administrativa inmediata al Presidente del Consejo de Ministros y tiene las funciones y 
atribuciones de Viceministro. 
 
Capítulo III 
 
Ministerios 
 
 Artículo 22.- Definición y constitución 
 22.1 Los Ministerios son organismos del Poder Ejecutivo que comprenden uno o varios 
sectores, considerando su homogeneidad y finalidad. 
 



 

   P á g i n a  16 | 761 

 

 22.2 Los Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y 
sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas. 
 
 22.3 Los Ministerios están confiados a los Ministros de Estado, quienes son responsables 
de la dirección y gestión de los asuntos públicos de su competencia. 
 
 22.4 El ámbito de competencia y estructura básica de cada uno de los Ministerios se 
establece en su Ley de Organización y Funciones. Los Reglamentos de Organización y 
Funciones de los Ministerios son aprobados por decreto supremo con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros. 
 
 22.5 Los Ministerios son creados, fusionados o disueltos mediante ley a propuesta del 
Poder Ejecutivo. El redimensionamiento y reorganización de los Ministerios se podrá hacer 
mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 
 
 Artículo 23.- Funciones de los Ministerios 
 
 23.1 Son funciones generales de los Ministerios: 
 

a) Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional 
y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; 

 
b) Aprobar las disposiciones normativas que les correspondan; 
c) Cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado con su ámbito de 

competencia, ejerciendo la potestad sancionadora correspondiente; 
 

d) Coordinar la defensa judicial de las entidades de su Sector; 
 

e) Realizar seguimiento respecto del desempeño y logros alcanzados a nivel nacional, 
regional y local, y tomar las medidas correspondientes; 

 
f) Otras funciones que les señale la ley. 

 
 Las funciones a que se refieren los literales a), b), d) requieren, para su delegación, norma 
expresa. 
 
 23.2. Para el ejercicio de las competencias exclusivas, corresponde a los Ministerios: 
 

a) Ejecutar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales. 
 
b) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y 

concesiones, de acuerdo a las normas de la materia; 
 
c) Planificar, financiar y garantizar la provisión y prestación de servicios públicos, de acuerdo 

a las normas de la materia; 
 
 23.3. Para el ejercicio de las competencias compartidas, en las funciones que son materia 
de descentralización, corresponde a los Ministerios: 
 

a) Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales la implementación de las políticas 
nacionales y sectoriales, y evaluar su cumplimiento. 

 
b) Dictar normas y lineamientos técnicos para el otorgamiento y reconocimiento de 

derechos, a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones; 
 
c) Prestar apoyo técnico a los Gobiernos Regionales y Locales para el adecuado 

cumplimiento de las funciones descentralizadas. 
 
 Artículo 24.- Estructura orgánica de los Ministerios 
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 Los ministerios tienen la siguiente estructura orgánica: 
 

1. Alta Dirección.- Conformada por el Ministro, Viceministros y Secretario General. 
 

La Alta Dirección cuenta con un gabinete de asesoramiento especializado para la 
conducción estratégica de las políticas a su cargo y para la coordinación con el Poder 
Legislativo.1 

 
2. Órganos de Control Institucional.- Son los encargados del control gubernamental 

conforme a la ley de la materia 
 

3. Órganos de administración interna.- Son los encargados de la planificación, asesoría 
y apoyo a las funciones sustantivas de la entidad. 
 

4. Órganos de línea.- Son órganos técnico-normativos responsables de proponer y 
ejecutar las políticas públicas y funciones sustantivas a cargo de la entidad. Están 
agrupados en Direcciones Generales. 

 
 Los responsables de los órganos de línea, de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
tienen el nivel de Secretaría General. 
 
 La Ley de organización y funciones de cada Ministerio establece su estructura básica y 
sus funciones. 
 
 El Reglamento de Organización y Funciones establece la estructura orgánica de los 
Ministerios y las funciones y atribuciones de sus órganos. Se aprueba mediante decreto supremo, 
con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 
  

Artículo 25.- Ministros de Estado 
 El Ministro de Estado, con arreglo a la Constitución Política del Perú, es el responsable 
político de la conducción de un sector o sectores del Poder Ejecutivo. 
 
 Los Ministros de Estado orientan, formulan, dirigen, coordinan, determinan, ejecutan, 
supervisan y evalúan las políticas nacionales y sectoriales a su cargo; asimismo, asumen la 
responsabilidad inherente a dicha gestión en el marco de la política general del gobierno. 
Corresponden a los Ministros de Estado las siguientes funciones: 
 

1. Dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico y determinar los objetivos sectoriales 
funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno; aprobar los planes 
de actuación; y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los 
límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes. 

 
2. Aprobar la propuesta de presupuesto de las entidades de su sector, respetando lo 

dispuesto en el artículo 32, y supervisar su ejecución. 
 

3. Establecer las mediciones de gestión de las entidades de su Sector y evaluar su 
cumplimiento. 

4. Proponer la organización interna de su Ministerio y aprobarla de acuerdo con las 
competencias que les atribuye esta Ley. 

 
5. Designar y remover a los titulares de los cargos de confianza del Ministerio, los 

titulares de Organismos Públicos y otras entidades del Sector, cuando esta 
competencia no esté expresamente atribuida al Consejo de Ministros, a otra 

                                                           
 

1 Modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 29209. 
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autoridad, o al Presidente de la República; y elevar a este las propuestas de 
designación en el caso contrario. 

 
6. Mantener relaciones con los gobiernos regionales y los gobiernos locales en el ámbito 

de las competencias atribuidas a su sector. 
 

7. Refrendar los actos presidenciales que atañen a su Ministerio. 
 

8. Expedir Resoluciones Supremas y Resoluciones Ministeriales. 
 

9. Efectuar la transferencia de competencias, funciones y recursos sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales y dar cuenta de su ejecución. 

 
10. Ejercer las demás funciones que les encomienden la Constitución Política del Perú, 

las leyes y el Presidente de la República. 
 
 Los Ministros de Estado pueden delegar, en los funcionarios de su cartera ministerial, las 
facultades y atribuciones que no sean privativas a su función, siempre que la normatividad lo 
autorice. Son facultades y atribuciones privativas las contempladas en los numerales 2, 4, 5, 7 y 
8. 
 
 Artículo 26.- Viceministros 
 El Viceministro es la autoridad inmediata al Ministro. Los Ministerios pueden tener más 
de un Viceministerio conforme a su Ley de Organización y Funciones. 
 
 Los Viceministros, por encargo de los Ministros: 
 

1. Formulan, coordinan, ejecutan y supervisan la política de desarrollo sectorial bajo su 
competencia, de conformidad con la respectiva política nacional. 

 
2. Coordinan, orientan y supervisan las actividades que cumplen los órganos del 

Ministerio y demás entidades de su sector, conforme a su Reglamento de 
Organización y Funciones. 

 
3. Expiden Resoluciones Viceministeriales en el ámbito de su competencia. 

 
 El Ministro puede encargar a un Viceministro para que, con retención de su cargo, 
desempeñe el de otro Viceministro por ausencia del titular. En su defecto, corresponde al Ministro 
designar al funcionario que lo reemplazará en caso de ausencia. 
 
 Para la coordinación de temas multisectoriales, los Viceministros, convocados y bajo la 
dirección del Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros, forman la Comisión 
de Coordinación Viceministerial (CCV). 
 Artículo 27.- Secretaria General 
 El Secretario General asiste y asesora al Ministro en los sistemas de administración de la 
entidad, pudiendo asumir por delegación expresa del Ministro las materias que correspondan a 
este y que no sean privativas de su función de Ministro de Estado. 
 
 Está encargado de supervisar la actualización permanente del portal de transparencia de 
su respectivo Ministerio. 
 
TÍTULO IV 
 
LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO 
 
Capítulo I 
 
Organismos Públicos 
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 Artículo 28.- Naturaleza 
 Los Organismos Públicos son entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo, con 
personería jurídica de Derecho Público. Tienen competencias de alcance nacional. 
 
 Están adscritos a un Ministerio y son de dos tipos: 

1. Organismos Públicos Ejecutores, cuya creación y disolución se realiza por Ley a 
iniciativa del Poder Ejecutivo. 

 
2. Organismos Públicos Especializados, cuya creación y disolución se realiza por Ley a 

iniciativa del Poder Ejecutivo. 
 
 En ambos casos, su reorganización, fusión, cambio de dependencia o adscripción se 
acuerdan por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 
 
 Los Reglamentos de Organización y Funciones respectivos se aprueban por decreto 
supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 
 
 Artículo 29.- Requisitos para la creación de Organismos Públicos 
 Para la creación de los Organismos Públicos, debe cumplirse con los siguientes 
requisitos: 
 
 1. Los establecidos en la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
 
 2. La aprobación del plan inicial de actuación del organismo por el Ministerio de su Sector. 
 
 Artículo 30.- Organismos Públicos Ejecutores 
 Los Organismos Públicos Ejecutores ejercen funciones de ámbito nacional. Se crean 
cuando existen las siguientes condiciones: 
 

1. Se requiera una entidad con administración propia, debido a que la magnitud de sus 
operaciones es significativa; o 

 
2. se requiera una entidad dedicada a la prestación de servicios específicos. 

 
 Los Organismos Públicos Ejecutores: 
 

1. Están sujetos a los lineamientos técnicos del Sector del que dependen; y la 
formulación de sus objetivos y estrategias es coordinada con estos. 

 
2. Su política de gasto es aprobada por la entidad de la que dependen, en el marco de 

la política general de gobierno. 
 

3. No tienen funciones normativas, salvo que estén previstas en su norma de creación, 
o le fueran delegadas expresamente por el Ministerio del cual dependen. 

 
4. Están dirigidos por un Jefe, cuyo cargo es de confianza. Por excepción, podrán contar 

con un Consejo Directivo, cuando atiendan asuntos de carácter multisectorial. En 
estos casos, su Consejo Directivo estará integrado sólo por los Ministros o los 
representantes de los sectores correspondientes. 

 
 Artículo 31.- Organismos Públicos Especializados 
 Los Organismos Públicos Especializados tienen independencia para ejercer sus 
funciones con arreglo a su Ley de creación. Están adscritos a un ministerio y son de dos tipos: 
 
 1. Organismos Reguladores. 
 2. Organismos Técnicos Especializados. 
 Artículo 32.- Organismos Reguladores 
 Los Organismos Reguladores: 
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1. Se crean para actuar en ámbitos especializados de regulación de mercados o para 
garantizar el adecuado funcionamiento de mercados no regulados, asegurando 
cobertura de atención en todo el territorio nacional. 

 
2. Están adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 
3. Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, tienen funciones supervisoras, 

reguladoras, normativas, fiscalizadoras y sancionadoras; y de solución de 
controversias y reclamos, en los términos previstos por la Ley de la materia. 

4. Definen sus lineamientos técnicos, sus objetivos y estrategias. 
 

5. Determinan su política de gasto de acuerdo con la política general de Gobierno. 
 

6. Están dirigidos por un Consejo Directivo. Sus miembros son designados mediante 
concurso público. La ley establece los requisitos y el procedimiento para su 
designación. Sólo podrán ser removidos en caso de falta grave e incompetencia 
manifiesta debidamente comprobada, y con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros. La Ley establece el procedimiento para su cese. 

 
7. Defienden el interés de los usuarios con arreglo a la Constitución Política del Perú y 

la ley. 
 
 Artículo 33.- Organismos Técnicos Especializados 
 Los Organismos Técnicos Especializados se crean, por excepción, cuando existe la 
necesidad de: 
 

1. Planificar y supervisar, o ejecutar y controlar políticas de Estado de largo plazo, de 
carácter multisectorial o intergubernamental que requieren un alto grado de 
independencia funcional. 

 
2. Establecer instancias funcionalmente independientes que otorgan o reconocen 

derechos de los particulares, para el ingreso a mercados o el desarrollo de actividades 
económicas; que resulten oponibles a otros sujetos de los sectores Público o Privado. 

 
 Los Organismos Técnicos Especializados: 
 

1. Están dirigidos por un Consejo Directivo. 
 

2. Se sujetan a los lineamientos técnicos del Sector correspondiente con quien 
coordinan sus objetivos y estrategias. 

 
3. Su política de gasto es aprobada por el Sector al que están adscritos, en el marco de 

la política general de Gobierno. 
 
 Artículo 34.- Instrumentos de evaluación estratégica sobre los Organismos 
Públicos 
 Los Organismos Públicos se sujetan a la supervisión y fiscalización de su Sector para 
verificar el cumplimiento de los objetivos de la entidad, mediante los instrumentos previstos en 
las normas de la materia. Todo organismo público debe contar con un Plan Estratégico 
Institucional. 
 
 En el marco de los procesos de modernización y de descentralización del Estado, la 
Presidencia del Consejo de Ministros evalúa a los Organismos Públicos Ejecutores a fin de 
determinar la necesidad de su continuidad. El procedimiento de evaluación se establece por 
decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 
 
Capítulo II 
 
Comisiones 
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 Artículo 35.- Objeto de las Comisiones 
 Las Comisiones del Poder Ejecutivo son órganos que se crean para cumplir con las 
funciones de seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes, que deben servir de 
base para las decisiones de otras entidades. Sus conclusiones carecen de efectos jurídicos frente 
a terceros. No tienen personería jurídica ni administración propia y están integradas a una entidad 
pública. 
 
 Para otras funciones que no sean las indicadas en el párrafo precedente, el Poder 
Ejecutivo puede encargarlas a grupos de trabajo. 
 
Sus normas de creación deben contener necesariamente disposiciones referidas a: 
 

1. Su ubicación dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, precisando la entidad pública 
preexistente de la cual dependen; 

 
2. Su conformación; 

 
3. El mecanismo para la designación de su presidente y miembros, así como la precisión 

del carácter oneroso por el ejercicio de sus funciones en los casos permitidos por esta 
ley; 

 
4. Su objeto y las funciones que se les asignan; 

 
5. Cuando sea necesario, la dotación de recursos para su funcionamiento, los cuales 

provendrán de la entidad pública de la cual dependen; y, 
 

6. El período de su existencia, de ser el caso. 
 
 Artículo 36.- Comisiones Sectoriales y Multisectoriales 
 Las comisiones pueden ser de tres tipos: 
 
 1. Comisiones Sectoriales.- Son de naturaleza temporal, creadas con fines específicos 
para cumplir funciones de fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos. Se crean 
formalmente por resolución ministerial del titular a cuyo ámbito de competencia corresponden. 
 
 2. Comisiones Multisectoriales de naturaleza temporal.- Creadas con fines específicos 
para cumplir funciones de fiscalización, propuesta o emisión de informes técnicos. Se crean 
formalmente mediante resolución suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros 
y los titulares de los Sectores involucrados. 
 
 3. Comisiones Multisectoriales de naturaleza permanente.- Creadas con fines específicos 
para cumplir funciones de seguimiento, fiscalización, o emisión de informes técnicos. Se crean 
formalmente mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
los titulares de los Sectores involucrados. Cuentan con Reglamento Interno aprobado por 
Resolución Ministerial del Sector al cual están adscritas. 
 
 Artículo 37.- Comisiones Consultivas 
 Las Comisiones Consultivas están conformadas por profesionales, especialistas o 
representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, designados por 
Resolución Suprema. El cargo de miembro de la Comisión Consultiva es honorario y de 
confianza. No inhabilita para el desempeño de ninguna función pública o actividad privada. 
 
Capítulo III 
 
Programas y Proyectos Especiales 
 
 Artículo 38.- Programas y Proyectos Especiales 
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 38.1 Los Programas y Proyectos Especiales son creados, en el ámbito de competencia 
del Poder Ejecutivo, en un Ministerio o en un Organismo Público, mediante decreto supremo con 
el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 
 
 38.2 Los Programas son estructuras funcionales creadas para atender un problema o 
situación crítica, o implementar una política pública específica, en el ámbito de competencia de 
la entidad a la que pertenecen. Sólo por excepción, la creación de un Programa conlleva a la 
formación de un órgano o unidad orgánica en una entidad. 
 
 38.3 Los Proyectos Especiales son un conjunto articulado y coherente de actividades 
orientadas a alcanzar uno o varios objetivos en un período limitado de tiempo, siguiendo una 
metodología definida. Sólo se crean para atender actividades de carácter temporal. Una vez 
cumplidos los objetivos, sus actividades, en caso de ser necesario, se integran en órganos de 
línea de una entidad nacional o, por transferencia, a una entidad regional o local, según 
corresponda. 
 
 38.4 Excepcionalmente, la creación de un Programa o un Proyecto Especial implicará la 
creación de una categoría presupuestal específica. 
 
 38.5 En el marco de los procesos de modernización y de descentralización del Estado, la 
Presidencia del Consejo de Ministros evalúa a los Programas y Proyectos Especiales a fin de 
determinar la necesidad de su continuidad. El procedimiento de evaluación se establece por 
decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 
 
Capítulo IV 
 
Entidades Administradoras de Fondos Intangibles de la Seguridad Social 
 
 Artículo 39.- Naturaleza 
 El Fondo Consolidado de Reservas Previsionales - FCR, y el Seguro Social de Salud - 
ESSALUD, constituyen entidades administradoras de fondos intangibles de la seguridad social. 
Están adscritos al Ministerio que corresponda conforme a la ley de la materia. Por ley ordinaria 
se pueden incorporar otros fondos con funciones similares a esta categoría. 
 
 Artículo 40.- Régimen de Organización 
 Las entidades administradoras de fondos intangibles de la seguridad social tienen un 
directorio cuya conformación es determinada por la Ley. 
 
Capítulo V 
 
Empresas de Propiedad del Estado 
 
 Artículo 41.- Naturaleza y formalización 
 Corresponde al Poder Ejecutivo determinar el ámbito de actuación de las Empresas del 
Estado. La realización de actividades empresariales por parte del Gobierno Nacional debe estar 
formalizada a través de una forma jurídica empresarial y haber sido expresamente autorizada 
mediante ley ordinaria, en el marco de una economía social de mercado, conforme a lo 
establecido en la Constitución Política del Perú. 
 
 Artículo 42.- Régimen del sector empresarial del Estado que se encuentra dentro 
del ámbito nacional 
 Las normas sobre objetivos, organización, funcionamiento, régimen económico y 
financiero, régimen laboral, sistemas administrativos y evaluación de las Empresas de Propiedad 
del Estado, que se encuentren dentro del ámbito del Gobierno Nacional, se establecen 
observando lo dispuesto por las normas de la actividad empresarial del Estado, según 
corresponda. 
 
TÍTULO V 
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SISTEMAS 
 
 Artículo 43.- Definición 
 Los Sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e 
instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la Administración Pública que 
requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los Poderes del Estado, los Organismos 
Constitucionales y los niveles de Gobierno. Son de dos tipos: 
 
 1. Sistemas Funcionales. 
 2. Sistemas Administrativos. 
 
 Solo por ley se crea un Sistema. Para su creación se debe contar con la opinión favorable 
de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
 Artículo 44.- Entes Rectores 
 Los Sistemas están a cargo de un Ente Rector que se constituye en su autoridad técnico-
normativa a nivel nacional; dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su 
ámbito; coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento en el 
marco de la presente Ley, sus leyes especiales y disposiciones complementarias. 
 
 Artículo 45.- Sistemas Funcionales 
 Los Sistemas Funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas 
públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. 
 
 El Poder Ejecutivo es responsable de reglamentar y operar los Sistemas Funcionales. 
Las normas del Sistema establecen las atribuciones del Ente Rector del Sistema. 
 
 Artículo 46.- Sistemas Administrativos 
 Los Sistemas Administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en 
las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. 
 
 Los Sistemas Administrativos de aplicación nacional están referidos a las siguientes 
materias: 
 
 1. Gestión de Recursos Humanos 
 2. Abastecimiento 
 3. Presupuesto Público 
 4. Tesorería 
 5. Endeudamiento Público 
 6. Contabilidad 
 7. Inversión Pública 
 8. Planeamiento Estratégico 
 9. Defensa Judicial del Estado 
 10. Control. 
 11. Modernización de la gestión pública 
 
 El Poder Ejecutivo tiene la rectoría de los Sistemas Administrativos, con excepción del 
Sistema Nacional de Control. 
 
 El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico se rige por la ley de la materia. 
 
 En ejercicio de la rectoría, el Poder Ejecutivo es responsable de reglamentar y operar los 
Sistemas Administrativos, aplicables a todas las entidades de la Administración Pública, 
independientemente de su nivel de gobierno y con arreglo a la Ley de Procedimiento 
Administrativo General. Esta disposición no afecta la autonomía de los Organismos 
Constitucionales, con arreglo a la Constitución Política del Perú y a sus respectivas Leyes 
Orgánicas. 
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 El Poder Ejecutivo adecúa el funcionamiento de los Sistemas Administrativos al proceso 
de descentralización. 
 

Artículo 47.- Atribuciones de los Entes Rectores de los Sistemas Administrativos 
 Los Entes Rectores tienen las siguientes competencias o funciones: 

 
1 Programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión del proceso; 
 
2 Expedir las normas reglamentarias que regulan el Sistema; 
3 Mantener actualizada y sistematizada la normatividad del Sistema; 
 
4 Emitir opinión vinculante sobre la materia del Sistema; 
 
5 Capacitar y difundir la normatividad del Sistema en la Administración Pública; 
 
6 Llevar registros y producir información relevante de manera actualizada y oportuna; 
 
7 Supervisar y dar seguimiento a la aplicación de la normatividad de los procesos 

técnicos de los Sistemas; 
 
8 Promover el perfeccionamiento y simplificación permanente de los procesos técnicos 

del Sistema Administrativo; y, 
 
9 Las demás que señalen las leyes correspondientes. 

 
 Artículo 48.- Normas sobre organización 
 La existencia de Sistemas Funcionales o Administrativos no obliga a la creación de 
unidades u Oficinas dedicadas exclusivamente al cumplimiento de los requerimientos de cada 
uno de ellos. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 PRIMERA.- Funcionarios con rango de Ministro 
 Sólo tienen rango de Ministro de Estado los funcionarios nombrados por el Presidente de 
la República para la dirección de un Ministerio. Toda disposición en sentido contrario queda 
derogada. 
 
 SEGUNDA.- Secretaría General y Órganos de línea de la PCM 
 El titular de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros tiene la 
condición y prerrogativas de Viceministro. Los órganos de línea de la Presidencia del Consejo de 
Ministros tienen el nivel de la Secretaría General. 
 
 TERCERA.- Organismos Reguladores 
 Son Organismos Reguladores los contemplados en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. 
 
 CUARTA.- Competencias compartidas 
 Las competencias exclusivas y compartidas del Poder Ejecutivo, con los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, serán especificadas en las Leyes de Organización y Funciones 
de los distintos ministerios de conformidad con la Ley de Bases de Descentralización, la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
 QUINTA.- Expresión de Igualdad de Oportunidades 
 Entiéndase que las menciones hechas en la presente Ley, referidas a personas titulares 
de funciones y responsabilidades en el Poder Ejecutivo, no hacen discriminación alguna entre 
hombres y mujeres, en concordancia con lo establecido en el artículo 4 inciso c) de la Ley N° 
28983 “Ley de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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 PRIMERA.- Leyes de Organización y Funciones de los Ministerios 
 Con arreglo a la presente Ley el Poder Ejecutivo, a partir de la vigencia de la presente 
ley, en un plazo de 4 meses, remitirá al Congreso de la República las propuestas de Leyes de 
organización y funciones de los Ministerios que tienen a su cargo únicamente competencias 
exclusivas, y en el plazo de 6 meses las correspondientes a los Ministerios que tienen a su cargo 
competencias exclusivas y compartidas. 
 
 SEGUNDA.- De la Calificación de las Entidades Públicas del Poder Ejecutivo 
 Mediante decreto supremo, en un plazo de noventa (90) días calendario, a partir de la 
vigencia de la presente ley, la Presidencia del Consejo de Ministros calificará los Organismos 
Públicos en los términos previstos en el Título IV y en los siguientes noventa (90) días, a las 
demás Entidades Públicas del Poder Ejecutivo. 
 
 TERCERA.- De la Adecuación de las Entidades Públicas del Poder Ejecutivo 
 Una vez calificadas, todas las Entidades Públicas del Poder Ejecutivo, en un plazo no 
mayor a un (1) año, adecuarán sus organizaciones y funciones a lo establecido en la presente 
Ley. 
 
 CUARTA.- Competencias del Poder Ejecutivo 
 En tanto dure el proceso de transferencia de competencias sectoriales, de acuerdo con 
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas 
pertinentes, el Poder Ejecutivo, a través de sus dependencias, seguirá ejecutando aquellas que 
aún no han sido transferidas a los gobiernos regionales y gobiernos locales. 
 
 QUINTA.- De la adecuación de la presente norma a una reforma constitucional 
 Aprobada cualquier reforma de índole constitucional que modifique el régimen del Poder 
Ejecutivo, este, en un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles posteriores a la fecha de 
publicación de dicha reforma en el Diario Oficial El Peruano, deberá presentar al Congreso de la 
República el proyecto de Ley modificatorio de la presente Ley. 
 
 SEXTA.- De los Organismos Públicos Descentralizados 
 
a) A partir de la calificación prevista en la segunda disposición transitoria, las menciones a los 

Organismos Públicos Descentralizados contenidas en las normas vigentes, se entenderán 
referidas a los Organismos Públicos Ejecutores o a los Organismos Públicos Especializados, 
según corresponda. 

 
b) En un plazo no mayor a un (1) año, se adecuarán la organización y funciones de los 

Organismos Públicos a lo establecido en la presente Ley; y, en el caso que corresponda, se 
remitirá el proyecto de ley de adecuación. 

 
c) El Presidente de la República mediante Resolución Suprema puede remover por causal de 

pérdida de confianza a los titulares, jefes, presidentes e integrantes de los Consejos Directivos 
o Directorios de los Organismos Públicos, con excepción de los Organismos Reguladores que 
actúan en representación del Poder Ejecutivo. 

 
d) Los Reglamentos de Organización y Funciones del Poder Ejecutivo deberán ser adecuados 

de conformidad a lo establecido en la presente norma y su reglamento, debiendo modificarse 
sus respectivas leyes de creación y organización en lo que corresponda. 

 
 SÉTIMA.- Clasificador Funcional Programático 
 El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo y con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros, en el plazo de noventa (90) días, aprobará el Clasificador Funcional Programático que 
precisen las áreas programáticas de acción del Estado, a las que se refiere el artículo 2 de la 
presente Ley, teniendo en cuenta la naturaleza unitaria y descentralizada de su gobierno, 
conforme a la Constitución Política del Perú y la normatividad sobre la materia. 
  

OCTAVA.- Plazo para Reglamentar Leyes 
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 Dentro del plazo de ciento ochenta (180) días, a partir de la vigencia de la presente ley, 
el Poder Ejecutivo aprobará los reglamentos pendientes de las Leyes promulgadas. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 PRIMERA.- Relación de Ministerios 
 Considerando la Primera Disposición Transitoria, a la vigencia de la presente Ley, los 
Ministerios son: 
 
 1. Ministerio de Agricultura 
 2. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 3. Ministerio de Defensa 
 4. Ministerio de Economía y Finanzas 
 5. Ministerio de Educación 
 6. Ministerio de Energía y Minas 
 7. Ministerio del Interior 
 8. Ministerio de Justicia2 
 9. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social3 
 10. Ministerio de la Producción 
 11. Ministerio de Relaciones Exteriores 
 12. Ministerio de Salud 
 13. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
 14. Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 15. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento4 
 
 SEGUNDA.- Derogatoria 
 La presente Ley Orgánica deroga todas las disposiciones legales o administrativas que 
se le opongan o contradigan. Quedan expresamente derogados a partir de la vigencia de la 
presente Ley, el Decreto Legislativo Nº 560, el Decreto Legislativo Nº 563 y la Ley Nº 27779. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                           
 

2 De conformidad con la Única Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 29809, toda referencia al 
“Ministerio de Justicia” contenida en la legislación vigente debe ser entendida como efectuada al “Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos” 
 
3 De conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1098, el Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) se denominará Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
y ejercerá las competencias y funciones previstas en la citada norma. 
 
4 De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Ministerio del Ambiente como 
organismo del Poder Ejecutivo.  
De conformidad con el Artículo 2 de la Ley N° 29565, se crea el Ministerio de Cultura como organismo del Poder 
Ejecutivo con personería jurídica de derecho público. Constituye pliego presupuestal del Estado.  
De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y 
determina su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica. 



 

   P á g i n a  27 | 761 

 

Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas - Perú Compras 
 
DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ 
COMPRAS 
 
 Artículo 1.- Creación y Naturaleza 
 Créase el Organismo Público Ejecutor denominado Central de Compras Públicas - Perú 
Compras, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
 La Central de Compras Públicas - Perú Compras tiene personería jurídica de derecho 
público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, constituyendo 
Pliego Presupuestal. 
 
 El Personal de la Central de Compras Públicas - Perú Compras estará sujeto al régimen 
laboral de la actividad privada. 
 
 Artículo 2.- Funciones 
 La Central de Compras Públicas - Perú Compras tiene las siguientes funciones: 
 
 a) Realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se establezca en 
el Decreto Supremo correspondiente; aprobado con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
 
 b) Realizar las Compras Corporativas facultativas que le encarguen otras Entidades del 
Estado; 
 
 c) Realizar las adquisiciones que le encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al 
convenio correspondiente, incluyendo la determinación de las características técnicas de los 
bienes y servicios a contratar y el Valor Referencial; así como la aprobación del Expediente de 
Adquisiciones y las Bases del proceso correspondiente, hasta antes de la suscripción del 
Contrato; 
 d) Asesorar a las Entidades del Estado que realicen Compras Corporativas facultativas; 
así como en la planificación y gestión de sus procesos de adquisiciones que realicen de manera 
institucional; 
 
 e) Promover y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco 
para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes; 
 
 f) Llevar a cabo los procesos de selección para adquisiciones específicas que se le 
asignen mediante Decreto Supremo, aprobado con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
y, 
 
 g) Promover la Subasta Inversa, determinando las características técnicas de los bienes 
o servicios que son provistos a través de esta modalidad y establecer metas institucionales 
anuales respecto al número de fichas técnicas de los bienes o servicios a ser contratados.5   
  
 Artículo 3.- Organización y recursos 
 3.1 El funcionamiento, estructura y organización de la Central de Compras Públicas - Perú 
Compras serán definidos en su Reglamento de Organización y Funciones y normas 
complementarias. 
 
 3.2 Los recursos de la Central de Compras Públicas - Perú Compras serán los siguientes: 
 a) Los que le asigne la Ley Anual de Presupuesto; 
 b) Los provenientes de la cooperación técnica; 

                                                           
 

5 Modificado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado. 
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 c) Los provenientes de las donaciones que se efectúen a su favor; y, 
 d) Los demás que le asigne la normativa. 
 
 Artículo 4.- Jefe de la Central de Compras Públicas 
 El Jefe de la Central de Compras Públicas - Perú Compras es nombrado por Resolución 
Suprema, refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas. 
 
 Artículo 5.- Requisitos e impedimentos 
 Para ser designado Jefe de la Central de Compras Públicas - Perú Compras, se requiere: 
 
 a) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. Este requisito se acreditará 
demostrando no menos de tres (3) años de experiencia en un cargo de gestión ejecutiva; o cinco 
(5) años de experiencia en temas afines a las materias de este Decreto Legislativo; 
 b) Tener título profesional en Derecho, Economía, Administración o materias afines; 
 c) No tener inhabilitación vigente al momento de ser postulado para dicho cargo; 
 d) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directivos en personas 
jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un (1) año, previo a la designación; 
 
 e) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado; 
 f) No tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado; y, 
 g) No estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
 Primera.-6.   
 
 Segunda.- La Central de Compras Públicas - Perú Compras podrá recibir recursos 
necesarios de la Entidad que le haya delegado las facultades señaladas en el artículo 2 de la 
presente norma, a fin de poder cumplir con las mismas. 
 
 Tercera.-7.  
 
 Cuarta.- La Central de Compras Públicas - Perú Compras asumirá el acervo 
documentario, bienes, recursos y personas, previa evaluación, correspondiente a la Subdirección 
de Convenio Marco y Compras Corporativas de la Dirección de Operaciones del Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE, dentro de un plazo de 
sesenta (60) días calendario, contado desde la entrada en vigencia de la presente norma. Dentro 
de dicho plazo, la Subdirección de Convenio Marco y Compras Corporativas de la Dirección de 
Operaciones del CONSUCODE ejercerá las funciones que corresponden a la Central de 
Compras Públicas, señaladas en el presente Decreto Legislativo. Vencido este plazo, la 
Subdirección de Convenio Marco y Compras Corporativas de la Dirección de Operaciones del 
CONSUCODE queda desactivada. 
 
 Quinta.- El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - 
CONSUCODE deberá adecuar su Reglamento de Organización y Funciones a las disposiciones 
contenidas en la presente norma, en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de 
su vigencia. 

 
 
 
 
 

                                                           
 

6 Derogada por el inciso b) de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. 
7 Derogada por el inciso b) de la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. 
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Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 
1341 
 
TÍTULO I 
 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 Artículo 1. Finalidad 
 La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de 
los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 
resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen 
en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento 
de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los 
ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian en la presente 
Ley. 
 
 Artículo 2.- Principios que rigen las contrataciones 
 Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, 
sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público que resulten 
aplicables al proceso de contratación. 
 
 Los principios sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la presente Ley y 
su reglamento, de integración para solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación 
de quienes intervengan en dichas contrataciones: 
 
 a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de 
proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y 
formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que 
limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. 
 
 b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades 
para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en 
consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se 
traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean 
tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y 
razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva. 
 
 c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de 
que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la 
libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de 
trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico. 
 d) Publicidad. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la 
finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el 
control de las contrataciones. 
 e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten 
establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para 
satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción 
de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. 
 
 f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su 
ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, 
priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y 
oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las 
condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y 
con el mejor uso de los recursos públicos. 
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 g) Vigencia Tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de 
calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública 
para los que son requeridos, por   un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad 
de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y 
tecnológicos. 
 
 h) Sostenibilidad ambiental y social. En el diseño y desarrollo de la contratación pública 
se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental 
como social y al desarrollo humano. 
 
 i) Equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable 
relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 
Estado en la gestión del interés general. 
 
 j) Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación 
está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, 
en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa 
y oportuna. 
 
 Artículo 3. Ámbito de aplicación 
 
 3.1 Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente Ley, bajo el 
término genérico de Entidad: 
 
 a) Los Ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos. 
 
 b) El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Constitucionalmente Autónomos. 
 
 c) Los Gobiernos Regionales y sus programas y proyectos adscritos. 
 
 d) Los Gobiernos Locales y sus programas y proyectos adscritos. 
 
 e) Las universidades públicas. 
 f) Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social. 
 
 g) Las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobierno. 
 
 h) Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de derecho 
público o privado. 
 
 3.2 Para efectos de la presente Ley, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y 
los órganos desconcentrados tienen el mismo tratamiento que las Entidades señaladas en el 
numeral anterior. 
 
 3.3 La presente Ley se aplica a las contrataciones que deben realizar las Entidades y 
órganos señalados en los numerales precedentes, así como a otras organizaciones que, para 
proveerse de bienes, servicios u obras, asumen el pago con fondos públicos. 
 
 Artículo 4. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación 
 La presente Ley no es de aplicación para: 
 
 a) Contratos bancarios y financieros que provienen de un servicio financiero, lo que 
incluye a todos los servicios accesorios o auxiliares a un servicio de naturaleza financiera, salvo 
la contratación de seguros y el arrendamiento financiero, distinto de aquel que se regula en la 
Ley N° 28563 o norma que la sustituya. 
 
 b) Las contrataciones que realicen los órganos del Servicio Exterior de la República, 
exclusivamente para su funcionamiento y gestión, fuera del territorio nacional. 
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 c) Las contrataciones que efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender la 
realización en el Perú, de la transmisión del mando supremo y de cumbres internacionales 
previamente declaradas de interés nacional, y sus eventos conexos, que cuenten con la 
participación de jefes de Estado, jefes de Gobierno, así como de altos dignatarios y 
comisionados, siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales 
establecidos en los tratados u otros compromisos internacionales que incluyan disposiciones en 
materia de contratación pública, de los que el Perú es parte. 
 
 d) La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones previstas en la 
presente norma y su reglamento. 
 
 e) Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de conciliación, 
instituciones arbitrales, miembros o adjudicadores de la Junta de Resolución de Disputas y 
demás derivados de la función conciliatoria, arbitral y de los otros medios de solución de 
controversias previstos en la Ley y el reglamento para la etapa de ejecución contractual. 
 
 f) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos 
específicos de una organización internacional, Estados o entidades cooperantes, siempre que se 
deriven de operaciones de endeudamiento externo y/o donaciones ligadas a dichas operaciones. 
 
 g) Los contratos de locación de servicios celebrados con los presidentes de directorios, 
que desempeñen funciones a tiempo completo en las Entidades o Empresas del Estado. 
 
 h) La compra de bienes que realicen las Entidades mediante remate público, las que se 
realizan de conformidad con la normativa de la materia. 
 
 i) Las asociaciones público privadas y proyectos en activos regulados en el Decreto 
Legislativo Nº 1224 y Decreto Legislativo Nº 674. 
  
 Artículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión 
 
 5.1 Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley: 
 
 a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el presente literal 
no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de 
Acuerdo Marco. 
 
 b) La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad de contratar 
con más de un proveedor. 
 
 c) Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, suscritos entre 
Entidades, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la función que por 
Ley les corresponde, y no se persigan fines de lucro. 
 
 d) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos 
específicos de una organización internacional, Estados o entidades cooperantes, que se deriven 
de donaciones efectuadas por estos, siempre que dichas donaciones representen por lo menos 
el veinticinco por ciento (25%) del monto total de las contrataciones involucradas en el convenio 
suscrito para tal efecto o provengan de organismos multilaterales financieros. 
 
 e) Las contrataciones que realice el Estado Peruano con otro Estado, siempre que ese 
otro Estado realice las prestaciones de bienes, servicios u obras, a través de sus propios 
organismos, dependencias o empresas de propiedad estatal. 
 
 f) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuando se 
cumpla una de las siguientes condiciones: i) se sustente la imposibilidad de realizar la 
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contratación a través de los métodos de contratación de la presente Ley; ii) el mayor valor de las 
prestaciones se realice en territorio extranjero; o iii) el ente rector del sistema nacional de salud 
advierta que la contratación resulta más ventajosa para la satisfacción de las necesidades de los 
usuarios del sistema. Las contrataciones deben efectuarse conforme a los compromisos 
internacionales vigentes. 
 
 g) La contratación de seguros patrimoniales con proveedores no domiciliados siempre 
que las Entidades sustenten que la contratación resulta más ventajosa para la satisfacción de 
sus necesidades y se realice en concordancia con los compromisos internacionales vigentes. 
Para tal efecto, la Entidad debe verificar que la empresa de seguros a contratar pertenece a un 
Estado clasificado con grado de inversión, que es supervisada por la autoridad competente de 
su país y que cuenta con la clasificación de riesgo mínima. 
 
 5.2 El reglamento establece los aspectos y requisitos aplicables a estas contrataciones. 
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) establece los criterios para 
la supervisión. 
CAPÍTULO II 
AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
 Artículo 6. Organización de los procesos de contratación 
 
 6.1 Los procesos de contratación son organizados por la Entidad, como destinataria de 
los fondos públicos asignados a la contratación. 
 
 6.2 Mediante convenio una Entidad puede encargar a otra Entidad las actuaciones 
preparatorias y/o el procedimiento de selección. 
 
 6.3 Excepcionalmente, también puede encargarse determinados procedimientos de 
selección a organismos internacionales debidamente acreditados, previa autorización expresa, 
cuando el objeto de la contratación sea calificado como especializado o complejo, siguiendo las 
condiciones de transparencia, auditabilidad y rendición de cuentas, de acuerdo a lo que establece 
el reglamento. 
 
 Artículo 7. Compras corporativas 
 Varias Entidades pueden consolidar la contratación de bienes y servicios para satisfacer 
sus necesidades comunes, conforme a lo establecido en el reglamento. Asimismo, las Entidades 
participan de las compras corporativas obligatorias a cargo de la Central de Compras Públicas - 
Perú Compras. 
 
 Artículo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las 
contrataciones 
 
 8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad: 
 
 a) El Titular de la Entidad, que es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus 
normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para la 
aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y 
obras. 
 
 b) El Área Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas 
con determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los 
requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificación 
de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su 
requerimiento, para su conformidad. 
 
 c) El Órgano Encargado de las Contrataciones, que es el órgano o unidad orgánica que 
realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestión 
administrativa de los contratos. 
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 Adicionalmente, la Entidad puede conformar comités de selección, que son órganos 
colegiados encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios u obras 
requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación. El reglamento establece su 
composición, funciones, responsabilidades, entre otros. 
 
 8.2 El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la 
presente norma le otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de decisión, las autorizaciones de 
prestaciones adicionales de obra. No pueden ser objeto de delegación, la declaración de nulidad 
de oficio, la aprobación de las contrataciones directas, salvo aquellas que disponga el reglamento 
de acuerdo a la naturaleza de la contratación, así como las modificaciones contractuales a las 
que se refiere el artículo 34-A de la presente Ley y los otros supuestos que establece en el 
reglamento. 
 
 Artículo 9. Responsabilidades esenciales 
 
 9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a 
nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son 
responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la 
documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su 
conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del 
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los 
principios establecidos en el artículo 2 de la presente Ley. 
 
 De corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se 
realiza de acuerdo al régimen jurídico que vincule a las personas señaladas en el párrafo anterior 
con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. 
 
 9.2 Las Entidades son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los 
conflictos de intereses que puedan surgir en la contratación a fin de garantizar el cumplimiento 
de los principios regulados en el artículo 2 de la presente Ley. 
  
 Artículo 10. Supervisión de la Entidad 
 
 10.1 La Entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles, 
directamente o a través de terceros. El hecho de que la Entidad no supervise los procesos, no 
exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda 
corresponder. 
 
 10.2 Cuando la supervisión sea contratada con terceros, el plazo inicial del contrato debe 
estar vinculado al del contrato de la prestación a supervisar y comprender hasta la liquidación de 
la obra o la conclusión del servicio, de acuerdo a lo que establece el reglamento. Asimismo, el 
reglamento establece los mecanismos a aplicar en los casos en los que surjan discrepancias en 
el contrato y estas se sometan a arbitraje, por el tiempo que dure este." 
CAPÍTULO III 
CONDICIONES EXIGIBLES A LOS PROVEEDORES 
 
 Artículo 11. Impedimentos 
 
 11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser 
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se 
refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, las siguientes personas: 
 
 a) En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber 
dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la 
República, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los 
miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos. 
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 b) Durante el ejercicio del cargo los Gobernadores, Vicegobernadores y los Consejeros 
de los Gobiernos Regionales, y en el ámbito regional, hasta doce (12) meses después de haber 
dejado el cargo. 
 
 c) Durante el ejercicio del cargo los Ministros y Viceministros, y en el ámbito de su sector, 
hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo. 
 
 d) Durante el ejercicio del cargo los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los 
Alcaldes y Regidores, y en el ámbito de su competencia territorial, hasta doce (12) meses 
después de haber dejado el cargo. 
 
 e) Durante el ejercicio del cargo los titulares de instituciones o de organismos públicos 
del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos, 
según la ley especial de la materia, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado a 
dedicación exclusiva, y respecto a la Entidad a la que pertenecen, hasta doce (12) meses 
después de haber dejado el cargo. En el caso de los directores de las empresas del Estado, el 
impedimento aplica, en la empresa a la que pertenecen, hasta (12) meses después de haber 
dejado el cargo. 
 
 f) En la Entidad a la que pertenecen, quienes por el cargo o la función que desempeñan 
tienen influencia, poder de decisión, o información privilegiada sobre el proceso de contratación 
o conflictos de intereses, hasta (12) meses después de haber dejado el cargo. 
 
 g) En el correspondiente proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas que 
tengan intervención directa en la determinación de las características técnicas y valor referencial, 
elaboración de Bases, selección y evaluación de ofertas de un proceso de selección y en la 
autorización de pagos de los contratos derivados de dicho proceso, salvo en el caso de los 
contratos de supervisión. 
 
 h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas naturales señaladas en los 
literales precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 
 i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 
precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una participación 
superior al treinta por ciento (30%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses 
anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección. 
 
 j) En el ámbito y tiempo establecido para las personas señaladas en los literales 
precedentes, las personas jurídicas sin fines de lucro en las que aquellas participen o hayan 
participado como asociados o miembros de sus consejos directivos, dentro de los doce (12) 
meses anteriores a la convocatoria del respectivo proceso. 
 
 k) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 
precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, 
apoderados o representantes legales sean las referidas personas. Idéntica prohibición se 
extiende a las personas naturales que tengan como apoderados o representantes a las citadas 
personas. 
 
 l) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente 
con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en 
procesos de selección y para contratar con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente 
norma y su reglamento. 
 
 m) Las personas condenadas, en el país o el extranjero, mediante sentencia consentida 
o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento 
ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos 
equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países. El impedimento se extiende a 
las personas que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o 
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reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional 
o extranjera competente. 
  n) Las personas jurídicas cuyos representantes legales o personas vinculadas que (i) 
hubiesen sido condenadas, en el país o el extranjero, mediante sentencia consentida o 
ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento 
ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos 
equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países; o, (ii) directamente o a través 
de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos 
antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. Tratándose de 
consorcios, el impedimento se extiende a los representantes legales o personas vinculadas a 
cualquiera de los integrantes del consorcio. 
 
 o) Las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de las personas 
que las representan, las constituyen o participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia 
comprobable se determine que son continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra 
persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control efectivo, 
independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales como 
fusión, escisión, reorganización, transformación o similares. 
 
 p) En un mismo procedimiento de selección las personas naturales o jurídicas que 
pertenezcan a un mismo grupo económico, conforme se define en el reglamento. 
 
 q) Las personas inscritas en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles 
(REDERECI), sea en nombre propio o a través de persona jurídica en la que sea accionista u 
otro similar, con excepción de las empresas que cotizan acciones en bolsa, así como en el 
Registro de abogados sancionados por mala práctica profesional, en el Registro de funcionarios 
y servidores sancionados con destitución por el tiempo que establezca la Ley de la materia y en 
todos los otros registros creados por Ley que impidan contratar con el Estado. 
 
 11.2 El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo conlleva las 
consecuencias y responsabilidades establecidas en la Ley. 
 
 Artículo 12. Calificación exigible a los proveedores 
 La Entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, económicos, entre 
otros, previstos en el reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento de 
selección deben prever con claridad los requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de 
acreditar su calificación. 
 
 Artículo 13. Participación en consorcio 
 
 13.1 En los procedimientos de selección pueden participar varios proveedores agrupados 
en consorcio con la finalidad de complementar sus calificaciones, independientemente del 
porcentaje de participación de cada integrante, según las exigencias de los documentos del 
procedimiento de selección y para ejecutar conjuntamente el contrato, con excepción de los 
procedimientos que tengan por objeto implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco. En ningún caso, la participación en consorcio implica la obligación de crear una 
persona jurídica diferente. 
 
 13.2 Los integrantes del consorcio son responsables solidariamente ante la Entidad por 
las consecuencias derivadas de su participación durante la ejecución del contrato. El contrato de 
consorcio debe contar con firma legalizada. 
 
 13.3 Las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección 
y la ejecución del contrato, se imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, salvo que por 
la naturaleza de la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio, o cualquier otro medio 
de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. En 
este caso, se aplica la sanción únicamente al consorciado que la cometió. 
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 13.4 Los documentos del procedimiento de selección podrán establecer un número 
máximo de consorciados, en función a la naturaleza de la prestación. 
 
 13.5 A los integrantes del consorcio les son aplicables las disposiciones establecidas en 
los artículos precedentes del presente Capítulo." 
  
 Artículo 14. Protección y promoción de la competencia y prevención del delito 
 14.1 Cuando la Entidad, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) o el Tribunal de Contrataciones del Estado verifique la existencia de indicios de 
conductas anticompetitivas en un procedimiento de selección en los términos de la normativa 
especial, debe remitir toda la información pertinente a la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia del INDECOPI para que esta, de ser el caso, inicie el procedimiento administrativo 
sancionador correspondiente contra los presuntos responsables. 
 
 14.2 Cuando el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en el 
marco de sus funciones, tome conocimiento que un requisito o regla en los documentos del 
procedimiento de selección afecten la competencia, contraviniendo los principios de libertad de 
concurrencia y competencia, ordena a la Entidad que los elimine. Si, adicionalmente, el OSCE 
toma conocimiento de la existencia de indicios de delito, debe remitir toda la información 
pertinente al Ministerio Público. 
 
TÍTULO II 
 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
CAPÍTULO I 
PLANIFICACIÓN 
 
 Artículo 15. Plan Anual de Contrataciones 
 
 15.1 Formulación del Plan Anual de Contrataciones: A partir del primer semestre, y 
teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al 
siguiente año fiscal, cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades los 
requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y 
actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, 
con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones. Dichos requerimientos deben estar 
acompañados de sus respectivas especificaciones técnicas y/o términos de referencia, los cuales 
pueden ser mejorados, actualizados y/o perfeccionados antes de la convocatoria. 
 
 15.2 Contenido del Plan Anual de Contrataciones: El Plan Anual de Contrataciones que 
se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el 
Presupuesto Institucional de Apertura y el valor referencial de dichas contrataciones, con 
independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente 
de financiamiento. 
 
 15.3 El Plan Anual de Contrataciones se publica en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE) y en el portal web de la respectiva Entidad. 
 
CAPÍTULO II 
ACTUACIONES PREPARATORIAS 
 
 Artículo 16. Requerimiento 
 
 16.1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable 
de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios 
u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 
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 16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 
formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternativamente pueden ser 
formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria. Dichas 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar 
acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación 
de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las 
excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una 
fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los 
bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un 
origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos 
proveedores o ciertos productos. 
 
 Artículo 17. Homologación de requerimientos 
 Las Entidades del Poder Ejecutivo que formulen políticas nacionales y/o sectoriales del 
Estado están facultadas a uniformizar los requerimientos en el ámbito de sus competencias a 
través de un proceso de homologación. Una vez aprobada la homologación deben ser utilizadas 
por las Entidades que se rijan bajo la Ley, incluyendo a las contrataciones que no se encuentran 
bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratación. 
 
 Artículo 18. Valor Referencial 
 
 18.1 El órgano encargado de las contrataciones en cada Entidad determina el Valor 
Referencial para efectos del proceso de contratación con el fin de establecer el tipo de 
procedimiento de selección correspondiente y gestionar la asignación de los recursos 
presupuestales necesarios. 
 
 18.2 En el caso de bienes y servicios, el Valor Referencial se establece en virtud de un 
estudio de mercado, con el fin de determinar el tipo de procedimiento de selección 
correspondiente y gestionar la asignación de los recursos presupuestales necesarios. 
 
 18.3 En el caso de consultoría de obras, la Entidad establece los detalles de la estructura 
del Valor Referencial y el monto respectivo, pudiendo efectuar estudios de mercado para 
confirmar el monto establecido. 
 
 18.4 En caso de ejecución de obras, el valor referencial se establece en el expediente 
técnico o estudio definitivo de la obra. 
 
 18.5 Se debe considerar una pluralidad de potenciales postores en función del 
requerimiento, los factores de evaluación y demás condiciones de los documentos del 
procedimiento de selección, de conformidad con lo que se establece en el reglamento. 
 
 18.6 No corresponde establecer valor referencial en los procedimientos que tengan por 
objeto implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
 
 Artículo 19. Certificación de crédito presupuestario y adelanto de procedimientos 
de selección 
 
 19.1 Es requisito para convocar un procedimiento de selección, bajo sanción de nulidad, 
contar con la certificación de crédito presupuestario, de conformidad con las reglas previstas en 
la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público, considerando, además y según 
corresponda, las reglas previstas en dicha normatividad para ejecuciones contractuales que 
superen el año fiscal. 
 
 19.2 En los procedimientos de selección cuya convocatoria se realice dentro del último 
trimestre de un año fiscal, y el otorgamiento de la buena pro y suscripción del contrato se realice 
en el siguiente año fiscal, la Oficina de Presupuesto de la Entidad o a la que haga sus veces, 
otorga, de forma previa a la convocatoria del procedimiento de selección, una constancia 
respecto a la previsión de recursos correspondientes al valor referencial de dicha convocatoria. 
La citada constancia debe señalar el monto de los recursos programados para tal efecto en el 
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proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público correspondiente al año fiscal siguiente, que 
presenta el Poder Ejecutivo al Congreso de la República; asimismo, debe señalar las metas 
previstas y la fuente de financiamiento con cargo a la cual se atenderá su financiamiento. 
 
 En este último supuesto, previo a otorgar la buena pro, se debe contar con la certificación 
de crédito presupuestario emitida por la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces, sobre 
la existencia de crédito presupuestario suficiente, orientado a la ejecución del gasto en el año 
fiscal en que se ejecutará el contrato, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Para tal 
efecto, el comité de selección o la oficina a cargo del procedimiento de selección, según 
corresponda, antes de otorgar la Buena Pro, debe solicitar a la Oficina de Presupuesto de la 
Entidad o a la que haga sus veces, la referida certificación. 
 
 Artículo 20. Prohibición de fraccionamiento 
 Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras con la 
finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad 
anual, de dividir la contratación a través de la realización de dos o más procedimientos de 
selección, de evadir la aplicación de la presente Ley y su reglamento para dar lugar a 
contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o 
compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública. 
 
 El reglamento establece los casos o supuestos debidamente justificados que no 
constituyen fraccionamiento. 
 
CAPÍTULO III 
MÉTODOS DE CONTRATACIÓN 
 
 Artículo 21. Procedimientos de selección 
 Una Entidad puede contratar por medio de licitación pública, concurso público, 
adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, 
subasta inversa electrónica, contratación directa y los demás procedimientos de selección de 
alcance general que contemple el reglamento, los que deben respetar los principios que rigen las 
contrataciones y los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre 
contratación pública. 
 
 Las disposiciones aplicables a los procedimientos de selección son previstas en el 
reglamento. 
  
 Artículo 22. Licitación pública y concurso público 
 
 22.1 La licitación pública se utiliza para la contratación de bienes y obras, el concurso 
público para la contratación de servicios y modalidades mixtas. Se aplican a las contrataciones 
cuyo valor referencial se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto 
del sector público. 
 
 22.2 El reglamento establece las modalidades de licitación pública y concurso público. 
 
 22.3 Los actos públicos deben contar con la presencia de notario público o juez de paz. 
Su actuación es desarrollada en el reglamento. 
 
 22.4 Se entiende como modalidad mixta a aquellas contrataciones que impliquen la 
prestación de servicios y obras de manera conjunta. En el reglamento se establece las reglas a 
aplicarse a efectos de la definición de los términos de referencia y ejecución de las prestaciones 
derivadas de este tipo de contrataciones. 
 
 22.5 En caso de presentarse cuestionamiento del pliego de absolución de consultas y/u 
observaciones, la Entidad debe remitir el expediente completo al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), el mismo que emite pronunciamiento dentro de un plazo no 
mayor de siete (7) días hábiles. 
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 Artículo 23. Adjudicación simplificada 
 La adjudicación simplificada se utiliza para la contratación de bienes y servicios, con 
excepción de los servicios a ser prestados por consultores individuales, así como para la 
ejecución de obras, cuyo valor referencial, se encuentre dentro de los márgenes que establece 
la ley de presupuesto del sector público. 
 
 Artículo 24. Selección de consultores individuales 
 La selección de consultores individuales se utiliza para la contratación de servicios de 
consultoría en los que no se necesita equipos de personal ni apoyo profesional adicional, y en 
tanto la experiencia y las calificaciones de la persona natural que preste el servicio son los 
requisitos primordiales para atender la necesidad, conforme a lo que establece el reglamento, 
siempre que su valor referencial se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de 
presupuesto del sector público. 
 
 Artículo 25. Comparación de precios 
 La comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios de 
disponibilidad inmediata, distintos a los de consultoría, que no sean fabricados o prestados 
siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que sean fáciles de 
obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado, conforme a lo que señale el 
reglamento. 
 
 Artículo 26. Subasta inversa electrónica 
 La subasta inversa electrónica se utiliza para la contratación de bienes y servicios 
comunes que cuenten con ficha técnica y se encuentren incluidos en el Listado de Bienes y 
Servicios Comunes. 
 
 Artículo 27. Contrataciones Directas 
 Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un determinado 
proveedor en los siguientes supuestos: 
 
 a) Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que en razón de costos de oportunidad 
resulte más eficiente y técnicamente viable para satisfacer la necesidad, y no se contravenga lo 
señalado en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú. 
 
 b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, 
situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave 
peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria 
declarada por el ente rector del sistema nacional de salud. 
 
 c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada, que afecte o 
impida a la Entidad cumplir con sus actividades u operaciones. 
 
 d) Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos 
conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia requieran efectuar contrataciones con 
carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno, que deban mantenerse en 
reserva conforme a ley, previa opinión favorable de la Contraloría General de la República. 
 
 e) Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o 
un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos. 
 
 f) Para los servicios personalísimos prestados por personas naturales, que cuenten con 
la debida sustentación. 
 
 g) Para los servicios de publicidad que prestan al Estado los medios de comunicación 
televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación. 
 
 h) Para los servicios de consultoría, distintos a las consultorías de obra, que son la 
continuación y/o actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual a 
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conformidad de la Entidad, siempre que este haya sido seleccionado conforme al procedimiento 
de selección individual de consultores. 
 
 i) Para los bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo de 
carácter científico o tecnológico, cuyo resultado pertenezca exclusivamente a la Entidad para su 
utilización en el ejercicio de sus funciones. 
 
 j) Para el arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de bienes inmuebles 
existentes. 
  
 k) Para los servicios especializados de asesoría legal, contable, económica o afín para la 
defensa de funcionarios, ex funcionarios, servidores, ex servidores, y miembros o ex miembros 
de las fuerzas armadas y policiales, por actos funcionales, a los que se refieren las normas de la 
materia. 
 
 l) Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de continuar con la ejecución de las 
prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de un contrato declarado nulo 
por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 44, siempre que se haya invitado a 
los demás postores que participaron en el procedimiento de selección y no se hubiese obtenido 
aceptación a dicha invitación. 
 
 m) Para contratar servicios de capacitación de interés institucional con entidades 
autorizadas u organismos internacionales especializados. 
 
 Se pueden efectuar compras corporativas mediante contrataciones directas. 
 
 Las contrataciones directas se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad, 
Acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o del Concejo Municipal, según corresponda. Esta 
disposición no alcanza a aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica 
como delegable. 
 
 El reglamento establece las condiciones para la configuración de cada uno de estos 
supuestos, los requisitos y formalidades para su aprobación y el procedimiento de contratación 
directa. 
 
 Artículo 28. Rechazo de ofertas 
 
 28.1 Para la contratación de bienes y servicios, la Entidad puede rechazar toda oferta por 
debajo del valor referencial si determina que, luego de haber solicitado por escrito o por medios 
electrónicos al proveedor la descripción a detalle de la composición de su oferta para asegurarse 
de que pueda cumplir satisfactoria y legalmente sus obligaciones del contrato, se acredita 
mediante razones objetivas un probable incumplimiento. El rechazo de la oferta debe encontrarse 
fundamentado. 
 
 Adicionalmente, la Entidad puede rechazar toda oferta que supera la disponibilidad 
presupuestal del procedimiento de selección, siempre que haya realizado las gestiones para el 
incremento de la disponibilidad presupuestal y este no se haya podido obtener. 
 
 28.2 Tratándose de ejecución o consultoría de obras serán devueltas las ofertas que 
excedan el valor referencial en más de 10%. En este caso, las propuestas que excedan el valor 
referencial en menos del 10% serán rechazadas si no resulta posible el incremento de la 
disponibilidad presupuestal. 
 En los casos de ejecución o consultoría de obras, la entidad rechaza las ofertas que se 
encuentren por debajo en un 20% del promedio de todas las ofertas admitidas, incluido el Valor 
Referencial. 
 
 Artículo 29. Declaratoria de desierto 
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 29.1 Los procedimientos de selección quedan desiertos cuando no quede válida ninguna 
oferta. La declaración de desierto en la contratación directa, la comparación de precios y la 
subasta inversa electrónica, se rigen por lo señalado en el reglamento. 
 
 29.2 El reglamento establece el procedimiento de selección a utilizar luego de una 
declaratoria de desierto. 
  
 Artículo 30. Cancelación 
 
 30.1 La Entidad puede cancelar el procedimiento de selección, en cualquier momento 
previo a la adjudicación de la Buena Pro, mediante resolución debidamente motivada, basada en 
razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando 
persistiendo la necesidad, el presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse a otros 
propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad, de 
conformidad con lo establecido en el reglamento. 
 
 30.2 La Entidad no incurre en responsabilidad por el solo hecho de actuar de conformidad 
con el presente artículo, respecto de los proveedores que hayan presentado ofertas. 
 
 Artículo 31. Métodos especiales de contratación 
 
 31.1 Las Entidades contratan, sin realizar procedimiento de selección, los bienes y 
servicios que se incorporen en los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco como producto de 
la formalización de Acuerdos Marco. 
 
 31.2 El reglamento establece los procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, las condiciones de aplicación y políticas de rotación entre 
proveedores, la verificación de requisitos de capacidad técnica y legal de los proveedores y 
demás particularidades. 
 
CAPÍTULO IV 
EL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 
 
 Artículo 32. Contrato 
 
 32.1 El contrato debe celebrarse por escrito y se ajusta a la proforma incluida en los 
documentos del procedimiento de selección con las modificaciones aprobadas por la Entidad 
durante el mismo. 
 
 32.2 En los contratos de obra deben identificarse y asignarse los riesgos previsibles de 
ocurrir durante su ejecución, según el análisis realizado en la planificación. Dicho análisis forma 
parte del expediente técnico y se realizará conforme a las directivas que se emitan para tal efecto, 
según los criterios establecidos en el reglamento. 
 
 32.3 Los contratos regulados por la presente norma incluyen necesariamente y bajo 
responsabilidad las cláusulas referidas a: a) Garantías, b) Anticorrupción, c) Solución de 
controversias y d) Resolución de contrato por incumplimiento, conforme a lo previsto en el 
reglamento. 
 
 32.4 El reglamento establece el procedimiento, plazos y requisitos para el 
perfeccionamiento del contrato, así como los casos en que el contrato puede perfeccionarse 
mediante una orden de compra o servicio, no debiendo necesariamente en estos casos 
incorporarse las cláusulas indicadas, sin perjuicio de su aplicación legal. 
 
 32.5 En el caso de la contratación de ejecución de obras, la Entidad debe contar con la 
disponibilidad física del terreno. Excepcionalmente dicha disponibilidad puede ser acreditada 
mediante entregas parciales siempre que las características de la obra a ejecutar lo permitan. 
Esta información debe estar incluida en los documentos del procedimiento de selección. 
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 Para el caso de ejecución de obras que cuentan con residentes o supervisores a tiempo 
completo, estos no podrán prestar servicios en más de una obra a la vez. 
 
 32.6 El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las 
prestaciones derivadas de la ejecución del contrato. Para ello, debe realizar todas las acciones 
que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual 
para conseguir los objetivos públicos previstos. 
 
 32.7 La responsabilidad por la adecuada formulación del Expediente Técnico o Estudios 
Definitivos corresponde al proyectista y a la supervisión, de acuerdo al alcance de los respectivos 
contratos, y la aprobación a la Entidad. De igual modo, la entrega completa de la información que 
es puesta a disposición de los postores, corresponde a la Entidad. 
 
 Artículo 33. Garantías 
 
 Las garantías que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, según 
corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus modalidades, 
montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento. 
 
 Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, 
irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, 
bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo 
la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en 
la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 
Central de Reserva del Perú. 
 
 En virtud de la realización automática, a primera solicitud, las empresas emisoras no 
pueden oponer excusión alguna a la ejecución de las garantías debiendo limitarse a honrarlas de 
inmediato dentro del plazo máximo de tres (3) días. Toda demora genera responsabilidad 
solidaria para el emisor de la garantía y para el postor o contratista, y da lugar al pago de intereses 
legales en favor de la Entidad. 
 
 Las entidades financieras que emitan garantías a las que se refiere la presente Ley, 
facilitan el acceso de estas a las Entidades públicas beneficiarias, debiendo para el efecto 
implementar los mecanismos correspondientes que permitan la aplicación de la presente 
disposición. 
  
 Artículo 34. Modificaciones al contrato 
 
 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el 
reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del 
contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada 
por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del 
contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte 
perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 
 
 34.2 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la 
Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso 
de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato 
original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, 
puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. 
 
 34.3 Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince 
por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos 
vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la 
Entidad. 
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 En el supuesto que resulte indispensable la realización de prestaciones adicionales de 
obra por deficiencias del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores al 
perfeccionamiento del contrato o por causas no previsibles en el expediente de obra y que no 
son responsabilidad del contratista, mayores a las establecidas en el párrafo precedente y hasta 
un máximo de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de la 
responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el Titular de la Entidad puede decidir 
autorizarlas. Para ello se requiere contar con la autorización del Titular de la Entidad, debiendo 
para la ejecución y el pago contar con la autorización previa de la Contraloría General de la 
República y con la comprobación de que se cuentan con los recursos necesarios. En el caso de 
adicionales con carácter de emergencia dicha autorización se emite previa al pago. La Contraloría 
General de la República cuenta con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo 
responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dicha situación debe ponerse en conocimiento 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República 
y del Ministerio de Economía y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 
Alternativamente, la Entidad puede resolver el contrato, mediante comunicación escrita al 
contratista. 
 
 34.4 Respecto a los servicios de supervisión, cuando en los casos distintos a los de 
adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo 
de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones 
adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, el 
Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta 
por un monto máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, 
considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando 
se supere el citado porcentaje, se requiere la autorización, previa al pago, de la Contraloría 
General de la República. 
 
 Asimismo, el Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión 
que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el 
adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios 
pactados, según corresponda. En este último supuesto, no es aplicable el límite establecido en 
el numeral 34.2 del presente artículo. 
 
 34.5 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y 
paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo 
contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. 
 
 De aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos 
por el contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados. El procedimiento para 
determinar los gastos generales es establecido en el reglamento." 
 
 Artículo 34-A.- Modificaciones convencionales al contrato 
 
 Sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar, cuando no 
resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras 
modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes al 
perfeccionamiento del contrato que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar 
su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto. 
Cuando la modificación implique la variación del precio, debe ser aprobada por el Titular de la 
Entidad. 
 
 El Reglamento establece los requisitos y formalidades para estas modificaciones. 
 
 Artículo 35. Subcontratación 
 
 35.1 El contratista puede subcontratar, previa autorización de la Entidad, la ejecución de 
determinadas prestaciones del contrato hasta el porcentaje que establezca el reglamento, salvo 
prohibición expresa contenida en los documentos del procedimiento de selección. 
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 35.2 No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los 
aspectos que determinaron la selección del contratista. 
 35.3 Para ser subcontratista se requiere contar con inscripción vigente en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) no estar impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con 
el Estado. 
 
 35.4 El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente 
a la Entidad. 
 
 Artículo 36. Resolución de los contratos 
 
 36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor 
que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus 
obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al 
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. 
 
 36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se 
debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños y perjuicios 
en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley. 
 
 Artículo 37. Cesión de derechos y de posición contractual 
 
 Salvo disposición legal o reglamentaria en contrario, el contratista puede ceder su 
derecho al pago a favor de terceros. No procede la cesión de posición contractual del contratista, 
salvo en los casos previstos en el reglamento. 
 
 Artículo 38. Adelantos 
 
 La Entidad puede entregar adelantos al contratista, siempre que haya sido previsto en los 
documentos del procedimiento de selección, con la finalidad de otorgarle financiamiento y/o 
liquidez para la ejecución del contrato. 
 
 El reglamento establece los tipos, condiciones y monto de cada adelanto, así como la 
forma en que este se amortiza luego de otorgado. 
  
 Artículo 39. Pago 
 
 39.1 El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo 
contemplarse pagos a cuenta. Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad por 
adelantado cuando, este sea condición de mercado para la entrega de los bienes o la prestación 
de los servicios, previo otorgamiento de la garantía, cuando corresponda, conforme se establece 
en el reglamento. 
 
 39.2 Los pagos por adelantado y a cuenta no constituyen pagos finales, por lo que el 
proveedor sigue siendo responsable hasta el cumplimiento total de la prestación objeto del 
contrato. 
 
 39.3 En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso 
fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho corresponde 
a la Entidad en caso sea la acreedora. 
  

Artículo 40. Responsabilidad del contratista 
 
 40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, 
de acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, el plazo de 
responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la 
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recepción total o parcial de la obra, según corresponda. Además, se debe cumplir lo dispuesto 
en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil. 
 
 40.2 En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad 
ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la 
conformidad otorgada por la Entidad. El contrato puede establecer excepciones para bienes 
fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo. 
 
 40.3 En los contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra, la 
responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo 
no menor de un (1) año después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad. 
 
 40.4 Los documentos del procedimiento de selección establecen el plazo máximo de 
responsabilidad del contratista, conforme a las disposiciones del presente artículo. 
 
 40.5 En todos los casos, los contratos incluirán una cláusula de no participación en 
prácticas corruptas, conforme al numeral 32.3. del artículo 32 de la presente Ley, bajo sanción 
de nulidad. 
 
TÍTULO III 
 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
  
 Artículo 41. Recursos administrativos 
 
 41.1 Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores en un 
procedimiento de selección, y las que surjan en los procedimientos para implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del 
recurso de apelación. 
 
 A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca 
el reglamento. No se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que 
establece el reglamento. 
 
 41.2 El recurso de apelación solo puede interponerse luego de otorgada la Buena Pro. El 
reglamento establece el procedimiento, requisitos y plazo para su presentación y resolución. 
 
 41.3 El recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo Valor Referencial sea superior a 
cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular 
de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos 
que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. 
 
 41.4 Cuando compete al Titular de la Entidad resolver una apelación, lo hará previa 
opinión de las áreas técnica y legal cautelando que no participen quienes hayan intervenido en 
el mismo proceso. 
 
 41.5 La garantía por interposición del recurso de apelación debe otorgarse a favor del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o de la Entidad a cargo de su 
resolución, cuando corresponda. El monto de la garantía es de hasta el 3% del valor referencial 
del procedimiento de selección o del ítem que se decida impugnar. 
 
 41.6 La resolución que resuelva el recurso de apelación agota la vía administrativa. La 
interposición de la acción contencioso-administrativa procede contra lo resuelto en última 
instancia administrativa, sin suspender su ejecución. 
 
 Artículo 42. Suspensión del procedimiento 
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 La presentación de los recursos interpuestos de conformidad con lo establecido en el 
artículo precedente deja en suspenso el procedimiento de selección hasta que el recurso sea 
resuelto, conforme a lo establecido en el reglamento, siendo nulos los actos posteriores 
practicados hasta antes de la expedición de la respectiva resolución. 
 
 Artículo 43. Denegatoria ficta 
 
 En el caso que la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado, según corresponda, 
no resuelva y notifique sus resoluciones dentro del plazo que fija el reglamento, los interesados 
deben considerar denegados sus recursos de apelación, pudiendo interponer la acción 
contencioso-administrativa contra la denegatoria ficta dentro del plazo legal correspondiente. 
 
 En estos casos, la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado devuelve la garantía 
presentada por los interesados al momento de interponer su recurso de apelación. 
 
 Artículo 44. Declaratoria de nulidad 
 
 44.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos 
los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las 
normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 
procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la 
resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el 
procedimiento para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
 
 44.2 El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de 
selección, por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída 
sobre el recurso de apelación. La misma facultad la tiene el Titular de la Central de Compras 
Públicas-Perú Compras, en los procedimientos de implementación o mantenimiento de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. 
 Después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad de oficio en 
los siguientes casos: 
 
 a) Por haberse perfeccionado en contravención con el artículo 11 de la presente Ley. Los 
contratos que se declaren nulos en base a esta causal no tienen derecho a retribución alguna 
con cargo al Estado, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios y servidores de la 
Entidad, conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato. 
 
 b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad durante el 
procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, previo descargo. 
 
 c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite un recurso de 
apelación. 
 
 d) Cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos en la 
normativa a fin de la configuración de alguno de los supuestos que habilitan a la contratación 
directa. 
 
 e) Cuando no se haya utilizado los procedimientos previstos en la presente Ley, pese a 
que la contratación se encontraba bajo su ámbito de aplicación. En este supuesto, asumen 
responsabilidad los funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente con los contratistas 
que celebraron irregularmente el contrato. 
 
 f) Cuando se acredite que el contratista, sus accionistas, socios o empresas vinculadas, 
o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes 
legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro 
algún pago, beneficio indebido, dadiva o comisión en relación con ese contrato o su 
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procedimiento de selección conforme establece el reglamento. Esta nulidad es sin perjuicio de la 
responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar. 
 
 g) En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo procedimiento de 
selección que correspondiera. 
 
 44.3 La nulidad del procedimiento y del contrato genera responsabilidades de los 
funcionarios y servidores de la Entidad contratante conjuntamente con los contratistas que 
celebraron dichos contratos irregulares. 
 
 44.4 Cuando corresponda al árbitro único o al Tribunal Arbitral evaluar la nulidad del 
contrato, se considera en primer lugar las causales previstas en la presente Ley y su reglamento, 
y luego las causales de nulidad aplicables reconocidas en el derecho nacional. 
 
 44.5 Siempre que la nulidad derive de un recurso de apelación presentado o haya sido 
denunciada bajo cualquier mecanismo por alguno de los participantes o postores, esta se sujeta 
a lo dispuesto en el numeral 41.5 del artículo 41 de la presente Ley. 
 
 Artículo 45. Medios de solución de controversias de la ejecución contractual 
  
 45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, 
resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven, mediante conciliación o 
arbitraje institucional, según el acuerdo de las partes. En el reglamento se definen los supuestos 
excepcionales para recurrir al arbitraje Ad Hoc. Las controversias sobre la nulidad del contrato 
solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
 Las partes pueden recurrir a la Junta de Resolución de Disputas en las contrataciones de 
obras, de acuerdo al valor referencial y demás condiciones previstas en el reglamento, siendo 
sus decisiones vinculantes. El reglamento puede establecer otros medios de solución de 
controversias. 
 
 La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la 
ejecución de prestaciones adicionales, no puede ser sometida a conciliación, ni arbitraje ni a la 
Junta de Resolución de Disputas. Las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o 
indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de 
aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas, por parte de la 
Entidad o de la Contraloría General de la República, según corresponda, no pueden ser 
sometidas a conciliación, arbitraje, ni a otros medios de solución de controversias establecidos 
en la presente Ley o el reglamento, correspondiendo en su caso, ser conocidas por el Poder 
Judicial. Todo pacto en contrario es nulo. 
 
 45.2 Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad 
de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de 
la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo 
medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo 
señalado en el reglamento. 
 
 En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de solución 
de controversias previstos en este artículo deben ser iniciados por la parte interesada en 
cualquier momento anterior a la fecha del pago final. 
 
 Luego del pago final, las controversias solo pueden estar referidas a vicios ocultos en 
bienes, servicios u obras y a las obligaciones previstas en el contrato que deban cumplirse con 
posterioridad al pago final. En estos casos, el medio de solución de controversias se debe iniciar 
dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento. 
 
 En los casos en que, de acuerdo al numeral anterior, resulte de aplicación la Junta de 
Resolución de Disputas, pueden ser sometidas a esta todas las controversias que surjan durante 
la ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. Las decisiones emitidas por la Junta 
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de Resolución de Disputas solo pueden ser sometidas a arbitraje dentro del plazo de treinta (30) 
días hábiles de recibida la obra. Las controversias que surjan con posterioridad a dicha recepción 
pueden ser sometidas directamente a arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles 
conforme a lo señalado en el reglamento. 
 
 Todos los plazos señalados en este numeral son de caducidad. 
 
 45.3 Las controversias se resuelven mediante la aplicación de la Constitución Política del 
Perú, de la presente Ley y su reglamento, así como de las normas de derecho público y las de 
derecho privado; manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del 
derecho. Esta disposición es de orden público. 
 
 45.4 Los medios de solución de controversias previstos en este artículo se rigen 
especialmente por lo establecido en la presente Ley y su reglamento, sujetándose 
supletoriamente a lo dispuesto en las leyes de la materia. 
 
 45.5 La conciliación se realiza en un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. El arbitraje institucional se realiza en una institución arbitral 
acreditada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), conforme a lo 
dispuesto en la directiva que se apruebe para tal efecto. 
 
 Presentada una propuesta de conciliación por el contratista, la Entidad debe proceder a 
realizar el análisis costo-beneficio, considerando el costo en tiempo y recursos del proceso 
arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje, y la conveniencia de resolver la controversia 
en la instancia más temprana posible. 
 
 Constituye responsabilidad funcional impulsar o proseguir la vía arbitral cuando el análisis 
costo-beneficio determina que la posición de la entidad razonablemente no será acogida en dicha 
sede. 
 
 El reglamento establece otros criterios, parámetros y procedimientos para la toma de 
decisión de conciliar 
 
 45.6 El arbitraje es de derecho y resuelto por árbitro único o tribunal arbitral integrado por 
tres miembros. 
 
 El árbitro único y el presidente del tribunal arbitral deben ser necesariamente abogados, 
que cuenten con especialización acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones 
con el Estado. Los demás integrantes del tribunal arbitral pueden ser expertos o profesionales en 
otras materias, debiendo necesariamente tener conocimiento en contrataciones con el Estado. 
 
 Asimismo, para desempeñarse como árbitro, en el caso de los arbitrajes Ad hoc, se 
requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros administrado por el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), conforme a los requisitos y condiciones 
establecidos en la directiva que apruebe dicha Entidad para tal efecto. El registro es de 
aprobación automática, sujeto a fiscalización posterior. 
 
 45.7 El árbitro único o tribunal arbitral constituido para resolver una controversia derivada 
de un contrato regido por esta Ley resulta, en principio y salvo el supuesto de excepción previsto 
en el presente numeral, competente para conocer las demás controversias, susceptibles de ser 
sometidas a arbitraje, que surjan de la ejecución del mismo contrato. 
 En ese sentido, cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia 
derivada del mismo contrato, cualquiera de las partes debe solicitar a los árbitros la acumulación 
de las pretensiones a dicho arbitraje, dentro del plazo de caducidad previsto en el numeral 45.2 
del presente artículo. 
 
 El árbitro único o el tribunal arbitral acumula las nuevas pretensiones que se sometan a 
su conocimiento, siempre que estas sean solicitadas antes de la conclusión de la etapa 
probatoria. Excepcionalmente, el árbitro único o el tribunal arbitral, mediante resolución 
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fundamentada, puede denegar la acumulación solicitada tomando en cuenta la naturaleza de las 
nuevas pretensiones, el estado del proceso arbitral y demás circunstancias que estime 
pertinentes. 
 
 En los casos en que se haya denegado la acumulación de pretensiones, la parte 
interesada puede iniciar otro arbitraje dentro del plazo de quince (15) días hábiles de notificada 
la denegatoria de la acumulación, siendo éste también un plazo de caducidad. 
 
 45.8 El laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el 
momento de su notificación, debiéndose notificar a las partes en forma personal y a través del 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) para efecto de su eficacia. La 
notificación se tiene por efectuada desde ocurrido el último acto. Contra dicho laudo solo cabe 
interponer recurso de anulación de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 1071 
Decreto Legislativo que norma el arbitraje o norma que lo sustituya. 
 
 La interposición del recurso de anulación del laudo por el contratista requiere presentar 
fianza bancaria solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la Entidad, 
conforme al porcentaje que se establece en el reglamento, con una vigencia no menor a seis (6) 
meses renovables por todo el tiempo que dure el trámite del recurso. 
 
 Las entidades no pueden interponer recurso de anulación del laudo u otra actuación 
impugnable en vía judicial, salvo que se cumplan las siguientes condiciones de manera conjunta: 
 
 1. Que la acción judicial sea autorizada por la máxima autoridad de la Entidad, mediante 
resolución debidamente motivada, bajo responsabilidad, siendo esta facultad indelegable. 
 
 2. Que la referida autorización sea aprobada por el Titular del sector correspondiente, 
excepto tratándose de Ministerios en cuyo caso, la autorización deberá ser aprobada por Consejo 
de Ministros. 
 
 Los procuradores públicos que no interpongan estas acciones no incurren en 
responsabilidad. 
 
 Adicionalmente, sin perjuicio de lo señalado, el laudo puede ser anulado a solicitud de 
parte si la composición del árbitro único o del tribunal arbitral o si las actuaciones arbitrales no se 
han ajustado a lo establecido en la presente Ley y en su reglamento; siempre que tal circunstancia 
haya sido objeto de reclamo expreso en su momento ante el árbitro único o tribunal arbitral por 
la parte afectada y fue desestimado. En caso de que dicha circunstancia haya constituido causal 
de recusación, la anulación solo resulta procedente si la parte afectada formuló, oportunamente, 
la recusación respectiva y esta fue desestimada. 
 45.9 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) aprueba el 
Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, el cual resulta de aplicación a los 
arbitrajes que administra, a los arbitrajes ad hoc y, de manera supletoria, a los arbitrajes 
administrados por una institución arbitral que no tenga aprobado un Código de Ética o, que 
teniéndolo no establezca la infracción cometida por el árbitro o no establezca la sanción aplicable. 
 
 Los árbitros deben ser y permanecer independientes e imparciales durante el desarrollo 
del arbitraje. Asimismo, deben cumplir con la obligación de informar oportunamente si existe 
alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia, imparcialidad y 
autonomía; actuar con transparencia y observar la debida conducta procedimental. El deber de 
informar se mantiene a lo largo de todo el arbitraje. 
 
 El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo precedente constituye 
infracción a los principios de independencia, imparcialidad, transparencia y debida conducta 
procedimental previstos en el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, 
siendo pasible de las siguientes sanciones éticas según su gravedad: 
 
 a) Amonestación. 
 b) Suspensión temporal de hasta cinco (5) años. 
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 c) Inhabilitación permanente. 
 
 Las infracciones señaladas son desarrolladas en el reglamento y recogidas en el Código 
de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado. 
 
 La autoridad competente para aplicar el Código de Ética para el Arbitraje en 
Contrataciones del Estado es el Consejo de Ética, el cual se encarga de determinar la comisión 
de infracciones y de imponer las sanciones respectivas. El Consejo de Ética se encuentra 
integrado por tres (3) miembros independientes de reconocida solvencia ética y profesional, los 
cuales son elegidos por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y 
Finanzas, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respectivamente. El cargo de miembro 
del Consejo puede ser remunerado. La organización, estructura, atribuciones, mecanismos de 
designación, funcionamiento y los demás aspectos concernientes al Consejo de Ética son 
establecidos en el reglamento. 
 
 45.10 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) organiza y 
administra un régimen institucional de arbitraje especializado y subsidiario para la resolución de 
controversias en las contrataciones con el Estado, de acuerdo a lo previsto en el reglamento. 
 
 Este régimen se rige por su propio reglamento arbitral que es aprobado mediante directiva 
por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y supletoriamente por el 
Decreto Legislativo que norma el Arbitraje o norma que lo sustituya. 
 
 45.11Los medios de solución de controversias a que se refiere la presente Ley o su 
reglamento, se desarrollan en cumplimiento del Principio de Transparencia. 
 
 Las instituciones encargadas de la administración de los medios de solución de 
controversias deben cumplir con remitir la información que establezca el reglamento y aquella 
que solicite el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en relación a las 
controversias derivadas de la aplicación de la presente Ley, bajo responsabilidad de su titular o 
representante legal. 
 
 En el caso de los arbitrajes institucionales, la respectiva institución arbitral es responsable 
de la custodia del expediente por el plazo de diez (10) años desde su terminación. Antes del 
vencimiento de dicho plazo, la custodia puede ser encargada al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), bajo los requisitos y condiciones previstos en el reglamento. 
Tratándose de arbitrajes ad hoc, el presidente del tribunal arbitral o el árbitro único son 
responsables de la custodia de las actuaciones arbitrales por el plazo señalado. 
 
 45.12 Las resoluciones sobre devolución de honorarios de árbitros emitidas por el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) constituyen título ejecutivo. 
 
 45.13 Si como resultado de un proceso arbitral se reconoce algún monto a pagar al 
proveedor o contratista, el pago por parte de la Entidad debe efectuarse junto con la liquidación 
o conclusión del contrato. 
 
TÍTULO IV 
 
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 
 
 Artículo 46. Registro Nacional de Proveedores 
 
 46.1 El Registro Nacional de Proveedores (RNP) es el sistema de información oficial único 
de la Administración Pública que tiene por objeto registrar y mantener actualizada durante su 
permanencia en el registro, la información general y relevante de los proveedores interesados en 
participar en las contrataciones que realiza el Estado. En ningún caso el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) constituye una barrera de acceso para contratar con el Estado. 
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 Para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista del Estado se requiere estar 
inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). El Reglamento establece la organización, 
funciones y los requisitos para el acceso, permanencia y retiro del registro. En el caso de los 
supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley sujetos a supervisión, el Reglamento 
establecerá las condiciones para su inscripción ante dicho Registro así como sus excepciones. 
 
 La presentación de documentación falsa o información inexacta ante el Registro Nacional 
de Proveedores (RNP) habilita la declaración de nulidad del acto correspondiente. 
 
 46.2 A los Proveedores del Estado inscritos como Ejecutores de Obra ante el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), se les asigna una capacidad máxima de contratación que se 
calcula en función de su capital social suscrito y pagado en el Perú y de la experiencia con la que 
cuenten como ejecutores de obra, quedando expresamente establecido que el capital social 
suscrito y pagado de las personas jurídicas inscritas como ejecutores de obra ante el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), no puede ser inferior al 5% de su capacidad máxima de 
contratación. Tratándose de sucursales de personas jurídicas extranjeras en el Perú, dicho 
cálculo se realiza en función de la asignación del capital que se le depositó en una entidad del 
sistema financiero nacional. En el caso de las personas jurídicas no domiciliadas, se debe 
acreditar haber depositado en una cuenta abierta en una entidad del sistema financiero nacional 
a nombre de su representante legal en el país, el monto en virtud del cual se calcula su capacidad 
máxima de contratación. 
 
 Tanto en el caso de las sucursales de personas jurídicas extranjeras en el Perú como de 
personas jurídicas no domiciliadas, a efectos de que los aportes dinerarios antes señalados 
tengan validez frente al Registro Nacional de Proveedores (RNP), éstos deben haber sido 
aprobados por la Junta General de Accionistas u órgano análogo de la Sociedad, previamente a 
su depósito efectivo, de acuerdo a los estatutos de cada empresa o a las leyes del país en virtud 
de las cuales se hubiera constituido la matriz. 
 
 Las empresas extranjeras reciben el mismo trato que las empresas peruanas reciben en 
su país de origen en materia de contrataciones del Estado. 
 
 Las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores no se aplican a los proveedores 
que provengan de países con los cuales la República del Perú tenga vigente un tratado o 
compromiso internacional que incluya disposiciones en materia de contrataciones públicas; ni a 
las micro y pequeñas empresas (MYPES) debidamente inscritas en el Registro Nacional de la 
Micro y Pequeña Empresa (REMYPE). 
 
 Las personas jurídicas extranjeras pueden acreditar el requisito señalado en los párrafos 
precedentes con la documentación que demuestre los gastos realizados en sus operaciones e 
inversiones en territorio nacional. El procedimiento, tipo de documentación y demás exigencias, 
son establecidos en la directiva correspondiente. 
 
 46.3 Las Entidades están prohibidas de llevar registros de proveedores. Solo están 
facultadas para llevar y mantener un listado interno de proveedores, consistente en una base de 
datos que contenga la relación de aquellos. Bajo ninguna circunstancia, la incorporación en este 
listado es requisito para la participación en los procedimientos de selección que la Entidad realice. 
La incorporación de proveedores en este listado es discrecional y gratuita. 
 
 46.4 Bajo responsabilidad y de manera gratuita, en el marco de la legislación vigente 
sobre la materia, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
(SBS), el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras Entidades de las que pueda 
requerirse información, deben proporcionar el acceso a la información pertinente, 
preferentemente mediante mecanismos de interoperabilidad, salvaguardando las reservas 
previstas por Ley con la finalidad de que el Registro Nacional de Proveedores (RNP) cuente con 
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información oportuna, confiable y actualizada. La Oficina de Gobierno Electrónico de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, cautela y apoya el debido cumplimiento de esta 
disposición. 
 
 Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas puede 
disponerse el acceso a la información que posean otras Entidades y que sea relevante para el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 
 46.5 En ningún caso, los documentos de los procedimientos de selección exigen a los 
proveedores la documentación que estos hubieran presentado para su inscripción ante el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). (*)  
 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 
2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de la publicación 
de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposición 
Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 
 
 "Artículo 46. Registro Nacional de Proveedores 
 
 46.1 El Registro Nacional de Proveedores (RNP) es el sistema de información oficial único 
de la Administración Pública que tiene por objeto registrar y mantener actualizada durante su 
permanencia en el registro, la información general y relevante de los proveedores interesados en 
participar en las contrataciones que realiza el Estado, así como implementar herramientas que 
permitan medir el desempeño de los proveedores que contratan con el Estado. Los administrados 
están sujetos a los principios de presunción de veracidad, informalismo y privilegio de controles 
posteriores. 
 
 La inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) tiene vigencia 
indeterminada sujeta a la actualización de información de conformidad con lo que señala el 
reglamento. 
 
 En ningún caso el Registro Nacional de Proveedores (RNP) constituye una barrera de 
acceso para contratar con el Estado. 
 
 Para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista del Estado se requiere estar 
inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Únicamente en el Reglamento de la 
presente Ley se establecen la organización, funciones y los requisitos para el acceso, 
permanencia y retiro del registro. En el caso de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación 
de la Ley sujetos a supervisión, el Reglamento establecerá las condiciones para su inscripción 
ante dicho Registro así como sus excepciones. 
 
 La presentación de documentación falsa o información inexacta ante el Registro Nacional 
de Proveedores (RNP) habilita la declaración de nulidad del acto correspondiente. 
 
 46.2 Los proveedores del Estado inscritos como Ejecutores de Obra ante el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) cuentan con una capacidad de contratación conforme se 
establece en el reglamento. 
 
 46.3 Las empresas extranjeras reciben el mismo trato que las empresas peruanas reciben 
en su país de origen en materia de contrataciones del Estado. 
 
 46.4 Las Entidades están prohibidas de llevar registros de proveedores. Solo están 
facultadas para llevar y mantener un listado interno de proveedores, consistente en una base de 
datos que contenga la relación de aquellos. Bajo ninguna circunstancia, la incorporación en este 
listado es requisito para la participación en los procedimientos de selección que la Entidad realice. 
La incorporación de proveedores en este listado es discrecional y gratuita. 
 
 46.5 Bajo responsabilidad y de manera gratuita, en el marco de la legislación vigente 
sobre la materia, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la 
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Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
(SBS), el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras Entidades de las que pueda 
requerirse información, deben proporcionar el acceso a la información pertinente, 
preferentemente mediante mecanismos de interoperabilidad, salvaguardando las reservas 
previstas por Ley con la finalidad de que el Registro Nacional de Proveedores (RNP) cuente con 
información oportuna, confiable y actualizada. La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 
Informática (ONGEI) de la Presidencia del Consejo de Ministros, cautela y apoya el debido 
cumplimiento de esta disposición. 
 
 Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas puede 
disponerse el acceso a la información que posean otras Entidades y que sea relevante para el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 
 
 46.6 En ningún caso, los documentos de los procedimientos de selección exigen a los 
proveedores la documentación que estos hubieran presentado para su inscripción ante el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). Los proveedores tienen derecho a no presentar ante 
las entidades la información que ya obra en el RNP, debiendo entregar una declaración jurada y 
las entidades verificar su contenido en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 
 46.7 La información del Registro Nacional de Proveedores (RNP) es de acceso público, 
salvo aquella información confidencial de índole tributaria, bancaria o comercial de las personas 
inscritas." 
 
(*) De conformidad con la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30556, 
publicada el 29 abril 2017, se exonera del requisito de estar inscrito en el Registro Nacional de 
Proveedores previsto en el presente artículo, a los proveedores extranjeros no domiciliados para 
la presentación de propuestas. El Registro debe ser presentado para la suscripción del contrato. 
En caso de no presentación se otorga la buena pro al postor que quedó en segundo lugar. El 
Poder Ejecutivo emite las disposiciones simplificadas para la correspondiente inscripción. Las 
exoneraciones señaladas en la citada disposición no se encuentran exentas del control 
gubernamental que se encuentra legitimada a ejercer la Contraloría General de la República 
respecto del uso de los recursos públicos, de acuerdo con lo previsto en su Ley Orgánica. 
 
CONCORDANCIAS: D.S.N° 350-2015-EF (Reglamento), Art. 241 (Ampliación de 
especialidades, categorías y aumento de capacidad máxima de contratación) 
 
TÍTULO V 
 
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 
 
 Artículo 47. Definición 
 El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) es el sistema electrónico 
que permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así 
como la realización de transacciones electrónicas. (*)  
 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 
2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de la publicación 
de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposición 
Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 
 
 "Artículo 47. Definición 
 
 47.1 El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) es el sistema 
electrónico que permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del 
Estado, así como la realización de transacciones electrónicas. 
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 47.2 En el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) se registran todos 
los documentos vinculados al proceso, incluyendo modificaciones contractuales, laudos, 
conciliaciones, entre otros. 
 
 47.3 Los funcionarios o servidores públicos que incumplan las disposiciones a que se 
refiere este artículo serán sancionados por la comisión de falta grave." 
 
 Artículo 48. Obligatoriedad 
 Las Entidades están obligadas a utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE) en las contrataciones que realicen, independientemente que se sujeten al 
ámbito de aplicación de la presente Ley, su cuantía o fuente de financiamiento, conforme a la 
directiva que dicte el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para tal 
efecto. 
 
 Los procedimientos de subasta inversa y comparación de precios se realizan 
obligatoriamente en forma electrónica a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE). El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) establece 
las excepciones a dicha obligación, así como la forma en que se aplica progresiva y 
obligatoriamente las contrataciones electrónicas a los otros métodos de contratación. 
 
 Los criterios de incorporación gradual de las Entidades al Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), considerando la infraestructura y condiciones tecnológicas 
que estas posean o los medios disponibles para estos efectos, se establecen en la citada 
directiva. (*)  
 
(*) De conformidad con la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF, publicado el 10 diciembre 2015, se dispone que la obligatoriedad referida en el 
presente artículo para la utilización de la Subasta Inversa Electrónica para Compras Corporativas 
se aplica desde la fecha que el OSCE así lo establezca mediante Comunicado. El procedimiento 
a utilizarse hasta la publicación de dicho comunicado se regula mediante Directiva.. La referida 
disposición entra en vigencia a los treinta (30) días calendario contados a partir de su publicación 
en el Diario Oficial El Peruano. 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 
2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de la publicación 
de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposición 
Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 
 
 "Artículo 48. Obligatoriedad 
 
 48.1 Las Entidades están obligadas a utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE) en las contrataciones que realicen, independientemente que se sujeten al 
ámbito de aplicación de la presente Ley, su cuantía o fuente de financiamiento. 
 
 48.2 Los procedimientos de subasta inversa y comparación de precios se realizan 
obligatoriamente en forma electrónica a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE). El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) establece 
las excepciones a dicha obligación, así como la forma en que se aplica progresiva y 
obligatoriamente las contrataciones electrónicas a los otros métodos de contratación. 
 
 48.3 Los criterios de incorporación gradual de las Entidades al Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), considerando la infraestructura y condiciones tecnológicas 
que estas posean o los medios disponibles para estos efectos, se establecen en la citada 
directiva." 
 
 Artículo 49. Validez y eficacia de los actos 
 Los actos realizados por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), incluidos los efectuados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) en el ejercicio de sus funciones, que cumplan con las disposiciones vigentes poseen la 
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misma validez y eficacia que los actos realizados por medios manuales, pudiéndolos sustituir 
para todos los efectos legales. Dichos actos se entienden notificados el mismo día de su 
publicación, salvo lo dispuesto en el numeral 45.9 del artículo 45 de la presente Ley. 
 
 Sin perjuicio de la obligación de utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE), adicionalmente a los métodos de notificación tradicionales, las Entidades 
pueden utilizar medios electrónicos de comunicación para el cumplimiento de los distintos actos 
que se disponen en la presente Ley y su reglamento, considerando los requisitos y parámetros 
establecidos en las leyes pertinentes. En todos los casos, deben utilizar las tecnologías 
necesarias que garanticen la identificación de los proveedores y la confidencialidad de las ofertas. 
 
TÍTULO VI 
 
RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
 Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
 
 50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente 
Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 
 
 a) Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta. 
 
 b) Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de 
formalizar Acuerdos Marco. 
 
 c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento 
previstos en el artículo 11 de esta Ley. 
 
 d) Subcontratar prestaciones sin autorización de la Entidad o en porcentaje mayor al 
permitido por esta Ley y su reglamento o cuando el subcontratista no cuente con inscripción 
vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), esté impedido o inhabilitado para 
contratar con el Estado. 
 
 e) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya 
quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 
 
 f) No proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo, según lo 
requerido por la Entidad, cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o declarada en 
vía arbitral. 
 
 g) Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato cuando 
estas deban verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado. 
 
 h) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el 
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 
(*) 
 
(*) De conformidad con la Décima Séptima Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, publicado el 10 diciembre 2015, se dispone que dentro del supuesto 
de hecho de la infracción establecida en el presente literal, referida a la presentación de 
información inexacta, se encuentra comprendida la presentación de garantías que no hayan sido 
emitidas por las empresas indicadas en el segundo párrafo del artículo 33 de la presente Ley. La 
referida disposición entra en vigencia a los treinta (30) días calendario contados a partir de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 i) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
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 j) Se registren como participantes, presenten propuestas o suscriban contrato o Acuerdos 
Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o 
suscriban contrato por montos mayores a su capacidad libre de contratación, o en especialidades 
distintas a las autorizadas por el RNP. 
 
 k) Perfeccionar el contrato, luego de notificada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE) la suspensión, recomendación de nulidad o la nulidad del 
proceso de contratación dispuesta por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) en el ejercicio de sus funciones. 
 
 Para los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, solo son 
aplicables las infracciones previstas en los literales c) y j) del presente numeral. 
 
 50.2 Las sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de 
las responsabilidades civiles o penales por la misma infracción, son: 
 
 a) Multa: Es la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto 
económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta 
económica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), por la comisión de las infracciones establecidas en los 
literales a), b), d) y j). La resolución que imponga la multa establece como medida cautelar la 
suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos 
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 
Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no mayor a dieciocho (18) meses. 
El periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia, no se 
considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva. 
 
 Esta sanción es también aplicable a las Entidades cuando actúen como proveedores 
conforme a Ley, por la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en el presente 
artículo. 
 
 b) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un periodo determinado del 
ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 
Esta inhabilitación es no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses ante la 
comisión de las infracciones establecidas en los literales c), e), f), g), h) y k); en el caso de la 
infracción prevista en el literal i), esta inhabilitación es no menor de treinta y seis (36) meses ni 
mayor de sesenta (60) meses. 
 
 c) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del ejercicio del derecho 
a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. Esta sanción 
se aplica al proveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más de dos 
(2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) 
meses, o que reincida en la infracción prevista en el literal i), en cuyo caso la inhabilitación 
definitiva se aplica directamente. 
 
 La inhabilitación o multa que se imponga no exime de la obligación de cumplir con los 
contratos ya suscritos a la fecha en que la sanción queda firme. 
 
 50.3 Las infracciones son leves, graves y muy graves. El reglamento establece las reglas 
del procedimiento sancionador, los mecanismos de cobro de la multa impuesta, las formas de 
aplicar sanciones a consorcios, la gradualidad de la imposición de la sanción y demás reglas 
necesarias. 
 
 50.4 Las infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las sanciones 
prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado en el reglamento. Tratándose de 
documentación falsa la sanción prescribe a los siete (7) años de cometida. 
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 50.5 Cuando para la determinación de responsabilidad, sea necesario contar, 
previamente, con decisión judicial o arbitral, el plazo de prescripción se suspende por el periodo 
que dure dicho proceso jurisdiccional. Asimismo, el plazo de prescripción se suspende cuando el 
Poder Judicial ordene la suspensión del procedimiento sancionador. El reglamento desarrolla 
otras causales de suspensión del plazo de prescripción. 
 
 50.6 Las sanciones se publican en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). La 
publicación de los sancionados incluye información de los socios o titulares, y de los integrantes 
de los órganos de administración, de conformidad con el procedimiento previsto en el reglamento. 
(*) 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 
2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de la publicación 
de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposición 
Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 
 
 "Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
 
 50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se 
refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 
 
 a) Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta. 
 
 b) Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 
 
 c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento 
previstos en el artículo 11 de esta Ley. 
 
 d) Subcontratar prestaciones sin autorización de la Entidad o en porcentaje mayor al 
permitido por el Reglamento o cuando el subcontratista no cuente con inscripción vigente en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), esté impedido o inhabilitado para contratar con el 
Estado. 
 
 e) Incumplir la prohibición expresa de que el residente o supervisor de obra, a tiempo 
completo, preste servicios en más de una obra a la vez. 
 
 f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco, siempre que 
dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 
 
 g) No proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo, según lo 
requerido por la Entidad, cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o declarada en 
vía arbitral. 
 
 h) Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato cuando 
estas deban verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado. 
 
 i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
 
 j) Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 
 k) Registrarse como participantes, presentar propuestas o suscribir contratos o Acuerdos 
Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir 
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contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, o en especialidades distintas 
a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 
 l) Perfeccionar el contrato, luego de notificada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE) la suspensión, recomendación de nulidad o la nulidad del 
proceso de contratación dispuesta por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) en el ejercicio de sus funciones. 
 
 m) Formular estudios de pre inversión, expedientes técnicos o estudios definitivos con 
omisiones, deficiencias o información equivocada, que ocasionen perjuicio económico a las 
Entidades. 
 
 n) Presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de 
absolución de consultas y/u observaciones. 
 
 o) Presentar recursos maliciosos o manifiestamente infundados. 
 
 Para los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, solo son 
aplicables las infracciones previstas en los literales c), h), i), j) y k), del presente numeral. 
 
 La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en este artículo es objetiva, 
salvo en aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta. 
 
 50.2 Las sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de 
las responsabilidades civiles o penales por la misma infracción, son: 
 
 a) Multa: Es la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto 
económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta 
económica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), por la comisión de las infracciones establecidas en los 
literales a), b), d), k), l), m), n) y o). Si no se puede determinar el monto de la propuesta económica 
o del contrato se impone una multa entre cinco (05) y quince (15) UIT. La resolución que imponga 
la multa establece como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 
procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el 
infractor. El periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia, no 
se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva. 
 
 Esta sanción es también aplicable a las Entidades cuando actúen como proveedores 
conforme a Ley, por la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en el presente 
artículo. 
 
 b) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un periodo determinado del 
ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 
Esta inhabilitación es no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses ante la 
comisión de las infracciones establecidas en los literales c), e), f), g), h) e i) y en caso de 
reincidencia en la infracción prevista en los literales m), n) y o). En el caso de la infracción prevista 
en el literal j), esta inhabilitación es no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta 
(60) meses. (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 
 
 c) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del ejercicio del derecho 
a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. Esta sanción 
se aplica al proveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más de dos 
(2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) 
meses, o que reincida en la infracción prevista en el literal j), en cuyo caso la inhabilitación 
definitiva se aplica directamente. 
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 La inhabilitación o multa que se imponga no exime de la obligación de cumplir con los 
contratos ya suscritos a la fecha en que la sanción queda firme. 
 
 50.3 El reglamento establece las reglas del procedimiento sancionador, los mecanismos 
de cobro de la multa impuesta, las formas de aplicar sanciones a consorcios, la gradualidad y 
proporcionalidad de la imposición de la sanción y demás reglas necesarias. En el caso de 
consorcio, la sanción recae sobre el integrante que haya incurrido en alguna o algunas de las 
infracciones tipificadas en el numeral 50.1 de la presente ley; tratándose de declaraciones juradas 
y toda información presentada en el procedimiento de selección, solo involucra a la propia 
situación de cada integrante. 
 
 50.4 Las infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las sanciones 
prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado en el reglamento. Tratándose de 
documentación falsa la sanción prescribe a los siete (7) años de cometida. 
 
 50.5 Cuando para la determinación de responsabilidad, sea necesario contar, 
previamente, con decisión judicial o arbitral, el plazo de prescripción se suspende por el periodo 
que dure dicho proceso jurisdiccional. Asimismo, el plazo de prescripción se suspende cuando el 
Poder Judicial ordene la suspensión del procedimiento sancionador. 
 
 50.6 Las sanciones se publican en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). La 
publicación de los sancionados incluye información de los socios o titulares y de los integrantes 
de los órganos de administración, así como el récord de sanciones de los últimos cuatro (4) años, 
de conformidad con el procedimiento previsto en el reglamento. 
 
 50.7 Son causales de graduación de la sanción, aún por debajo del mínimo previsto, la 
ausencia de intencionalidad del infractor, la inexistencia o grado mínimo de daño a la entidad, el 
reconocimiento de la infracción antes que sea detectada, la ausencia de sanciones anteriores, la 
conducta correcta dentro del procedimiento sancionador, y la adopción e implementación, 
después de la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento sancionador de un 
modelo de prevención debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades 
y características de la contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas 
para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para reducir significativamente el riesgo de 
su comisión. El Tribunal debe motivar su decisión de graduar la sanción. 
 
 La graduación de la sanción prevista en este numeral no procede en el caso de los 
literales c), d), j), l), n) y o) del numeral 50.1 del presente artículo." 
 
CONCORDANCIAS: D.S.N° 350-2015-EF (Reglamento), Art. 219 (Potestad sancionadora del 
Tribunal) 
 
TÍTULO VII 
 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 
 
 Artículo 51. Definición 
 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es un organismo 
técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de 
derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y financiera. 
 
 Cuenta con un órgano de defensa jurídica, sin perjuicio de la defensa coadyuvante de la 
Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de las normas que 
rigen el Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 
 
CONCORDANCIAS: R.N° 276-2016-OSCE-PRE (Aprueban Directiva “Reglamento del régimen 
institucional de arbitraje subsidiario de cuantía menor en contrataciones del Estado a cargo del 
OSCE”)  
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   R.N° 457-2016-OSCE-PRE (Aprueban Directiva Nº 026-2016-OSCE-CD 
“Disposiciones aplicables a las contrataciones que efectúan las Entidades a través de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco”) 
 
 Artículo 52. Funciones 
 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) tiene las siguientes 
funciones: 
 
 a) Velar y promover que las Entidades realicen contrataciones eficientes, bajo los 
parámetros de la Ley, su reglamento y normas complementarias, la maximización del valor de 
los fondos públicos y la gestión por resultados. 
 
 b) Efectuar acciones de supervisión de oficio, de forma aleatoria y/o selectiva, respecto 
de los métodos de contratación contemplados en la Ley, salvo las excepciones previstas en el 
reglamento. Esta facultad también alcanza a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación 
sujetos a supervisión en lo que corresponde a la configuración del supuesto de exclusión. 
 
 c) Efectuar acciones de supervisión a pedido de parte, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos y directivas vigentes. Esta facultad también 
alcanza a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión en lo que 
corresponde a la configuración del supuesto de exclusión. 
 
 d) Implementar actividades y mecanismos de desarrollo de capacidades y competencias 
en la gestión de las contrataciones del Estado, así como de difusión en materia de contrataciones 
del Estado. 
 
 e) Proponer las modificaciones normativas que considere necesarias en el marco de sus 
competencias. 
 
 f) Emitir directivas, documentos estandarizados y documentos de orientación en materia 
de su competencia. 
 
 g) Resolver los asuntos de su competencia en última instancia administrativa. 
 
 h) Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 
 i) Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de las Contrataciones del 
Estado (SEACE). 
 j) Administrar y operar el Registro Nacional de Árbitros y el Registro Nacional de 
Secretarios Arbitrales.(*) 
 
(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 
2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de la publicación 
de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposición 
Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 
 
 "j) Administrar y operar el Registro Nacional de Árbitros y un Banco de Laudos Arbitrales 
de fácil acceso en la que se pueda identificar, árbitros, temas, plazo del proceso, partes, entre 
otros." 
 
 k) Acreditar a las instituciones arbitrales que presten servicios de organización y 
administración de arbitrajes en materia de contrataciones del Estado y supervisarlas, de acuerdo 
a lo establecido en el reglamento. 
 
 l) Organizar y administrar arbitrajes de acuerdo a lo previsto en el reglamento y de 
conformidad con la directiva que se apruebe para tal efecto. 
 
 m) Designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no 
se encuentren sometidos a una institución arbitral. 
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 n) Resolver solicitudes de devolución de honorarios de árbitros, conforme a lo señalado 
en el reglamento. 
 
 o) Absolver consultas sobre el sentido y alcance de la normativa de contrataciones del 
Estado, formuladas por las Entidades, así como por el sector privado y la sociedad civil. Las 
consultas que le efectúen las Entidades son gratuitas. 
 
 p) Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, de manera 
fundamentada, las trasgresiones observadas en el ejercicio de sus funciones cuando existan 
indicios razonables de perjuicio económico al Estado o de comisión de delito o de comisión de 
infracciones graves o muy graves por responsabilidad administrativa funcional de acuerdo al 
marco legal vigente. 
 
 q) Suspender procedimientos de selección, en los que durante el procesamiento de la 
acción de supervisión, de oficio o a pedido de parte, se identifique la necesidad de ejercer 
acciones coercitivas para impedir que la Entidad continúe con el procedimiento. 
 
 r) Desconcentrar sus funciones en sus órganos de alcance regional o local de acuerdo a 
lo que establezca su Reglamento de Organización y Funciones. 
 
 s) Realizar estudios conducentes a evaluar el funcionamiento de los regímenes de 
contratación del Estado, analizar y proponer nuevos mecanismos idóneos de contratación según 
mercados, así como proponer estrategias destinadas al uso eficiente de los recursos públicos. 
 
 t) Las demás que le asigne la normativa. (*) 
 
(*) De conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 
350-2015-EF, publicado el 10 diciembre 2015, se dispone que  lo dispuesto en el inciso a), b) y 
c) del presente artículo debe adoptar las medidas necesarias para ejercer la supervisión de las 
contrataciones, emitiendo para el efecto resoluciones, pronunciamientos, entre otros; pudiendo 
requerir a través del SEACE u otro medio, información y la participación de todas las Entidades 
para la implementación de las medidas correctivas que disponga. Asimismo, las opiniones 
mediante las que el OSCE absuelve consultas sobre la normativa de contrataciones del Estado 
se publican en el portal institucional del OSCE. La referida disposición entra en vigencia a los 
treinta (30) días calendario contados a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Artículo 53. Organización y recursos 
 El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) establece la estructura orgánica del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), sus funciones generales y las 
específicas de sus órganos. 
 
 Los recursos del OSCE son los siguientes: 
 
 a) Aquellos asignados por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. 
 
 b) Los generados por el cobro de tasas. 
 
 c) Los generados por la venta de publicaciones y prestación de servicios. 
 
 d) Los generados por la ejecución de las garantías por la interposición del recurso de 
apelación. 
 
 e) Los provenientes de la cooperación técnica nacional o internacional; las donaciones, 
transferencias y otros que se efectúen a su favor de acuerdo con la normativa sobre las materias. 
 
 f) Los provenientes de la imposición de sanciones económicas y penalidades. 
 
 g) Los demás que le asigne la normativa. 
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 La administración y cobranza de los recursos y tributos a que se refieren los literales b), 
c), d) y f) del presente artículo es competencia del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE), para lo cual tiene facultad coactiva. 
 
 Artículo 54. Consejo Directivo y Presidencia Ejecutiva 
 El Consejo Directivo es el máximo órgano del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE). Se encuentra integrado por tres (3) miembros designados 
por un periodo de tres (3) años renovables por un periodo adicional, mediante resolución suprema 
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas. El Presidente Ejecutivo del OSCE preside el 
Consejo Directivo. Los miembros del Consejo Directivo perciben dietas a excepción de su 
Presidente. Sus funciones se encuentran asignadas en el Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE. 
 
 El Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) es la máxima autoridad ejecutiva, titular del Pliego y representante legal de la Entidad, 
es designado mediante resolución suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas; 
su cargo es remunerado. Sus funciones se encuentran asignadas en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 
 
 Artículo 55. Requisitos e impedimentos 
 Para ser designado miembro del Consejo Directivo o Presidente Ejecutivo del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), se requiere: 
 
 a) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. Este requisito se acredita 
demostrando no menos de tres (3) años de experiencia en un cargo de gestión ejecutiva; o, no 
menos de cinco (5) años de experiencia en temas afines a las materias reguladas en esta norma. 
 
 b) Contar con título profesional universitario. 
 
 c) No estar inhabilitado para ejercer la función pública por sentencia judicial o resolución 
del Congreso de la República; ni estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la 
función pública conforme a la normativa sobre la materia. 
 
 d) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en personas 
jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un (1) año, previo a la declaración. 
 
 e) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado. 
 
 f) No tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado. 
 
 Artículo 56. Causales de vacancia 
 La vacancia se produce por las siguientes causales: 
 
 a) Remoción por pérdida de confianza. 
 b) Renuncia al cargo. 
 c) Fallecimiento. 
 d) Incapacidad permanente. 
 e) Incapacidad moral sobreviniente. 
 f) Incompatibilidad sobreviniente. 
 g) Falta grave. 
 h) Condena por delito doloso. 
 i) Inhabilitación administrativa o judicial. 
 j) Vencimiento del periodo de designación. 
 
 La vacancia de los miembros del Consejo Directivo y el Presidente Ejecutivo del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) se formaliza mediante 
resolución suprema. 
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 Artículo 57. Notificaciones 
 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) notifica los actos que 
emite en el ejercicio de sus funciones a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE) y/u otros medios electrónicos, los que poseen la misma validez y eficacia que 
los realizados por los medios manuales, en tanto se ajusten a los parámetros y requisitos 
establecidos en la legislación vigente. 
 
 En todos los casos, se debe utilizar las tecnologías necesarias que garanticen la 
identificación de los proveedores y la confidencialidad de las ofertas. 
 
 Artículo 58. Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas 
 Créase el Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas, adscrito al 
OSCE, con la misión de analizar y poner en conocimiento de las autoridades competentes, los 
presuntos casos de fraude, colusión y corrupción en las contrataciones del Estado por parte de 
funcionarios y servidores públicos y/o particulares. Su conformación y funciones se establecen 
en el reglamento. 
 
TÍTULO VIII 
 
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 
 
 Artículo 59. Tribunal de Contrataciones del Estado 
 El Tribunal de Contrataciones del Estado es un órgano resolutivo que forma parte de la 
estructura administrativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 
Cuenta con plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. 
 
 Tiene las siguientes funciones: 
 
 a) Resolver, de ser el caso, las controversias que surjan entre las Entidades, los 
participantes y los postores durante el procedimiento de selección y los procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.(*) 
 
(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 
2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de la publicación 
de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposición 
Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 
 
 "a) Resolver, de ser el caso, las controversias que surjan entre las Entidades, los 
participantes y los postores durante el procedimiento de selección y los procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, manteniendo coherencia 
entre sus decisiones en casos análogos." 
 
 b) Aplicar las sanciones de multa, inhabilitación temporal y definitiva a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas, según corresponda para cada caso. 
 
 c) Aplicar multas a las Entidades cuando actúen como proveedor. 
 
 d) Las demás funciones que le otorga la normativa. 
 
 Su conformación y el número de salas son establecidos mediante decreto supremo, 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 
 
 Mediante acuerdos adoptados en Sala Plena, los cuales constituyen precedentes de 
observancia obligatoria, el Tribunal de Contrataciones del Estado interpreta de modo expreso y 
con carácter general las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento. 
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 Artículo 60. Requisitos e impedimentos para ser Vocal del Tribunal de Contrataciones del 
Estado 
 Los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado son elegidos por concurso público 
y designados por un periodo de tres (3) años. Para ello se requiere: 
 
 a) Contar con título profesional universitario. 
 
 b) Experiencia acreditada no menor a cinco (5) años en las materias relacionadas con la 
presente norma. 
 
 c) Acreditar estudios de especialización en temas afines a las materias de esta Ley. 
 
 d) Contar con reconocida solvencia moral. 
 
 e) No tener sentencia condenatoria por delito doloso o encontrarse inhabilitado para 
ejercer la función pública por sentencia judicial o por resolución del Congreso de la República, ni 
estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública. 
 
 f) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en personas 
jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un (1) año, previo a la declaración. 
 
 g) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado. 
 
 h) No tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado. 
 
 Culminado el periodo de designación, continúan en el ejercicio de sus funciones en tanto 
se designa al nuevo o los nuevos vocales. 
 
 El Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado es elegido de acuerdo a lo 
previsto en el reglamento de la presente Ley, conforme al marco previsto en esta. (*) 
 
(*) De conformidad con la Octava Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 
350-2015-EF, publicado el 10 diciembre 2015, se dispone que conforme se señala en el presente 
artículo, el Presidente del Tribunal es elegido por el Consejo Directivo del OSCE. La designación 
de los vocales elegidos conforme al presente artículo se efectúa mediante la emisión de una 
Resolución Suprema. La referida disposición entra en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 
2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de la publicación 
de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposición 
Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 
 
 "Artículo 60. Requisitos e impedimentos para ser Vocal del Tribunal de Contrataciones 
del Estado 
 
 60.1 Los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado son elegidos por concurso 
público conducido por una Comisión Multisectorial constituida por representantes de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos. La designación de los Vocales es por un periodo de tres (3) años. Para 
ello se requiere: 
 
 a) Contar con título profesional universitario. 
 
 b) Experiencia acreditada no menor a cinco (5) años en las materias relacionadas con la 
presente norma. 
 
 c) Acreditar estudios de especialización en temas afines a las materias de esta Ley. 
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 d) Contar con reconocida solvencia moral. 
 
 e) No tener sentencia condenatoria por delito doloso o encontrarse inhabilitado para 
ejercer la función pública por sentencia judicial o por resolución del Congreso de la República, ni 
estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública. 
 
 f) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en personas 
jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un (1) año, previo a la declaración. 
 
 g) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado. 
 
 h) No tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado al momento 
de la postulación y no encontrarse impedido para contratar con el Estado Peruano conforme al 
artículo 11 de la presente Ley. 
 
 60.2 Culminado el periodo de designación, continúan en el ejercicio de sus funciones en 
tanto se designa al nuevo o los nuevos vocales. 
 
 60.3 El Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado es elegido por el pleno de 
los Vocales en funciones de acuerdo a lo previsto en el reglamento de la presente Ley." 
 
CONCORDANCIAS: D.S.N° 350-2015-EF (Reglamento), Octava Disp. Comp. Transit.  
 
 Artículo 61. Causales de vacancia 
 La vacancia se produce por las siguientes causales: 
 a) Renuncia al cargo. 
 
 b) Fallecimiento. 
 
 c) Incapacidad permanente. 
 
 d) Incompatibilidad sobreviniente. 
 
 e) Condena por delito doloso. 
 
 f) Inhabilitación administrativa o judicial. 
 
 g) Vencimiento del periodo de designación, salvo la continuación en el ejercicio de las 
funciones a que se refiere el artículo precedente. 
 
 La vacancia de los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado se formaliza 
mediante resolución suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas. 
 
 Artículo 62. Notificación y publicidad de las resoluciones 
 El Tribunal de Contrataciones del Estado notifica los actos que emita en el ejercicio de 
sus funciones a través de medios electrónicos y/o el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE), según corresponda. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
 PRIMERA. La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas de derecho 
público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables. Asimismo, son de aplicación 
supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no se sujeten al 
ámbito de aplicación de la presente Ley, siempre que dicha aplicación no resulte incompatible 
con las normas específicas que las regulan y sirvan para cubrir un vacío o deficiencia de dichas 
normas. 
 
 Las contrataciones del Estado se llevan a cabo conforme a la presente Ley, a su 
Reglamento así como a las directivas que el OSCE elabore para tal efecto; conjuntamente con 
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los documentos estándar, manuales, y demás documentos de orientación que se ponen a 
disposición de los usuarios de la contratación pública. (*)  
 
(*) Disposición modificada por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 
2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de la publicación 
de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposición 
Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 
 
 "Primera. La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas del 
procedimiento administrativo general, de derecho público y sobre aquellas de derecho privado 
que le sean aplicables. Asimismo, son de aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones 
de bienes, servicios u obras que no se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley, siempre 
que dicha aplicación no resulte incompatible con las normas específicas que las regulan y sirvan 
para cubrir un vacío o deficiencia de dichas normas. 
 
 Las contrataciones del Estado se llevan a cabo conforme a la presente Ley, a su 
reglamento así como a las directivas que se elabore para tal efecto; conjuntamente con los 
documentos estándar, manuales, y demás documentos de orientación que se ponen a 
disposición de los usuarios de la contratación pública." 
 
 SEGUNDA. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas, se aprobará el reglamento de la presente Ley, dentro de los ciento ochenta (180) días 
calendario siguientes a su publicación, el cual contendrá un glosario de términos. 
 
 TERCERA. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). 
 
 CUARTA. En aquellas contrataciones que se encuentren bajo el ámbito de tratados u 
otros compromisos internacionales, que impliquen la aplicación de los principios de Trato 
Nacional y No Discriminación, las Entidades deben conceder incondicionalmente a los bienes, 
servicios y proveedores de la otra parte, un trato similar o no menos favorable que el otorgado 
por la normativa peruana a los bienes, servicios y proveedores nacionales, de conformidad con 
las reglas, requisitos y procedimientos establecidos en la presente Ley, su reglamento y en la 
normativa de la materia. 
 
 QUINTA. La Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas 
tienen acceso a la base de datos de la información registrada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE). 
 
 SEXTA. La facultad establecida para actuar discrecionalmente se ejerce para optar por 
la decisión administrativa debidamente sustentada que se considere más conveniente, dentro del 
marco que establece la Ley, teniendo en consideración los criterios establecidos por la cuarta 
disposición final complementaria de la Ley 29622(*) NOTA SPIJ, Ley que modifica la Ley 27785(*) 
NOTA SPIJ, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad 
administrativa funcional. 
 
 SÉPTIMA. Los insumos directamente utilizados en los procesos productivos por las 
empresas del Estado que se dediquen a la producción de bienes o prestación de servicios, 
pueden ser contratados a proveedores nacionales o internacionales mediante el método de 
contratación que especifique el reglamento, a precios de mercado, siempre que se verifique una 
situación de escasez acreditada por el Titular de la Entidad. No se requiere la verificación de una 
situación de escasez en el caso de empresas que por la naturaleza de su actividad requieran un 
suministro periódico o continuo, incluyendo la entrega en un solo acto de los insumos, bienes o 
servicios. 
 



 

   P á g i n a  67 | 761 

 

 La lista de los insumos directamente vinculados en los procesos productivos, que 
corresponden a cada empresa, es establecida mediante resolución ministerial del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
 
 Las contrataciones deben aprobarse mediante resolución del Titular de la Entidad e 
informarse mensualmente al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado (FONAFE), y a la Contraloría General de la República, bajo responsabilidad del Directorio. 
 
 En el procedimiento necesariamente se designa a un comité de selección conforme a las 
reglas de contrataciones del Estado. La adjudicación de la Buena Pro se realiza mediante acto 
público. 
 
 Los órganos de control institucional participan como veedores en el método de 
contratación respectivo, conforme a la normativa del Sistema Nacional de Control. 
 
 Todos los actos realizados dentro de los procedimientos a que se refiere la presente 
disposición se comunican obligatoriamente al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE) en la oportunidad y forma que señale la presente norma, el reglamento y las directivas 
que emite el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 
 
 Las contrataciones que se realicen de acuerdo a la presente disposición no requieren de 
la constitución de la garantía de fiel cumplimiento, siempre que la prestación se cumpla por 
adelantado. 
 
 OCTAVA. La presente norma entra en vigencia a los treinta (30) días calendario contados 
a partir de la publicación de su reglamento, excepto la segunda y tercera disposiciones 
complementarias finales, que entran en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente Ley en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 NOVENA. Dispónese que el Ministerio de Economía y Finanzas remita anualmente al 
Congreso de la República un informe sobre el impacto de la presente Ley en las contrataciones 
públicas. Dicho informe será elaborado sobre la base de la información remitida por el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la Central de Compras Públicas - Perú 
Compras. 
 
 DÉCIMA. Mediante acuerdo de su Directorio, la Agencia de la Promoción de la Inversión 
Privada (PROINVERSION) puede exceptuar de la aplicación total o parcial de la presente Ley a 
las contrataciones vinculadas a los procesos a que se refieren el Decreto Legislativo 674(*) NOTA 
SPIJ, el Decreto Supremo 059-96-PCM(*) NOTA SPIJ, el Decreto Legislativo 1012(*) NOTA SPIJ, 
y sus normas modificatorias. (*)  
 
(*) Disposición modificada por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 
2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de la publicación 
de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposición 
Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 
 
 "Décima. Mediante acuerdo de su Directorio, la Agencia de la Promoción de la Inversión 
Privada (PROINVERSION) puede exceptuar de la aplicación total o parcial de la presente Ley a 
las contrataciones vinculadas a las fases de los proyectos a que se refieren el Decreto Legislativo 
674 y Decreto Legislativo 1224 y modificatorias.” 
 
(*) De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 
068-2017-EF, publicado el 28 marzo 2017, se dispone que PROINVERSIÓN, en el plazo de 
noventa (90) días calendario, aprueba las disposiciones necesarias para la aplicación de lo 
dispuesto en la presente Disposición. 
 
 UNDÉCIMA. El OSCE establece las disposiciones necesarias para la implementación de 
los métodos de contratación por parte de las Entidades. 
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 "Duodécima. El Tribunal de Contrataciones del Estado debe resguardar la predictibilidad, 
bajo responsabilidad. Para tal efecto, revisa semestralmente las resoluciones emitidas por las 
salas y emite acuerdos en Sala Plena mediante los cuales califican resoluciones como 
precedentes de observancia obligatoria o establece nuevos precedentes."(*)  
 
(*) Disposición incorporada por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 
enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de la 
publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposición 
Complementaria Final. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
 
 PRIMERA. En tanto culmine el proceso de implementación al régimen del Servicio Civil, 
el personal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) continúa sujeto 
al régimen laboral de la actividad privada. 
 
 SEGUNDA. Los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de 
la presente Ley se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 
 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 
 
 ÚNICA. Modifícase el artículo 2 del Decreto Legislativo 1018(*) NOTA SPIJ, Decreto 
Legislativo que crea la Central de Compras Públicas - Perú Compras, en los términos siguientes: 
 
 “Artículo 2.- Funciones 
 La Central de Compras Públicas - Perú Compras, tiene las siguientes funciones: 
 (…) 
 g) Promover la Subasta Inversa, determinando las características técnicas de los bienes 
o servicios que son provistos a través de esta modalidad y establecer metas institucionales 
anuales respecto al número de fichas técnicas de los bienes o servicios a ser contratados. 
 (…)”. 
 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
 
 ÚNICA. A partir de la vigencia de la presente norma, deróganse los siguientes dispositivos 
y disposiciones: 
 
 a) Decreto Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado y normas modificatorias. 
 
 b) La primera y tercera disposiciones complementarias finales del Decreto Legislativo 
1018, Decreto Legislativo que crea la Central de Compras Públicas - Perú Compras. 
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Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
     CONSIDERANDO: 
 
     Que, mediante la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado se establecen las 
disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público en los 
procesos de contrataciones de bienes, servicios, consultorías y obras que realicen; 
 
     Que, la Segunda Disposición Complementaria Final de la mencionada Ley, dispone que el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado es aprobado por Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas; 
 
     De conformidad con lo establecido en el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política 
del Perú, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado; 
 
     DECRETA: 
 
     Artículo 1.- Objeto 
     Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el mismo 
que consta de once (11) títulos, doscientos cincuenta y tres (253) artículos, diecisiete (17) 
disposiciones complementarias finales, quince (15) disposiciones complementarias transitorias y 
un (1) Anexo; que forma parte integrante del presente Decreto Supremo. 
 
     Artículo 2.- Vigencia 
     La presente norma entra en vigencia a los treinta (30) días calendario contados a partir de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
     Artículo 3.- Refrendo 
     El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 
 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
 
     Única.- Deróguese el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de diciembre del año dos 
mil quince. 
 
     OLLANTA HUMALA TASSO 
     Presidente de la República 
 
     ALONSO SEGURA VASI 
     Ministro de Economía y Finanzas 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 
 
TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
     Artículo 1.- Referencias 
     Cuando en el presente Reglamento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, «OSCE» al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado, «la Entidad» a las Entidades señaladas en el 
artículo 3 de la Ley, «el Tribunal» al Tribunal de Contrataciones del Estado, «SEACE» al Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado y «RNP» al Registro Nacional de Proveedores. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A23d3d02$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_30225$3.0#JD_30225
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A4b36c4$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_DS184-2008-EF$3.0#JD_DS184-2008-EF


 

   P á g i n a  70 | 761 

 

Asimismo, la mención a oferta se entiende que alude a propuesta y cuando se mencione un 
artículo sin hacer referencia a norma alguna, está referido al presente Reglamento. 
 
     Artículo 2.- Competencias en materia de contrataciones del Estado 
     Las normas sobre contrataciones del Estado establecidas en la Ley y el presente Reglamento 
son de ámbito nacional, siendo competencia exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas el 
diseño de políticas sobre dicha materia y su regulación. 
 
     Es nulo de pleno derecho cualquier disposición o acto que se emita en contravención de lo 
dispuesto en el párrafo anterior. 
 
     Artículo 3.- De las otras organizaciones 
     Las organizaciones creadas conforme al ordenamiento jurídico nacional, así como los órganos 
desconcentrados de las Entidades pueden realizar contrataciones, siempre que estos cuenten 
con capacidad para gestionar sus contrataciones, conforme a sus normas autoritativas. 
 
     Artículo 4.- Organización de la Entidad para las contrataciones 
     Cada Entidad identifica en su Reglamento de Organización y Funciones u otros documentos 
de organización y/o gestión al órgano encargado de las contrataciones, de acuerdo con lo que 
establece el presente Reglamento. 
 
     El órgano encargado de las contrataciones tiene como función la gestión administrativa del 
contrato, que involucra el trámite de perfeccionamiento, aplicación de penalidades, procedimiento 
de pago en lo que corresponda, entre otras actividades de índole administrativo; siendo que la 
supervisión de la ejecución del contrato le compete al área usuaria o al órgano al que se le haya 
asignado tal función. 
 
     Los servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad que, en razón de 
sus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de la contratación, deben ser 
profesionales y/o técnicos certificados de acuerdo a los niveles y perfiles establecidos por el 
OSCE. 
 
     Mediante directivas el OSCE establece las estrategias, los procedimientos y requisitos para la 
certificación, así como para la acreditación de las instituciones o empresas con la finalidad de 
que estas capaciten a los operadores en aspectos vinculados con las contrataciones del Estado. 
 
TÍTULO II 
PLANIFICACION 
 
     Artículo 5.- Formulación del Plan Anual de Contrataciones 
     En el primer semestre del año fiscal en curso, durante la fase de programación y formulación 
presupuestaria las áreas usuarias de las Entidades deben programar en el Cuadro de 
Necesidades sus requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y obras 
necesarios, a ser convocados durante el año fiscal siguiente, para cumplir los objetivos y 
resultados que se buscan alcanzar, sobre la base del proyecto de Plan Operativo Institucional 
respectivo, adjuntando para tal efecto las especificaciones técnicas de bienes y los términos de 
referencia de servicios en general y consultorías. En el caso de obras, las áreas usuarias remiten 
la descripción general de los proyectos a ejecutarse. 
 
     Para elaborar el cuadro consolidado de necesidades, el órgano encargado de las 
contrataciones, en coordinación con el área usuaria, consolida y valoriza las contrataciones de 
bienes, servicios en general, consultorías y obras. 
 
     Antes de la aprobación del proyecto de presupuesto de la Entidad, las áreas usuarias deben 
efectuar los ajustes necesarios a sus requerimientos programados en el Cuadro Consolidado de 
Necesidades en armonía con las prioridades institucionales, actividades y metas presupuestarias 
previstas, remitiendo sus requerimientos priorizados al órgano encargado de las contrataciones, 
con base a lo cual se elabora el proyecto de Plan Anual de Contrataciones. 
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     Para elaborar el proyecto de Plan Anual de Contrataciones, el órgano encargado de las 
contrataciones, en coordinación con el área usuaria, debe determinar el valor estimado de las 
contrataciones de bienes y servicios en general y consultorías en general, así como el costo 
programado, en el caso de consultoría de obras y ejecución de obras. 
 
     Una vez aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura, el órgano encargado de las 
contrataciones, en coordinación con las áreas usuarias de la Entidad, ajusta el proyecto del Plan 
Anual de Contrataciones. 
 
     Mediante directiva el OSCE establece las disposiciones relativas al contenido, el registro de 
información y otros aspectos referidos al Plan Anual de Contrataciones. 
      
Artículo 6.- Aprobación y modificación del Plan Anual de Contrataciones 
     El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario 
a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, y publicado por cada Entidad en el SEACE 
en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de aprobado, incluyendo el documento de 
aprobación. 
 
     Una vez aprobado el Plan Anual de Contrataciones, éste debe ser modificado cuando se tenga 
que incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, 
conforme a los lineamientos establecidos por OSCE mediante Directiva. 
 
     Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección, salvo para la 
comparación de precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción 
de nulidad. 
 
     Artículo 7.- Seguimiento 
     El Titular de la Entidad es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de 
planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones. 
 
TÍTULO III 
ACTUACIONES PREPARATORIAS 
 
CAPÍTULO I 
DEL REQUERIMIENTO Y PREPARACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION 
 
     Artículo 8.- Requerimiento 
     Las Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, según 
corresponda, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las 
características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la 
contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación. El requerimiento 
puede incluir, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios. 
 
     En la definición del requerimiento no se hace 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 Entidad haya implementado el 
correspondiente proceso de estandarización debidamente autorizado por su Titular, en cuyo caso 
deben agregarse las palabras “equivalente” a continuación de dicha referencia. 
 
     También resulta posible incluir las referencias antes mencionadas tratándose de material 
bibliográfico existente en el mercado, cuya adquisición obedezca a planes curriculares y/o 
pedagógicos, por su contenido temático, nivel de especialización u otras especificaciones 
debidamente justificadas por el área usuaria, debiendo establecerse el título, autor y edición que 
corresponda a las características requeridas. 
 
     Adicionalmente, el requerimiento debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos 
técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el objeto 
de la contratación con carácter obligatorio. Asimismo, puede incluir disposiciones previstas en 
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normas técnicas de carácter voluntario, siempre que sirvan para asegurar el cumplimiento de los 
requisitos funcionales o técnicos, que se verifique que existe en el mercado algún organismo que 
pueda acreditar el cumplimiento de dicha norma técnica y que no contravengan las normas de 
carácter obligatorio antes mencionadas. 
     El requerimiento de bienes o servicios en general de carácter permanente, cuya provisión se 
requiera de manera continua o periódica se realiza por periodos no menores a un (1) año. 
 
     El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación. El requerimiento puede ser modificado 
con ocasión de las indagaciones de mercado, para lo cual se deberá contar con la aprobación 
del área usuaria. 
 
     Si con ocasión de las consultas y observaciones el área usuaria autoriza la modificación del 
requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el 
expediente de contratación. 
     Artículo 9.- Homologación 
     La homologación es un procedimiento mediante el cual las Entidades del Poder Ejecutivo que 
formulan políticas nacionales y/o sectoriales, establecen las características técnicas de los bienes 
o servicios en general relacionados con el ámbito de su competencia, priorizando aquellos que 
sean de adquisición recurrente, de uso masivo por las Entidades y/o aquellos bienes y servicios 
identificados como estratégico para el sector, conforme a los lineamientos establecidos por la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
 
     Las fichas de homologación aprobadas, deben ser utilizadas por todas las Entidades del 
Estado cuando formulen su requerimiento para los procedimientos de selección, salvo que el bien 
o servicio requerido haya sido incluido en el Listado de Bienes y Servicios Comunes. 
 
     El uso de la ficha de homologación es obligatorio a partir del día siguiente de la publicación 
en el Diario Oficial “El Peruano”, siempre que no se haya convocado el procedimiento de 
selección correspondiente. 
      
Artículo 10.- Del procedimiento de homologación 
     Para elaborar las fichas de homologación debe contarse con los informes del área 
especializada de la Entidad en el objeto a homologarse que evidencien su necesidad y el sustento 
técnico respectivo, así como con el informe del órgano encargado de las contrataciones en donde 
se acredite la pluralidad de postores, de ser el caso. 
 
     El proyecto de ficha de homologación debe pre publicarse en el portal institucional de la 
Entidad, de la Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS y en el SEACE, por un periodo 
mínimo de diez (10) días hábiles a fin de recibir comentarios, recomendaciones y observaciones 
sobre su contenido. La Entidad tiene un plazo de diez (10) días hábiles para evaluar y, de ser el 
caso, modificar la ficha de homologación. 
 
     Previo a la aprobación de la ficha de homologación, la Central de Compras Públicas - PERU 
COMPRAS debe emitir opinión favorable respecto de su contenido, conforme a los lineamientos 
y requisitos previstos en la Directiva que emita para estos efectos, en un plazo no mayor de 
quince (15) días hábiles de presentada la información completa por parte de la Entidad. 
 
     Artículo 11.- Aprobación, modificación y exclusión de la ficha de homologación 
     La ficha de homologación es aprobada mediante resolución por el Titular de la Entidad, y debe 
publicarse en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 
     La modificación de la ficha de homologación debe ser aprobada por resolución del Titular de 
la Entidad y seguir el mismo procedimiento establecido en el artículo precedente, siendo 
responsable de su actualización cuando corresponda. La exclusión de la ficha de homologación, 
debe ser aprobada por resolución del Titular de la Entidad y publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano”. 
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     La Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS debe publicar en su portal institucional 
la relación de las fichas de homologación vigentes. 
 
     El Titular de la Entidad, bajo responsabilidad, debe excluir la ficha de homologación en caso 
el bien o servicio correspondiente haya sido incluido en el Listado de Bienes y Servicios 
Comunes. 
 
     La facultad para aprobar, modificar y excluir una ficha de homologación es indelegable. 
     Artículo 12.- Valor estimado 
     Sobre la base de las especificaciones técnicas de bienes o términos de referencia de servicios, 
distintos a consultoría de obra, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de 
realizar indagaciones en el mercado para determinar el valor estimado de la contratación que se 
requiere para la aprobación del Plan Anual de Contrataciones del Estado. 
 
     Al realizar la indagación de mercado, el órgano encargado de las contrataciones puede recurrir 
a información existente, incluidas las contrataciones que hubiera realizado el sector público o 
privado, respecto de bienes o servicios que guarden similitud con el requerimiento. En el caso de 
consultoría en general, el área usuaria debe proporcionar los componentes o rubros, a través de 
una estructura que permita al órgano encargado de las contrataciones estimar el presupuesto del 
servicio luego de la interacción con el mercado. 
 
     El valor estimado debe considerar todos los conceptos que sean aplicables, conforme al 
mercado específico del bien o servicio a contratar, debiendo maximizar el valor de los recursos 
públicos que se invierten. 
 
     En el caso de los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado del 
conjunto sirve para determinar el tipo de procedimiento de selección, el cual se determina en 
función a la sumatoria de los valores estimados de cada uno de los ítems considerados. 
 
     En el caso de la contratación de seguros patrimoniales, la Entidad puede contratar los servicios 
de asesoramiento de un corredor de seguros, a fin de estructurar su programa de seguros y 
reaseguros, cuando lo considere pertinente; así como obtener la información necesaria sobre el 
mercado asegurador nacional o internacional para determinar el valor estimado de la prima 
comercial. Asimismo, la Entidad puede solicitar que la cotización de las aseguradoras nacionales 
contenga una estructura de costos que incluya la comisión del corredor de seguros, o convenir 
dicha comisión con el corredor de seguros nombrado, según carta de nombramiento 
correspondiente, para incorporarla como parte del valor estimado antes referido. La 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones puede 
emitir disposiciones que sean necesarias para una adecuada participación de los corredores de 
seguros en dichos procesos. 
 
     Antes de la convocatoria, el valor estimado puede actualizarse cuando la naturaleza del objeto 
contractual así lo amerite o cuando se tome conocimiento de la variación de las condiciones de 
mercado, con la finalidad de estimar adecuadamente los recursos presupuestales necesarios 
para la contratación. 
 
     El órgano encargado de las contrataciones está facultado a solicitar el apoyo que requiera de 
las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo 
responsabilidad. 
 
     Artículo 13.- Valor referencial 
     En el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para convocar el 
procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los seis (6) meses, contados 
a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría 
de obra, según corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria. 
 
     El valor referencial se determina conforme a lo siguiente: 
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     1. En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de 
obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho 
monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración 
del expediente técnico debe realizar las indagaciones de mercado necesarias que le permitan 
contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en 
cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además delos gastos generales 
variables y fijos, así como la utilidad. 
 
     El presupuesto de obra debe estar suscrito por los consultores de obra y/o servidores públicos 
que participaron en su elaboración, evaluación y/o aprobación, según corresponda. 
 
     2. En el caso de consultoría de obras, el área usuaria debe proporcionar los componentes o 
rubros, a través de una estructura que permita al órgano encargado de las contrataciones 
determinar, de manera previa a la convocatoria, el presupuesto de la consultoría luego de la 
interacción con el mercado. 
 
     El presupuesto de consultoría de obra debe detallar los costos directos, los gastos generales, 
fijos y variables, y la utilidad, de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones 
definidas en los términos de referencia. 
 
     El presupuesto de obra o de la consultoría de obra debe incluir todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos 
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que 
pueda incidir sobre el presupuesto. 
 
     En el caso de los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial del 
conjunto sirve para determinar el tipo de procedimiento de selección, el cual se determina en 
función a la sumatoria de los valores referenciales de cada uno de los ítems considerados. 
 
     El órgano encargado de las contrataciones está facultado a solicitar el apoyo que requiera de 
las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo 
responsabilidad. 
 
     Cuando el valor referencial es observado por los participantes, el órgano a cargo del 
procedimiento de selección debe hacerlo de conocimiento del órgano encargado de las 
contrataciones o de la dependencia encargada de la determinación del valor referencial para su 
opinión y, si fuera el caso, para que apruebe un nuevo valor referencial. 
 
     Artículo 14.- Sistema de Contratación 
     Las contrataciones pueden contemplar alguno de los siguientes sistemas de contratación: 
 
     1. A suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación 
estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de 
obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, 
respectivas. El postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de 
ejecución. 
 
     Tratándose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos que resulten 
necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los, planos, especificaciones 
técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Técnico, 
en ese orden de prelación; debiendo presentar para la suscripción del contrato el desagregado 
de partidas que da origen a la oferta. El mismo orden de prelación se aplica durante la ejecución 
de la obra. 
 
     No puede emplearse el sistema de contratación a suma alzada en obras de saneamiento y 
viales. 
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     2. A precios unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, 
consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o 
magnitudes requeridas. 
 
     En el caso de bienes, servicios en general y consultorías, el postor formula su oferta 
proponiendo precios unitarios en función de las cantidades referenciales contenidas en los 
documentos del procedimiento de selección y que se valorizan en relación a su ejecución real, 
durante un determinado plazo de ejecución. 
 
     En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando 
las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los 
planos y especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales, y que se valorizan en relación 
a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. 
 
     3. Esquema mixto de suma alzada y precios unitarios, aplicable para la contratación de 
servicios en general y obras. 
 
     Tratándose de servicios, cuando las prestaciones comprendan magnitudes o cantidades 
pueden conocerse con exactitud y precisión, se contratan bajo el sistema de suma alzada; los 
elementos cuyas magnitudes o cantidades no puedan conocerse, se contratan bajo el sistema 
de precios unitarios. 
 
     En el caso de obras, cuando en el expediente técnico uno o varios componentes técnicos 
corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisión, se contratan bajo el sistema 
de precios unitarios, en tanto los componentes, cuyas cantidades y magnitudes estén definidas 
en el expediente técnico, se contratan bajo el sistema de suma alzada. 
 
     4. Tarifas, aplicable para las contrataciones de consultoría en general y de supervisión de 
obra, cuando no puede conocerse con precisión el tiempo de prestación de servicio. En este 
caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial 
para la ejecución de la prestación contenido en los documentos del procedimiento y que se 
valoriza en relación a su ejecución real. Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos 
directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades. 
 
     5. En base a porcentajes, aplicable en la contratación de servicios de cobranzas, 
recuperaciones o prestaciones de naturaleza similar. Dicho porcentaje incluye todos los 
conceptos que comprende la contraprestación que le corresponde al contratista. 
 
     6. En base a un honorario fijo y una comisión de éxito, aplicable en las contrataciones de 
servicios. En ese caso el postor formula su oferta contemplando un monto fijo y un monto 
adicional como incentivo que debe pagarse al alcanzarse el resultado esperado. El honorario fijo 
y la comisión de éxito pueden calcularse en base a porcentajes. 
 
     Artículo 15.- Modalidad de ejecución llave en mano 
     El procedimiento se convoca bajo la modalidad de ejecución llave en mano cuando el postor 
debe ofertar en conjunto la construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de 
determinada obra, y de ser el caso la operación asistida de la obra. En el caso de contratación 
de bienes el postor oferta, además de estos, su instalación y puesta en funcionamiento. 
 
     Artículo 16.- Contrataciones por paquete 
     La Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en el objeto de la 
contratación, varios bienes, servicios en general o consultorías distintos pero vinculados entre sí, 
considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones 
separadas. 
 
     También puede contratar por paquete la ejecución de obras de similar naturaleza cuya 
contratación en conjunto resulte más eficiente para el Estado en términos de calidad, precio y 
tiempo frente a la contratación independiente. En este caso, las Entidades suscriben un contrato 
por cada obra incluida en el paquete. 
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     Puede convocarse procedimientos de selección por paquete para la elaboración de los 
estudios de preinversión de proyectos de inversión pública, así como la elaboración de dichos 
estudios y del expediente técnico y/o estudio definitivo, debiendo preverse en los términos de 
referencia que los resultados de cada nivel de estudio sean considerados en los niveles 
siguientes. 
 
     Artículo 17.- Fórmulas de reajuste 
 
     1. En los casos de contratos de ejecución periódica o continuada de bienes servicios en 
general, consultorías en general, pactados en moneda nacional, los documentos del 
procedimiento de selección pueden considerar fórmulas de reajuste de los pagos que 
corresponden al contratista, así como la oportunidad en la cual se debe hacer efectivo el pago, 
conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe efectuarse el pago. 
 
     Cuando se trate de bienes sujetos a cotización internacional o cuyo precio esté influido por 
esta, no se aplica la limitación del Índice de Precios al Consumidor a que se refiere el párrafo 
precedente. 
 
     2. En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del 
procedimiento de selección establecen las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que se 
efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por 
el respectivo coeficiente de reajuste ï¿½Kï¿½ que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas 
polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la 
valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el 
pago, se realizan las regularizaciones necesarias. 
 
     Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
 
     3. En el caso de contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos 
se sujetan a reajuste por aplicación de fórmulas monómicas o polinómicas, según corresponda, 
las cuales deben estar previstas en los documentos del procedimiento de selección. Para tal 
efecto, el consultor calcula y consigna en sus facturas el monto resultante de la aplicación de 
dichas fórmulas, cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato 
respectivo, utilizando los Índices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática - INEI a la fecha de facturación. Una vez publicados los índices 
correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones 
necesarias. 
 
     4. No son de aplicación las fórmulas de reajuste cuando los documentos del procedimiento de 
selección establezcan que las ofertas se expresen en moneda extranjera, salvo el caso de los 
bienes sujetos a cotización internacional o cuyo precio esté influido por esta. 
 
     Artículo 18.- Relación de ítems, lotes o tramos 
     La Entidad puede realizar un procedimiento de selección según relación de ítems para 
contratar bienes, servicios en general, consultorías u obras distintas pero vinculadas entre sí con 
montos individuales superiores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (8 UIT), siempre que el 
órgano encargado de las contrataciones determine la viabilidad económica, técnica y/o 
administrativa de dicha posibilidad. Cada ítem constituye un procedimiento independiente dentro 
de un procedimiento principal al que se le aplica las reglas correspondientes al principal, con las 
excepciones previstas en el presente Reglamento. 
 
     La Entidad puede efectuar contrataciones por lotes o tramos. 
 
     Artículo 19.- Prohibición de fraccionamiento 
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     El área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones y/u otras dependencias de la 
Entidad cuya función esté relacionada con la correcta planificación de los recursos, son 
responsables por el incumplimiento de la prohibición de fraccionar, debiendo efectuarse en cada 
caso el deslinde de responsabilidad, cuando corresponda. 
 
     No se incurre en prohibición de fraccionamiento cuando: 
 
     1. Se contraten bienes o servicios idénticos a los contratados anteriormente durante el mismo 
ejercicio fiscal, debido a que, en su oportunidad, no se contaba con los recursos disponibles 
suficientes para realizar la contratación completa, o surge una necesidad imprevisible adicional 
a la programada. 
 
     2. La contratación se efectúe a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
 
     Artículo 20.- Requisitos para convocar 
     Para convocar un procedimiento de selección, se debe contar con el expediente de 
contratación aprobado, estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, haber designado al 
comité de selección cuando corresponda, y contar con los documentos del procedimiento de 
selección aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el 
presente Reglamento. 
 
     Tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obras se requiere contar 
adicionalmente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno. 
 
     Artículo 21.- Contenido del expediente de contratación 
     El órgano encargado de las contrataciones debe llevar un expediente del proceso de 
contratación, el que debe ordenar, archivar y preservar la documentación que respalda las 
actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso 
de apelación y los medios de solución de controversias de la ejecución contractual, según 
corresponda. Las demás dependencias de la Entidad deben facilitar copia de las actuaciones 
relevantes para mantener el expediente completo, tales como comprobantes de pago, resultados 
de los mecanismos de solución de controversias, entre otros. 
 
     El órgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de 
contratación al funcionario competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de 
acuerdo a sus normas de organización interna. Para su aprobación, el expediente de contratación 
debe contener: 
 

a) El requerimiento; 
b) El documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando corresponda; 
c) El informe técnico de evaluación de software, conforme a la normativa de la materia, 

cuando corresponda; 
d) Las indagaciones de mercado realizadas, y su actualización cuando corresponda; 
e) El Resumen ejecutivo; 
f) El valor estimado o valor referencial, según corresponda; 
g) La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión presupuestal; 
h) La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando corresponda; 
i) La determinación del procedimiento de selección, el sistema de contratación y, cuando 

corresponda, la modalidad de contratación con el sustento correspondiente; 
j) La fórmula de reajuste, de ser el caso; 
k) La declaratoria de viabilidad y verificación de viabilidad, cuando esta última exista, en el 

caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión pública; 
l) En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten con 

componente equipamiento, las especificaciones técnicas de los equipos requeridos; y, 
m) Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de la 

contratación. 
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     Cuando un procedimiento de selección sea declarado desierto, la nueva convocatoria requiere 
contar con una nueva aprobación del expediente de contratación, solo cuando así lo disponga el 
informe de evaluación de las razones que motivaron la declaratoria de desierto, elaborado por el 
órgano a cargo del procedimiento de selección. 
 
     El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la custodia del expediente de 
contratación, salvo en el período en el que dicha custodia esté a cargo del comité de selección. 
 
CAPÍTULO II 
ORGANOS A CARGO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION 
 
     Artículo 22.- Órgano a cargo del procedimiento de selección 
     El órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, 
conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. Los 
procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano 
encargado de las contrataciones. 
     Para la licitación pública, el concurso público y la selección de consultores individuales, la 
Entidad designa un comité de selección para cada procedimiento. El órgano encargado de las 
contrataciones tiene a su cargo la subasta inversa electrónica, la adjudicación simplificada para 
bienes, servicios en general y consultoría en general, la comparación de precios y la contratación 
directa. En la subasta inversa electrónica y en la adjudicación simplificada la Entidad puede 
designar a un comité de selección, cuando lo considere necesario. Tratándose de obras y 
consultoría de obras siempre debe designarse un comité de selección. 
 
     Los órganos a cargo de los procedimientos de selección son competentes para preparar los 
documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar las decisiones y realizar todo 
acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, 
cambiar o modificar la información del expediente de contratación. 
 
     Artículo 23.- Designación, suplencia y remoción del comité de selección 
     El comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) debe 
pertenecer al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) debe 
tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 
 
     Tratándose de los procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, 
consultoría en general y consultoría de obras, de los tres (3) miembros que forma parte del comité 
de selección, por lo menos, dos (2) deben contar con conocimiento técnico en el objeto de la 
contratación. Cuando la Entidad no cuente con especialistas con conocimiento técnico en el 
objeto de la contratación, puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de 
expertos de otras Entidades a fin de que integren el comité de selección. 
 
     El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa 
por escrito a los integrantes Titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombres y 
apellidos completos, la designación del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de 
conformación del párrafo precedente para cada miembro Titular y su suplente. 
 
     La designación es notificada por la Entidad a cada uno de los miembros. El órgano encargado 
de las contrataciones entrega al presidente del comité de selección el expediente de contratación, 
para que dicho comité se instale y elabore los documentos del procedimiento de selección y 
realice la convocatoria. 
 
     Los integrantes suplentes solo actúan ante la ausencia del Titular. En dicho caso, la Entidad 
evalúa el motivo de la ausencia del Titular a efectos de determinar su responsabilidad, si la 
hubiere, sin que ello impida la participación del suplente. 
 
     Los integrantes del comité de selección solo pueden ser removidos por caso fortuito o fuerza 
mayor, por cese en el servicio, u otra situación justificada, mediante documento debidamente 
motivado. En el mismo documento puede designarse al nuevo integrante. Los integrantes del 
comité de selección no pueden renunciar al cargo encomendado. 
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     Artículo 24.- Impedimentos para integrar un comité de selección 
     Se encuentran impedidos de integrar un comité de selección: 
 
     1. El Titular de la Entidad. 
 
     2. Todos los servidores públicos que tengan atribuciones de control o fiscalización tales como 
regidores, consejeros regionales, directores de empresas, auditores, entre otros, salvo cuando el 
servidor del Órgano de Control Institucional de la Entidad sea el miembro con conocimiento 
técnico en el objeto de la contratación. 
     3. Los servidores que por disposición normativa o por delegación hayan aprobado el 
expediente de contratación, designado el comité de selección, aprobado los documentos del 
procedimiento de selección o tengan facultades para resolver el recurso de apelación. Este 
impedimento se circunscribe al proceso de contratación a que se refieren las delegaciones antes 
señaladas. 
 
     Artículo 25.- Quórum, acuerdo y responsabilidad 
     El comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales 
no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de 
selección gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus integrantes 
son solidariamente responsables por su actuación, salvo el caso de aquellos que hayan señalado 
en el acta correspondiente su voto discrepante. 
 
     Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el comité de selección se sujeta a las siguientes 
reglas: 
 
     1. El quórum para el funcionamiento del comité de selección se da con la presencia del número 
total de integrantes. En caso de ausencia de alguno de los Titulares, se procede a su reemplazo 
con el respectivo suplente. 
 
     2. Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoría. No cabe la abstención por parte 
de ninguno de los integrantes. 
 
     Los acuerdos que adopte el comité de selección y los votos discrepantes, con su respectiva 
fundamentación, constan en actas que deben ser suscritas por estos, que se incorporan al 
expediente de contratación. 
 
     Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar el 
apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están 
obligadas a brindarlo bajo responsabilidad. 
 
CAPÍTULO III 
DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
     Artículo 26.- Documentos del procedimiento de selección 
     Los documentos del procedimiento de selección son las bases, las solicitudes de expresión 
de interés para selección de consultores individuales, así como las solicitudes de cotización para 
comparación de precios, los cuales se utilizan atendiendo al tipo de procedimiento de selección. 
 
     El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, 
elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente 
los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida 
en el expediente de contratación aprobado. 
 
     Los documentos del procedimiento de selección deben estar visados en todas sus páginas 
por los integrantes del comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda, y ser aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las normas de 
organización interna. 
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     Artículo 27.- Contenido mínimo de los documentos del procedimiento 
 
     1. Las bases de la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada y la 
subasta inversa electrónica deben contener: 

a) La denominación del objeto de la contratación; 
 

b) Las Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico de 
Obra, según corresponda; 
 

c) El valor referencial en los casos de obras y consultoría de obras, con los límites inferior y 
superior que señala el artículo 28 de la Ley. Estos límites se calculan considerando dos 
decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un 
dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del 
segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
 

d) La moneda en que se expresa la oferta económica; 
 

e) La modalidad de ejecución de llave en mano, cuando corresponda; 
 

f) El sistema de contratación; 
 

g) Las fórmulas de reajuste, cuando correspondan; 
 

h) El costo de reproducción; 
 

i) Los requisitos de precalificación, cuando corresponda; 
 

j) Los requisitos de calificación; 
 

k) Los factores de evaluación; 
 

l) Las instrucciones para formular ofertas; 
 

m) Las garantías aplicables; 
 

n) Las demás condiciones contractuales; y, 
 

o) La proforma del contrato, cuando corresponda. 
 
     2. Las solicitudes de expresión de interés del procedimiento de selección de consultores 
individuales debe contener: 
     a) La denominación del objeto de la contratación; 
     b) Los Términos de Referencia; 
     c) El valor estimado, que constituye el precio de la contratación; 
     d) El formato de hoja de vida; 
     e) Los factores de evaluación y el procedimiento de calificación y evaluación; y, 
     f) Las instrucciones para formular expresión de interés. 
 
     3. En caso se opte por elaborar una solicitud de cotización en el caso de la comparación de 
precios debe contener como mínimo lo dispuesto en el literal b) del numeral 1. Cuando no se 
elabore una solicitud de cotización y la información se obtenga de manera telefónica, presencial 
o mediante portales electrónicos la Entidad debe elaborar un informe que contenga los detalles 
de dicha indagación. 
 
     Artículo 28.- Requisitos de calificación 
     La Entidad verifica la calificación de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en 
los documentos del procedimiento de selección, a fin de determinar que estos cuentan con las 
capacidades necesarias para ejecutar el contrato. 
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     Los requisitos de calificación que pueden adoptarse son los siguientes: 
 
     a) Capacidad legal: aquella documentación que acredite la representación y habilitación para 
llevar a cabo la actividad económica materia de contratación; 
 
     b) Capacidad técnica y profesional: aquella que acredita el equipamiento, infraestructura y/o 
soporte, así como la experiencia del personal requerido. Las calificaciones del personal pueden 
ser requeridas para consultoría en general; 
 
     c) Experiencia del postor. 
 
     La capacidad legal es un requisito de precalificación en aquellas licitaciones públicas en los 
que se convoque con esta modalidad. 
 
     La Entidad no puede imponer requisitos distintos a los señalados en el presente artículo y en 
los documentos estándar aprobados por el OSCE. 
 
     En caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan 
conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada, conforme a la 
Directiva que el OSCE apruebe. 
 
     Artículo 29.- Procedimiento de evaluación 
     Los documentos del procedimiento deben contemplar lo siguiente: 
 
     a) La indicación de todos los factores de evaluación, los cuales deben guardar vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. 
 
     b) La ponderación de cada factor en relación con los demás, los puntajes máximos relativos 
para cada factor y la forma de asignación del puntaje en cada uno de estos. En las contrataciones 
de consultoría en general y consultoría de obras, el puntaje técnico mínimo se define en las Bases 
estándar. 
     c) En las contrataciones de bienes, servicios en general y obras la evaluación se realiza sobre 
la base de cien (100) puntos. En la evaluación se debe considerar la siguiente ponderación para 
el precio: 
Precio 50 a 100 

Otros factores 0 a 50 
 
     d) En las contrataciones de consultoría en general y consultoría de obras la evaluación técnica 
y económica se realiza sobre cien (100) puntos en cada caso. 
 
     e) La documentación que sirve para acreditar los factores de evaluación. 
 
     f) Tratándose de la contratación de servicios en general, consultorías y obras que se presten 
o ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyos montos no superen los doscientos mil 
Nuevos Soles (S/. 200 000,00) para la contratación de servicios en general y consultorías y no 
superen los novecientos mil Nuevos Soles (S/. 900 000,00) en el caso de obras, a solicitud del 
postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total 
obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde presta el servicio o se ejecuta la 
obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. 
El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. 
 
     Para evaluar las ofertas, la Entidad utiliza únicamente los factores de evaluación y el 
procedimiento que haya enunciado en los documentos del procedimiento. 
 
     Artículo 30.- Factores de evaluación 
     La Entidad evalúa las ofertas conforme a los factores de evaluación previstos en las Bases, a 
fin de determinar la mejor oferta. 
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     1. En el caso de bienes, servicios en general y obras, el precio debe ser un factor de evaluación 
y, adicionalmente, pueden establecerse los siguientes factores: 
 
     a) El plazo para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios; 
 
     b) Las características particulares que se ofrecen para el objeto de contratación, como pueden 
ser las relacionadas a la sostenibilidad ambiental o social, mejoras para bienes y servicios, entre 
otras; 
 
     c) Garantía comercial y/o de fábrica; y, 
 
     d) Otros factores que se prevean en los documentos estándar que aprueba OSCE. 
 
     Los factores de evaluación señalados deben ser objetivos. 
 
     2. En el caso de consultoría en general o consultoría de obra, debe establecerse al menos 
uno de los siguientes factores de evaluación: 
 
     a) La metodología propuesta; 
 
     b) Calificaciones y/o experiencia del personal clave; y, 
     c) Referidos al objeto de la convocatoria, tales como equipamiento, infraestructura, entre otros. 
 
     d) Otros que se prevean en los documentos estándar que aprueba OSCE. 
 
     Adicionalmente, debe considerarse el precio como un factor de evaluación. 
 
     3. En el caso de selección de consultores individuales, los factores de evaluación deben ser: 
 
     a) Experiencia en la especialidad; 
 
     b) Calificaciones; y, 
 
     c) Entrevista. 
     Artículo 31.- Contenido mínimo de las ofertas 
     Los documentos del procedimiento establecen el contenido de las ofertas. El contenido mínimo 
es el siguiente: 
 
     1. Declaración jurada declarando que: 
 
     a) No tiene impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con 
el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley; 
 
     b) Conoce, acepta y se somete a los documentos del procedimiento de selección, condiciones 
y reglas del procedimiento de selección; 
 
     c) Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta en el 
procedimiento; 
 
     d) Se compromete a mantener su oferta durante el procedimiento de selección y a perfeccionar 
el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro; y, 
 
     e) Conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
     2. Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda. 
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     3. Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, de ser el caso. Tratándose 
de obras y consultorías este constituye un requisito obligatorio. 
 
     4. Promesa de consorcio legalizada, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el 
representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno 
de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. El 
representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y 
representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción 
y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. La promesa de consorcio 
constituye un requisito de calificación. 
 
     Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más 
de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 
 
     5. El monto de la oferta y el detalle de precios unitarios, tarifas, porcentajes, honorario fijo y 
comisión de éxito, cuando dichos sistemas hayan sido establecidos en los documentos del 
procedimiento de selección. 
 
     Las ofertas deben incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de 
ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto 
que pueda tener incidencia sobre el costo del bien, servicio en general, consultoría u obra a 
adquirir o contratar. Aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su 
oferta los tributos respectivos. 
 
     El monto total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 
decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos decimales. 
 
TÍTULO IV 
METODOS DE CONTRATACION 
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 
 
     Artículo 32.-Procedimientos de selección 
     Para la contratación de bienes, servicios en general, consultorías u obras, la Entidad debe 
utilizar, según corresponda, los siguientes procedimientos de selección: 
 
     a) Licitación Pública. 
 
     b) Concurso Público. 
 
     c) Adjudicación Simplificada. 
 
     d) Subasta Inversa Electrónica. 
 
     e) Selección de Consultores Individuales. 
 
     f) Comparación de Precios. 
 
     g) Contratación Directa. 
 
     La determinación del procedimiento de selección se realiza en atención al objeto de la 
contratación, la cuantía del valor estimado o del valor referencial, según corresponda, y las demás 
condiciones para su empleo previstos en la Ley y el Reglamento. 
 
     En el caso de contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones de distinta 
naturaleza, el objeto se determina en función a la prestación que represente la mayor incidencia 
porcentual en el valor estimado y/o referencial de la contratación. 
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     Artículo 33.- Convocatoria 
     La convocatoria de los procedimientos de selección, con excepción de la comparación de 
precios, se realiza a través de la publicación en el SEACE, y debe incluir la siguiente información: 
 
     1. La identificación, domicilio y RUC de la Entidad que convoca; 
     2. La identificación del procedimiento de selección; 
     3. La descripción básica del objeto del procedimiento; 
     4. El valor referencial en los casos previstos en el artículo 18 de la Ley; 
     5. El costo de reproducción de los documentos del procedimiento de selección que se registren 
con la convocatoria; 
     6. El calendario del procedimiento de selección; 
     7. El plazo para el cumplimiento de las prestaciones; y, 
     8. La indicación de los instrumentos internacionales bajo cuyos alcances se encuentra cubierto 
el procedimiento de selección, información que es incluida por el SEACE. 
 
     En aquellos procedimientos de selección que se encuentren bajo la cobertura de uno o más 
instrumentos internacionales, el OSCE se encarga de elaborar y publicar una versión en idioma 
inglés de la convocatoria. 
 
     Las Entidades pueden utilizar, adicionalmente, otros medios a fin de que los proveedores 
puedan tener conocimiento de la convocatoria del procedimiento de selección. 
 
     Es obligatorio registrar en el SEACE el valor estimado de la contratación, el cual es difundido 
en el sistema luego del otorgamiento de la buena pro. Tratándose del procedimiento de selección 
de consultores individuales la difusión del valor estimado se realiza con la convocatoria. 
 
     Artículo 34.- Registro de Participantes 
     Todo proveedor que desee participar en un procedimiento de selección debe registrarse como 
participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al objeto de 
la contratación. 
 
     El registro de participantes es gratuito y electrónico, a través del SEACE. Tratándose de obras 
el registro otorga el derecho al participante a recabar el expediente técnico de obra, previo pago 
de un derecho que no puede ser mayor al costo de reproducción de dicho expediente. 
 
     El proveedor que se registra como participante se adhiere al procedimiento de selección en el 
estado en que el mismo se encuentre. 
     El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta 
antes del inicio de la presentación de ofertas o recepción de expresiones de interés, según 
corresponda. En las licitaciones públicas con precalificación, el registro de participantes se realiza 
hasta antes del término del plazo para la presentación de solicitudes de precalificación. 
 
     Artículo 35.- Cómputo de plazos 
     Los plazos en los procedimientos de selección, desde su convocatoria hasta el 
perfeccionamiento del contrato, se computan por días hábiles. No son hábiles los días sábado, 
domingo y feriados no laborables, y los declarados no laborables para el sector público. El plazo 
excluye el día inicial e incluye el día de vencimiento, salvo disposición distinta establecida en el 
Reglamento. 
 
     Artículo 36.- Prórrogas o postergaciones 
     La prórroga o postergación de las etapas de un procedimiento de selección deben registrarse 
en el SEACE modificando el calendario original. El comité de selección comunica dicha decisión 
a través del SEACE y, opcionalmente, a los correos electrónicos de los participantes. 
 
     Artículo 37.- Régimen de notificaciones 
     Todos los actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 
incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el 
mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio 
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que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 
procedimiento el permanente seguimiento de este a través del SEACE. 
 
     Artículo 38.- Idioma de la documentación y otras formalidades 
     Los documentos que acompañan a las solicitudes de precalificación, las soluciones técnicas, 
las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, según corresponda, se presentan en idioma 
castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por 
traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado 
certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, 
instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es 
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 
 
     Las solicitudes de precalificación, las soluciones técnicas, expresiones de interés, ofertas y 
cotizaciones deben llevar la rúbrica del postor o de su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin. 
 
     Artículo 39.- Subsanación de las ofertas 
     Durante el desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación y calificación, el órgano 
encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, puede solicitar a 
cualquier postor que subsane o corrija algún error material o formal de los documentos 
presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. 
 
     Son subsanables, entre otros errores materiales o formales, la no consignación de 
determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas a las que contienen el 
precio u oferta económica; los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las 
constancias o certificados emitidos por entidades públicas; falta de firma o foliatura; los referidos 
a certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones de lo ofrecido, siempre que 
tales circunstancias existieran al momento de la presentación de la oferta y hubieren sido 
referenciadas en la oferta. 
 
     Las omisiones de los documentos que forman parte de la oferta pueden ser subsanados 
siempre que hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función pública, 
con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas tales como autorizaciones, 
permisos, títulos, constancias y/o certificaciones que acrediten estar inscrito o integrar un registro, 
y otros de naturaleza análoga. 
 
     En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la 
rúbrica y la foliación. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, 
prevalece este último. En el sistema de contratación a precios unitarios cuando se advierta 
errores aritméticos, corresponde su corrección al Órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva. 
 
     Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de 
la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días 
hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Tramite 
Documentario de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su 
representante legal o apoderado acreditado. 
 
     En el caso de subasta inversa electrónica, el procedimiento para la subsanación se realiza en 
forma electrónica, a través del SEACE. 
 
     Artículo 40.- Acceso a la información 
     Después de la apertura de los sobres que contienen las ofertas no debe darse a conocer 
información alguna acerca del análisis, subsanación y evaluación de las ofertas hasta que se 
haya publicado la adjudicación de la buena pro. 
 
     Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección o el órgano encargado de las 
contrataciones, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los postores al 
Expediente de Contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o 
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reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse 
solicitado por escrito. Asimismo, también puede solicitarse dicho acceso en el acto público de 
otorgamiento de buena pro, mediante la anotación de su solicitud en el acta. 
 
     En el caso de procedimientos convocados para la contratación de bienes, servicios en general, 
consultorías y obras, luego de otorgada la buena pro no debe darse a conocer las ofertas cuyos 
requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección o el órgano 
encargado de las contrataciones, según corresponda. 
 
     Artículo 41.- Distribución de la buena pro 
     En el caso que, de la indagación de mercado, se hubiese establecido que el requerimiento de 
la Entidad no puede ser cubierto por un solo proveedor, las Bases deben prever la posibilidad de 
distribuir la buena pro. 
 
     El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, 
otorga la buena pro al postor que hubiera obtenido el mejor puntaje, en los términos de su oferta 
y por la cantidad que hubiese ofertado. El saldo del requerimiento no atendido por el postor 
ganador es otorgado a los postores que le sigan, respetando el orden de prelación, siempre que 
cumplan con los requisitos de calificación y los precios ofertados no sean superiores al cinco por 
ciento (5%) del precio del postor ganador. 
 
     En caso que los precios ofertados superen dicho límite, para efectos de otorgarse la buena 
pro, los postores tienen la opción de reducir su oferta para adecuarse a la condición establecida 
en el párrafo anterior. 
 
     Artículo 42.- Notificación del otorgamiento de la buena pro 
     El otorgamiento de la buena pro en acto público se presume notificado a todos los postores 
en la fecha del acto, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de 
otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación 
y evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publica el 
mismo día en el SEACE. 
 
     El otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a través 
del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano 
encargado de las contrataciones, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el 
cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. Adicionalmente, se 
puede notificar a los correos electrónicos de los postores, de ser el caso. 
 
     Las Entidades someten a fiscalización posterior, conforme a lo previsto en el artículo 32 de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General la documentación, declaraciones y 
traducciones presentadas por el ganador de la buena pro. 
 
     Artículo 43.- Consentimiento del otorgamiento de la buena pro 
     Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores 
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En el caso de adjudicaciones 
simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el plazo es de 
cinco (5) días hábiles. 
 
     En el caso de subasta inversa electrónica, el consentimiento de la buena pro se produce a los 
cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, salvo que su valor estimado 
corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso se produce a los ocho 
(8) días hábiles de la notificación de dicho otorgamiento. 
     En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 
 
     El consentimiento del otorgamiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al día 
siguiente de producido. 
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     Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el comité de selección remite el 
Expediente de Contratación al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, el que se 
encarga de ejecutar los actos destinados a la formalización del contrato. 
 
     Artículo 44.- Declaración de Desierto 
     El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna 
oferta válida, salvo en el caso de la subasta inversa electrónica en que se declara desierto cuando 
no se cuenta con dos ofertas válidas. 
 
     Cuando un procedimiento de selección es declarado desierto total o parcialmente, el órgano 
encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe emitir un 
informe al Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya delegado la facultad de aprobación 
del Expediente de Contratación en el que justifique y evalúe las causas que no permitieron la 
conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar 
nuevamente. 
 
     Cuando se trate de la contratación de seguros patrimoniales, si la Entidad prevé efectuar la 
segunda convocatoria conforme al literal f) del artículo 5 de la Ley, no puede modificar las 
condiciones de la primera convocatoria ni mejorar estas. Si corresponde adoptar medidas 
correctivas como consecuencia de la declaración del desierto, debe efectuar la siguiente 
convocatoria mediante adjudicación simplificada. 
 
     Cuando los procedimientos de selección se declaran desiertos, la siguiente convocatoria debe 
efectuarse siguiendo el mismo procedimiento de selección. En el caso de licitación pública sin 
modalidad o concurso público, la siguiente convocatoria debe efectuarse siguiendo el 
procedimiento de adjudicación simplificada. 
 
     En el supuesto que en una licitación pública con precalificación no existieran dos o más 
participantes precalificados, debe declararse desierta, correspondiendo a la Entidad definir si 
resulta necesario convocar un nuevo procedimiento con precalificación o uno sin modalidad. 
 
     Si una subasta inversa electrónica es declarada desierta por segunda vez, la siguiente 
convocatoria se realiza bajo el procedimiento de adjudicación simplificada. 
 
     En el supuesto que se haya excluido la ficha técnica objeto del procedimiento antes de la 
segunda convocatoria, esta debe efectuarse siguiendo el procedimiento de adjudicación 
simplificada. 
 
     La publicación de la declaratoria de desierto de un procedimiento de selección debe registrarse 
en el SEACE, el mismo día de producida. 
 
     Artículo 45.- Publicidad de las actuaciones 
     La evaluación, calificación y el otorgamiento de la buena pro deben constar en actas 
debidamente motivadas, las mismas que deben ser publicadas en el SEACE en la oportunidad 
del otorgamiento de la buena pro. 
 
     Artículo 46.- Cancelación del procedimiento de selección 
     Cuando la Entidad decida cancelar total o parcialmente un procedimiento de selección, por 
causal debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley, debe 
comunicar su decisión dentro del día siguiente y por escrito al comité de selección o al órgano 
encargado de las contrataciones, según corresponda, debiendo registrarse en el SEACE la 
resolución o acuerdo cancelatorio al día siguiente de esta comunicación y, de ser el caso, al 
correo electrónico señalado por los participantes. Esta cancelación implica la imposibilidad de 
convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo que la causal de la 
cancelación sea la falta de presupuesto. 
 
     La resolución o acuerdo que formaliza la cancelación debe ser emitida por el funcionario que 
aprobó el Expediente de Contratación u otro de igual o superior nivel. 
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     Artículo 47.- Rechazo de ofertas 
     En el supuesto contemplado en el primer párrafo del numeral 28.1 del artículo 28 de la Ley, 
respecto a la contratación de bienes, servicios en general y consultoría en general, se considera 
que existe duda razonable cuando el precio ofertado sea sustancialmente inferior al valor 
estimado y, de la revisión de sus elementos constitutivos, se advierta que algunas de las 
prestaciones no se encuentren previstas o suficientemente presupuestadas, existiendo riesgo de 
incumplimiento por parte del postor. 
 
     Para estos efectos, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones debe 
solicitar al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta, así 
como contar con información adicional que resulte pertinente. 
 
     Una vez cumplido con lo indicado en los párrafos precedentes, el Comité de Selección o el 
Órgano Encargado de las Contrataciones, según corresponda, determina si rechaza la oferta en 
la etapa de evaluación, decisión que debe ser fundamentada. 
 
     El presente artículo no es aplicable para la subasta inversa electrónica. 
 
     Artículo 48.- Culminación de los procedimientos de selección 
     Los procesos de selección culminan cuando se produce alguno de los siguientes eventos: 
 

1. Se perfecciona el contrato. 
 

2. Se cancela el procedimiento. 
 

3. Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la Entidad. 
 

4. No se suscriba el contrato por las causales establecidas en el artículo 114. 
 
CAPÍTULO II 
LICITACION PÚBLICA 
 
     Artículo 49.- Etapas 
     La Entidad debe utilizar la licitación pública para contratar bienes y obras. La licitación pública 
contempla las siguientes etapas: 
 
     1. Convocatoria. 
     2. Registro de participantes. 
     3. Formulación de consultas y observaciones. 
     4. Absolución de consultas y observaciones. 
     5. Integración de bases. 
     6. Presentación de ofertas. 
     7. Evaluación de ofertas. 
     8. Calificación de ofertas. 
     9. Otorgamiento de la buena pro. 
 
     El plazo para la presentación de ofertas no puede ser menor de veintidós (22) días hábiles, 
computado a partir del día siguiente de la convocatoria. Asimismo, entre la integración de las 
bases y la presentación de ofertas no puede mediar menos de siete (7) días hábiles, computados 
a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE. 
 
     Artículo 50.- Convocatoria a licitación pública 
     La Entidad realiza una convocatoria pública a presentar ofertas, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 33, la que debe incluir la publicación de las bases. 
 
     Artículo 51.- Consultas y observaciones 
     Todo participante puede formular consultas y observaciones respecto de las Bases. Las 
consultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las Bases. Se 
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presentan en un plazo no menor a diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la 
convocatoria. 
 
     En el mismo plazo, el participante puede formular observaciones a las bases, de manera 
fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa 
que tenga relación con el objeto de contratación. 
 
     El plazo para la absolución simultánea de las consultas y observaciones por parte del comité 
de selección y su respectiva notificación a través del SEACE no puede exceder de siete (7) días 
hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones 
señaladas en las bases. 
 
     La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y 
observaciones que se elabora conforme a lo que establece la Directiva que apruebe OSCE; en 
el caso de las observaciones se debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no 
se acogen. 
 
     En el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través 
del SEACE, los participantes pueden solicitar la elevación de los cuestionamientos al pliego de 
absolución de consultas y observaciones conforme a lo previsto en la Directiva antes indicada, a 
fin que OSCE emita el pronunciamiento correspondiente. 
 
     El pronunciamiento que emite OSCE debe estar motivado e incluye la revisión de oficio sobre 
cualquier aspecto de las bases. El plazo para emitir y notificar el pronunciamiento a través del 
SEACE es de diez (10) días hábiles, es improrrogable y se computa desde el día siguiente de la 
recepción del expediente completo por OSCE. 
     Contra el pronunciamiento emitido por OSCE no cabe interposición de recurso administrativo 
alguno, siendo de obligatorio cumplimiento para la Entidad y los proveedores que participan en 
el procedimiento de selección. 
 
     Artículo 52.- Integración de bases 
     Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, y con el pronunciamiento de OSCE 
cuando corresponda, o si las mismas no se han presentado, el comité de selección debe integrar 
las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección. 
     Las bases integradas deben incorporar, obligatoriamente, las modificaciones que se hayan 
producido como consecuencia de las consultas, observaciones, la implementación del 
pronunciamiento emitido por el OSCE, así como las modificaciones requeridas por el OSCE en 
el marco de sus acciones de supervisión, y deben ser publicadas en el SEACE en la fecha 
establecida en el calendario del procedimiento. La publicación de las bases integradas es 
obligatoria. 
 
     Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por 
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las acciones 
de supervisión a cargo del OSCE. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para 
declarar la nulidad del procedimiento por deficiencias en las bases. 
 
     El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección 
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado 
posteriormente y sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
     Artículo 53.- Presentación de ofertas 
     La presentación de ofertas se realiza en acto público en presencia de notario o juez de paz en 
el lugar indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocatoria, salvo que estos 
se posterguen de acuerdo a lo establecido en la ley y el presente reglamento. 
 
     El acto público se inicia cuando el comité de selección empieza a llamar a los participantes en 
el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al momento 
de ser llamado el participante no se encuentra presente, se tiene por desistido. 
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     La presentación de ofertas se realiza por escrito, rubricadas, foliadas y en un (1) sobre cerrado. 
La presentación puede realizarse por el mismo proveedor o a través de un tercero, sin que se 
exija formalidad alguna para ello. 
 
     En la apertura del sobre que contiene la oferta, el comité de selección debe anunciar el nombre 
de cada participante y el precio de la misma; asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos en los numerales 1, 2, 3 y 5 del artículo 31. 
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Esta información debe 
consignarse en acta, con lo cual se da por finalizado el acto público. 
 
     En el caso de ejecución de obras, el comité de selección devuelve las ofertas que no se 
encuentren dentro de los límites del valor referencial, teniéndose estas por no admitidas. 
 
     En caso el comité de selección no admita la oferta el postor puede solicitar que se anote tal 
circunstancia en el acta, debiendo el notario o juez de paz mantenerla en custodia hasta el 
consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto de presentación de ofertas o en fecha 
posterior el postor solicite su devolución. 
 
     En el acto de presentación de ofertas se puede contar con un representante del Sistema 
Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente. 
 
     Artículo 54.- Evaluación de las ofertas 
     Previo a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas responden a las 
características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas y 
Términos de Referencia especificados en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se 
considera no admitida. 
 
     Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado en el párrafo anterior. La evaluación 
tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, 
según los factores de evaluación enunciados en las bases. 
 
     Para la contratación de bienes, el comité de selección, evalúa la oferta económica de 
conformidad con lo establecido en el artículo 47, de ser el caso. 
 
     En el supuesto de ofertas que superen el valor estimado de la convocatoria, para efectos que 
el comité de selección considere válida la oferta económica debe contar con la certificación de 
crédito presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad, que no puede 
exceder de cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el 
otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad. 
 
     Tratándose de obras para que el comité de selección considere válida la oferta económica 
que supere el valor referencial, hasta el límite máximo previsto el artículo 28 de la Ley, se debe 
contar con la certificación de crédito presupuestario suficiente y la aprobación del Titular de la 
Entidad en el mismo plazo establecido en el párrafo precedente, salvo que el postor acepte 
reducir su oferta económica. 
 
     En caso no se cuente con la certificación de crédito presupuestario se rechaza la oferta. 
 
     Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente: 
 
     a) Cuando la evaluación del precio sea el único factor, se le otorga el máximo a la oferta de 
precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según la siguiente fórmula: 
 
Pi = Om x PMP 

  Oi 
     Donde: 
i = Oferta. 
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Pi = Puntaje de la oferta a evaluar. 

Oi = Precio i. 

Om = Precio de la oferta más baja. 

PMP = Puntaje máximo del precio. 
 
     b) Cuando existan otros factores de evaluación además del precio, aquella que resulte con el 
mejor puntaje, en función de los criterios y procedimientos de evaluación enunciados en las 
bases. La evaluación del precio se sujeta a lo dispuesto en el literal anterior. 
 
     En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicación de este criterio de 
desempate se requiere la participación de notario o juez de paz y la citación oportuna a los 
postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del 
Sistema Nacional de Control. 
 
     Artículo 55.- Calificación 
     Luego de culminada la evaluación, el comité de selección debe determinar si el postor que 
obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación 
especificados en las bases. Si dicho postor no cumple con los requisitos de calificación su oferta 
debe ser descalificada. En tal caso, el comité de selección debe verificar los requisitos de 
calificación respecto del postor cuya oferta quedó en segundo lugar, y así sucesivamente en el 
orden de prelación de ofertas. 
 
     Artículo 56.- Otorgamiento de la buena pro 
     Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, 
mediante su publicación en el SEACE. 
 
     Artículo 57.- Licitación con Precalificación 
     La Entidad puede optar por convocar la licitación pública con precalificación para la ejecución 
de obras cuando el valor referencial de la contratación es igual o superior a veinte millones de 
Nuevos Soles (S/. 20 000 000,00), con la finalidad de preseleccionar a proveedores con 
calificaciones suficientes para ejecutar el contrato, e invitarlos a presentar su oferta. Esta 
modalidad exige la existencia de, por lo menos, dos participantes precalificados. 
 
     Para estos efectos, el expediente de contratación que se apruebe en forma previa a la 
convocatoria debe contar con los informes que sustentan la propuesta de su uso, elaborados por 
el área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones. 
 
     Luego de la integración de Bases, se contemplan las etapas de presentación de solicitudes 
de precalificación, evaluación de documentos de precalificación y publicación de precalificados, 
continuándose con las demás etapas desde la presentación de ofertas donde únicamente los 
proveedores precalificados presentan su oferta. 
 
     Los participantes registrados deben presentar su solicitud de precalificación en acto público 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles, computados desde el día siguiente de la integración 
de Bases. Dicho plazo puede ser ampliado con la finalidad de incentivar mayor competencia. 
 
     El comité de selección debe determinar si los proveedores que presentaron solicitud de 
precalificación cumplen los siguientes requisitos: 
 
     a) Capacidad legal. 
     b) Solvencia económica, que se puede medir con líneas de crédito o el récord crediticio, entre 
otros. 
     c) Relación de las principales obras ejecutadas. 
     d) Capacidad de gestión, que se refiere a infraestructura, equipos, organización, entre otros. 
 



 

   P á g i n a  92 | 761 

 

     El comité de selección debe publicar la relación de los proveedores precalificados en el SEACE 
dentro del plazo previsto en la convocatoria, el que no puede exceder de diez (10) días hábiles, 
contados desde el día siguiente de vencido el plazo para presentar solicitudes de precalificación. 
Entre la publicación de los precalificados y la presentación de ofertas no puede mediar menos de 
siete (7) días hábiles computados a partir del día siguiente de la publicación de los precalificados. 
 
CAPÍTULO III 
CONCURSO PÚBLICO 
 
     Artículo 58.- Condiciones para el uso del concurso público 
     La Entidad debe utilizar el concurso público para contratar servicios en general, consultorías 
en general y consultoría de obras. 
 
SUBCAPÍTULO I 
CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL 
 
     Artículo 59.- Concurso público para contratar servicios en general 
     El concurso público para contratar servicios en general se rige por las disposiciones aplicables 
a la licitación pública contempladas en los artículos 49 al 56. 
 
SUBCAPÍTULO II 
CONTRATACION DE CONSULTORÍA EN GENERAL Y CONSULTORÍA DE OBRAS 
 
     Artículo 60.- Etapas 
     El concurso público para contratar consultoría en general y consultoría de obra contempla las 
siguientes etapas: 
 
     1. Convocatoria. 
     2. Registro de participantes. 
     3. Formulación de consultas y observaciones. 
     4. Absolución de consultas y observaciones. 
     5. Integración de bases. 
     6. Presentación de ofertas. 
     7. Calificación de ofertas. 
     8. Evaluación de ofertas. 
     9. Otorgamiento de la buena pro. 
 
     Artículo 61.- Convocatoria y demás etapas 
     La tramitación de las etapas de convocatoria, registro de participantes, formulación de 
consultas y observaciones, absolución de consultas y observaciones e integración de las bases 
se realizan conforme a lo establecido en los artículos 50 a 52. 
 
     Artículo 62.- Presentación de ofertas 
     La presentación de ofertas se realiza en acto público en presencia de notario o juez de paz en 
el lugar indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocatoria, salvo que estos 
se posterguen de acuerdo a lo establecido en la ley y el reglamento. 
     La presentación de ofertas se realiza por escrito, rubricadas, foliadas, y en dos (2) sobres 
cerrados, uno de los cuales contiene la oferta técnica y, el otro, la económica. La presentación 
puede realizarse por el mismo proveedor o a través de un tercero, sin que se exija formalidad 
alguna para ello. 
 
     El acto público se inicia cuando el comité de selección empieza a llamar a los participantes en 
el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al momento 
de ser llamado el participante no se encuentra presente, se tiene por desistido. 
 
     El comité de selección solo abre los sobres que contienen las ofertas técnicas, debiendo 
anunciar el nombre de cada uno de los proveedores; asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 31. De no cumplir con lo 
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requerido, la oferta se considera no admitida. Esta información debe consignarse en acta, con lo 
cual se da por finalizado el acto público. 
 
     En caso el comité de selección no admita la oferta el postor puede solicitar que se anote tal 
circunstancia en el acta debiendo el notario o juez de paz mantenerla en custodia hasta el 
consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto de presentación de ofertas o en fecha 
posterior el postor solicite su devolución. 
 
     Las ofertas económicas deben permanecer cerradas y quedar en poder de un notario público 
o juez de paz hasta el acto público de otorgamiento de la buena pro. 
 
     En los actos de presentación de ofertas y de otorgamiento de la buena pro, se puede contar 
con un representante del Sistema Nacional de Control, quien participa como veedor y debe 
suscribir el acta correspondiente. 
 
     Artículo 63.- Calificación y evaluación de las ofertas técnicas 
     Previo a la calificación, el comité de selección debe determinar si las ofertas responden a las 
características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia. De no cumplir con lo 
requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
     Posteriormente, determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificación 
previstos en las bases; de no ser así, descalifica las ofertas técnicas. 
 
     Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el 
párrafo anterior. La evaluación se realiza conforme a los factores de evaluación enunciados en 
las bases. 
 
     Las reglas de la evaluación técnica son las siguientes: 
 
     a) El comité de selección debe evaluar las ofertas de acuerdo con los factores de evaluación 
previstos en las bases. 
     b) Las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte de la oferta 
económica son descalificadas. 
     c) Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado en las bases deben 
ser descalificadas. 
 
     Artículo 64.- Apertura y evaluación de ofertas económicas 
     Las ofertas económicas se abren en acto público en la fecha, hora y lugar especificado en las 
bases y con la presencia del notario público o juez de paz que las custodió. Solo se abren las 
ofertas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo. En dicho acto se 
anuncia el nombre de los postores, el puntaje de evaluación técnico obtenido y el precio total de 
las ofertas. 
 
     Tratándose de consultoría en general el comité de selección evalúa las ofertas económicas 
de conformidad con lo establecido en el artículo 47, de ser el caso. 
 
     En el caso de consultoría de obras, el comité de selección devuelve las ofertas que no se 
encuentren dentro de los límites del valor referencial. 
 
     De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal circunstancia en el acta, 
debiendo el notario o juez de paz mantener en custodia la oferta económica hasta el 
consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto de presentación de ofertas o en fecha 
posterior el postor solicite su devolución. 
 
     El comité de selección evalúa las ofertas económicas, asignando un puntaje de cien (100) a 
la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales 
a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: 
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Pi = Om x PMOE 

  Oi 
     Donde: 
i = Oferta. 

Pi = Puntaje de la oferta económica i. 

Oi = Oferta económica i. 

Om = Oferta económica de monto o precio más 

     bajo. 

PMOE = Puntaje máximo de la oferta económica. 
 
     En el mismo acto público se procede a determinar el puntaje total de las ofertas, que es el 
promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
     PTPi = c1PTi+ c2Pei 
     Donde: 
PTPi = Puntaje total del postor i 

Pti = Puntaje por evaluación técnica del postor i 

Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i 

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación 

     técnica 

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación 

     económica 
     Los coeficientes de ponderación deben cumplir las siguientes condiciones: 
     0.70 < c1< 0.80; y 
     0.20 < c2< 0.30 
     La suma de ambos coeficientes debe ser igual a la unidad (1.00). 
     La oferta evaluada como la mejor es la que obtiene el mayor puntaje total. 
     
 Artículo 65.- Otorgamiento de la buena pro 
     La buena pro se otorga en el acto público de apertura de sobres económicos luego de la 
evaluación correspondiente. 
 
     En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden: 
 
     1. Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o 
     2. A través de sorteo. 
 
     El último criterio de desempate se realiza en el acto público de apertura de sobres económicos. 
 
     En el caso previsto en el artículo 28 de la Ley, para que el comité de selección otorgue la 
buena pro a las ofertas que superen el valor referencial, hasta el límite máximo previsto en dicho 
artículo, se debe contar con la certificación de crédito presupuestario suficiente y la aprobación 
del Titular de la Entidad, salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte 
reducir su oferta económica. El plazo para otorgar la buena pro no excede de cinco (5) días 
hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, 
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 
 
     En el supuesto de ofertas que superen el valor estimado de la convocatoria, para efectos que 
el comité de selección otorgue la buena pro se debe contar con la certificación de crédito 
presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad, en el mismo plazo 
establecido en el párrafo precedente. 
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     En caso no se pueda otorgar la buena pro, luego de seguirse el procedimiento previsto en los 
párrafos anteriores, el comité de selección sigue el mismo procedimiento con el postor que ocupó 
el segundo lugar. En caso no se otorgue la buena pro, debe continuar con los demás postores, 
respetando el orden de prelación. 
 
CAPÍTULO IV 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 
 
     Artículo 66.- Etapas 
     La adjudicación simplificada contempla las siguientes etapas: 
 
     1. Convocatoria y publicación de bases. 
     2. Registro de participantes. 
     3. Formulación de consultas y observaciones. 
     4. Absolución de consultas y observaciones. 
     5. Integración de bases. 
     6. Presentación de ofertas. 
     7. Evaluación y calificación. 
     8. Otorgamiento de la buena pro. 
 
     Artículo 67.- Procedimiento de la adjudicación simplificada 
     La adjudicación simplificada para la contratación de bienes, servicios en general y obras se 
realiza conforme a las reglas previstas en los artículos 49 al 56; en la contratación de consultoría 
en general y consultoría de obra, se aplican las disposiciones previstas en los artículos 60 al 65; 
en ambos casos debe observarse lo siguiente: 
     1. El plazo mínimo para formular consultas y observaciones es de dos (2) días hábiles y el 
plazo máximo para su absolución es de dos (2) días hábiles. Para el caso de ejecución de obras, 
el plazo mínimo para formularlas es de tres (3) días hábiles y el plazo máximo para su absolución 
es de tres (3) días hábiles. No puede solicitarse la elevación de los cuestionamientos al pliego de 
absolución de consultas y observaciones. 
 
     2. La integración se realiza al día hábil siguiente de vencido el plazo para la absolución de 
consultas y observaciones. 
 
     3. La presentación de ofertas se efectúa en un plazo mínimo de tres (3) días hábiles, contados 
desde la integración de las bases. 
 
     4. La presentación y apertura de las ofertas se realiza en acto privado o en acto público 
     5. En el caso de consultorías de obras o consultorías en general, la presentación de ofertas, 
apertura de sobres económicos y el otorgamiento de la buena pro puede realizarse en acto 
privado o en acto público. 
 
     Artículo 68.- Presentación de ofertas en acto privado 
     La presentación de las ofertas en acto privado se sujeta a las siguientes reglas: 
 
     a) Se presentan por escrito y firmadas, debidamente foliadas correlativamente empezando 
por el número uno, y en sobre(s) cerrado(s); en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, 
dentro del plazo estipulado en las bases. 
 
     b) La Entidad entrega al postor un cargo de recepción de la oferta en el que conste fecha y 
hora. 
 
     La Entidad debe preservar la seguridad, integridad y confidencialidad de toda oferta, 
encargándose de que el contenido de la misma sea revisado únicamente después de su apertura. 
 
     En caso las ofertas no sean admitidas deben ser devueltas una vez consentida la buena pro, 
salvo que el postor solicite su devolución previamente. 
 
     Artículo 69.- Solución en caso de empate 
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     1. Tratándose de bienes, servicios en general y obras en el supuesto de que dos (2) o más 
ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa 
siguiendo estrictamente el siguiente orden: 
 
     a) Las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o a 
los consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener 
tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia; o 
 
     b) Las microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios conformados en su totalidad 
por estas, siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con la normativa de la materia; 
o 
 
     c) A través de sorteo. 
 
     Para la aplicación del último criterio de desempate se requiere la citación oportuna a los 
postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del 
Sistema Nacional de Control, notario o juez de paz. 
 
     2. En el caso de consultorías en general y consultoría de obras en el supuesto que dos (2) o 
más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa observando estrictamente el 
siguiente orden: 
 
     a) Las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o a 
los consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener 
tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia; o 
 
     b) Las microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios conformados en su totalidad 
por estas, siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con la normativa de la materia; 
o 
 
     c) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o 
     d) A través de sorteo. 
 
     Cuando el otorgamiento de la buena pro se desarrolle en acto privado, la aplicación del último 
criterios de desempate requiere de la citación oportuna a los postores que hayan empatado, 
pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de Control, 
notario o juez de paz. En caso el otorgamiento de la buena pro se efectúe en acto público, el 
último criterio de desempate se aplica en el mismo acto. 
 
CAPÍTULO V 
SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES 
 
     Artículo 70.- Condiciones para el uso de la selección de consultores individuales 
     La Entidad puede optar por convocar un procedimiento de selección de consultores 
individuales cuando se cumplan los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley. No se puede 
convocar un procedimiento de selección de consultores individuales para la consultoría de obras. 
 
     Artículo 71.- Etapas de la selección de consultores individuales 
     La selección de consultores individuales contempla las siguientes etapas: 
 
     1. Convocatoria. 
     2. Registro de participantes. 
     3. Recepción de expresiones de interés y selección. 
     4. Calificación y evaluación. 
     5. Otorgamiento de la buena pro. 
 
     Artículo 72.- Convocatoria 
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     El comité de selección realiza una convocatoria pública a través del SEACE solicitando 
expresiones de interés, para lo cual establece un plazo máximo de presentación. Dicha 
convocatoria contiene el perfil que debe cumplir el consultor y los términos de referencia del 
servicio requerido. 
 
     Artículo 73.- Recepción de expresiones de interés 
     Los participantes deben presentar sus expresiones de interés dentro del plazo previsto en la 
solicitud de expresión de interés, el cual no puede ser menor de cinco (5) días hábiles contados 
desde el día siguiente de la convocatoria, mediante la presentación, en la Unidad de Trámite 
Documentario de la Entidad, de un (1) sobre que contiene el formato de solicitud de expresión de 
interés, adjuntando la documentación que sustente los requisitos de calificación y los factores de 
evaluación. La presentación de expresiones de interés implica la aceptación del precio fijado en 
los documentos del procedimiento. 
 
     Artículo 74.- Calificación y evaluación 
     El comité de selección califica a los postores consignando el resultado de la calificación en 
acta debidamente motivada, la misma que se publica en el SEACE, conjuntamente con el 
cronograma de entrevistas personales para la evaluación. 
 
     El comité evalúa a los postores calificados asignando puntajes conforme a los siguientes 
factores: 
 
     a) Experiencia en la especialidad: sesenta (60) puntos. 
     b) Entrevista: diez (10) puntos. 
     c) Calificaciones: treinta (30) puntos. 
     Los criterios de la entrevista son considerados en los documentos estándar que elabore el 
OSCE. 
     Artículo 75.- Otorgamiento de la buena pro 
     Se otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, al postor que obtuvo el mejor 
puntaje. En el supuesto que dos o más ofertas empaten el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa a través de sorteo. Para la aplicación de este criterio de desempate se requiere la citación 
oportuna a los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un 
representante del Sistema Nacional de Control, notario o juez de paz. 
 
     Una vez otorgada la conformidad de la prestación, el producto de la consultoría debe ser 
publicado en el portal institucional de la Entidad contratante, salvo la información calificada como 
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia. 
 
CAPÍTULO VI 
COMPARACION DE PRECIOS 
 
     Artículo 76.- Condiciones para el empleo de la comparación de precios 
     Para aplicar el procedimiento de selección de comparación de precios, la Entidad debe 
verificar que los bienes y/o servicios en general objeto de la contratación sean de disponibilidad 
inmediata, fáciles de obtener en el mercado, se comercialicen bajo una oferta estándar 
establecida por el mercado y que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la 
descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante. 
 
     Una vez definido el requerimiento de la Entidad, el órgano encargado de las contrataciones 
elabora un informe en el que conste el cumplimiento de las condiciones para el empleo del 
procedimiento de selección de comparación de precios. 
 
     Artículo 77.- Procedimiento 
     Emitido el informe favorable, el órgano encargado de las contrataciones debe solicitar y 
obtener, de forma física o electrónica, un mínimo de tres (3) cotizaciones que cumplan con lo 
previsto en la solicitud de cotización, las que deben acompañarse con declaraciones juradas de 
los proveedores de no encontrarse impedidos para contratar con el Estado. La Entidad otorga la 
buena pro a la cotización de menor precio, debiendo verificar previamente que el proveedor 
cuente con inscripción vigente en el RNP. 
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     El otorgamiento de la buena pro la realiza el órgano encargado de las contrataciones mediante 
su publicación en el SEACE, debiendo registrar la solicitud de cotización cuando corresponda, 
las cotizaciones obtenidas y el acta respectiva de buena pro. 
 
     En el supuesto que dos o más ofertas empaten el otorgamiento de la buena pro se efectúa a 
través de sorteo. 
 
CAPÍTULO VII 
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 
 
     Artículo 78.- Definición 
     Mediante Subasta Inversa Electrónica se contratan bienes y servicios comunes. El postor 
ganador es aquel que oferte el menor precio por los bienes y/o servicios objeto de dicha Subasta. 
El acceso a la Subasta Inversa Electrónica y el procedimiento correspondiente se realizan 
directamente a través del SEACE. 
 
     La Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS genera y aprueba las fichas técnicas de 
los bienes y servicios transables, de acuerdo a lo previsto en la Directiva que emita para estos 
efectos, las que son incluidas en un Listado de Bienes y Servicios Comunes al que se accede a 
través del SEACE, pudiendo ser objeto de modificación o exclusión, previo sustento técnico. 
 
     Para aprobar una ficha técnica la Central de Compras - PERÚ COMPRAS puede solicitar 
información u opinión técnica a Entidades del Estado, las que deben brindar dicha información 
de manera idónea y oportuna, bajo responsabilidad. Así también, puede solicitar información a 
gremios, organismos u otras que se estime pertinente. 
 
     Artículo 79.- Obligatoriedad 
     La contratación a través de la Subasta Inversa Electrónica es obligatoria a partir del día 
calendario siguiente de publicadas las fichas técnicas en el SEACE, siempre que dicho bien y/o 
servicio no se encuentre incluido en los Catálogos Electrónicos de los Acuerdo Marco. 
 
     Las Entidades pueden emplear otro procedimiento de selección, para lo cual deben obtener 
previamente la autorización de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, antes de 
efectuar la contratación, debiendo adjuntar un informe técnico que justifique su necesidad, 
conforme a los requisitos previstos en la Directiva que emita dicha Entidad. 
 
     En caso que, con anterioridad a la publicación de las fichas técnicas, una Entidad haya 
convocado un procedimiento de selección sobre los mismos bienes y servicios, debe continuar 
con dicho procedimiento. En caso que dicho procedimiento sea declarado desierto, la 
convocatoria ulterior puede efectuarse por Subasta Inversa Electrónica o por Adjudicación 
Simplificada. 
 
     Artículo 80.- Etapas de la Subasta Inversa Electrónica 
     El procedimiento de subasta inversa electrónica tiene las siguientes etapas: 
 
     1. Convocatoria. 
     2. Registro de participantes, registro y presentación de ofertas. 
     3. Apertura de ofertas y periodo de lances. 
     4. Otorgamiento de la buena pro. 
 
     El desarrollo del procedimiento de selección, a cargo de las Entidades, se sujeta a los 
lineamientos previstos en la Directiva y en la documentación de orientación que emita OSCE. 
 
CAPÍTULO VIII 
CATALOGOS ELECTRONICOS DE ACUERDOS MARCO 
 
     Artículo 81.- Definición 
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     El método especial de contratación a través de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco es 
aquel mediante el cual se realiza la contratación sin mediar procedimiento de selección, siempre 
y cuando los bienes y/o servicios en general que formen parte de los mismos. El acceso a los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco se realiza en forma electrónica, a través del SEACE. 
 
     Artículo 82.- Obligatoriedad 
     La contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco resulta obligatoria 
desde el día de su entrada en vigencia, para lo cual el órgano encargado de las contrataciones 
verifica que dichos Catálogos contengan el bien y/o servicio que permita la atención del 
requerimiento y que se cuente con la disponibilidad de recursos. 
 
     En caso que, con anterioridad a la publicación del Catálogo Electrónico, una Entidad haya 
convocado un procedimiento de selección sobre los mismos bienes y servicios, debe continuar 
con dicho proceso. En caso de que dicho procedimiento sea declarado desierto, la contratación 
debe efectuarse a través del Catálogo Electrónico. 
 
     Artículo 83.- Desarrollo de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco 
     La implementación, gestión y mantenimiento de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, 
a cargo de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, se sujetan a las siguientes 
consideraciones: 
 
     1. La selección de proveedores se inicia mediante una convocatoria que contempla reglas 
especiales del procedimiento, así como las consideraciones necesarias para tal fin. 
 
     2. Las reglas especiales del procedimiento establecen las condiciones que deben cumplirse 
para la realización de las actuaciones preparatorias, las reglas del procedimiento, las condiciones 
a ser aplicadas durante la ejecución contractual, entre otros aspectos a ser considerados para 
cada acuerdo marco. 
 
     3. La formalización de un Acuerdo Marco entre la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS y los proveedores adjudicatarios, supone para estos últimos la aceptación de los 
términos y condiciones establecidas como parte de la convocatoria respecto a la implementación 
o mantenimiento para formar parte de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, entre las 
cuales pueden establecerse causales de suspensión, penalidades, u otros. 
 
     4. La Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS puede efectuar la revisión de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco durante su vigencia, estando facultada para solicitar 
a los proveedores adjudicatarios y a las Entidades, quienes deben brindar dicha información de 
manera idónea y oportuna bajo responsabilidad, la información que considere necesaria o actuar 
de oficio para gestionar su contenido. 
 
     5. Las Entidades que contraten a través de los Catálogos Electrónicos de los Acuerdo Marco 
son responsables de aplicar las reglas establecidas en el respectivo Acuerdo Marco, entre las 
cuales se puede considerar la posibilidad de efectuar una subasta entre los proveedores 
adjudicatarios. 
 
     6. Un proveedor adjudicatario puede restringir la contratación cuando la Entidad tenga retraso 
en el pago de deudas derivadas de cualquier tipo de obligación con dicho proveedor, retraso en 
el pago de las obligaciones asumidas frente a otro proveedor adjudicatario, u otros casos que se 
determinen en los documentos de la convocatoria. 
 
     7. El plazo de vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco es especificado en 
los documentos de la convocatoria, tanto para su implementación como para su gestión y 
mantenimiento, siendo que dicha vigencia puede ser extendida sucesivamente, previa 
aprobación de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
 
     La Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS emite mediante directivas los 
lineamientos complementarios para la implementación, gestión y mantenimiento de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. 
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     Artículo 84.- Causales de exclusión de proveedores adjudicatarios de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco 
     Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, en 
los siguientes casos: 
     1. Cuando esté impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley. 
     2. Cuando esté suspendido, inhabilitado temporal o definitivamente para contratar con el 
Estado, su exclusión es permanente durante la vigencia de la suspensión o inhabilitación. 
     3. Cuando no cuente con inscripción vigente en el RNP, su exclusión es aplicable durante el 
tiempo que no cuente con dicha inscripción. 
     4. Cuando se incurra en incumplimiento de las condiciones expresamente contempladas como 
parte del Acuerdo Marco, en cuyo caso la exclusión se efectúa respecto del Catálogo Electrónico 
respectivo. 
 
     La exclusión del proveedor por las causales contempladas en los numerales 1, 2 y 3 implica 
la suspensión de oferta del proveedor adjudicatario respecto de todos los Catálogos Electrónicos 
de Acuerdo Marco, durante el periodo correspondiente. 
 
     Previamente a la emisión de la orden de compra o de servicios correspondiente, la Entidad 
debe verificar en el portal del RNP que el proveedor adjudicatario no se encuentra incurso en los 
supuestos de exclusión considerados en los numerales 2 y 3. 
 
CAPÍTULO IX 
CONTRATACION DIRECTA 
 
     Artículo 85.- Condiciones para el empleo de la contratación directa 
     La Entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure alguno 
de los supuestos del artículo 27 de la Ley bajo las condiciones que a continuación se indican: 
     1. Contratación entre Entidades 
     La Entidad que actúe como proveedor no debe ser empresa del Estado o realizar actividad 
empresarial de manera habitual. Se considera por habitual la suscripción de más de dos (2) 
contratos en el objeto de la contratación en los últimos doce (12) meses. 
 
     2. Situación de Emergencia 
     La situación de emergencia se configura por alguna de los siguientes supuestos: 
 
     a) Acontecimientos catastróficos, que son aquellos de carácter extraordinario ocasionados por 
la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que generan daños afectando a una 
determinada comunidad. 
 
     b) Situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional dirigidas a enfrentar agresiones 
de orden interno o externo que menoscaben la consecución de los fines del Estado. 
 
     c) Situaciones que supongan grave peligro, que son aquellas en las que exista la posibilidad 
debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores 
ocurra de manera inminente. 
 
     d) Emergencias sanitarias, que son aquellas declaradas por el ente rector del sistema nacional 
de salud conforme a la ley de la materia. 
 
     En dichas situaciones, la Entidad debe contratar de manera inmediata los bienes, servicios en 
general, consultorías u obras estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del evento 
próximo a producirse, como para atender los requerimientos generados como consecuencia 
directa del evento producido, sin sujetarse a los requisitos formales de la presente norma. Como 
máximo, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien, o 
la primera entrega en el caso de suministros o del inicio de la prestación del servicio, o del inicio 
de la ejecución de la obra, la Entidad debe regularizar aquella documentación referida a las 
actuaciones preparatorias, el informe o los informes que contienen el sustento técnico legal de la 
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contratación directa, la resolución o acuerdo que la aprueba, así como el contrato y sus requisitos, 
que a la fecha de la contratación no haya sido elaborada, aprobada o suscrita, según 
corresponda; debiendo en el mismo plazo registrar y publicar en el SEACE los informes y la 
resolución o acuerdos antes mencionados. La inscripción en el RNP y las constancias de no estar 
inhabilitado para contratar con el Estado y de capacidad libre de contratación no requieren ser 
regularizados. 
 
     Realizada la contratación directa, la Entidad debe contratar lo demás que requiera para la 
realización de las actividades de prevención y atención derivadas de la situación de emergencia 
y que no calificaron como estrictamente necesarias de acuerdo al párrafo precedente. Cuando 
no corresponda realizar un procedimiento de selección posterior, debe justificarse en el informe 
o informes que contienen el sustento técnico legal de la contratación directa. 
 
     3. Situación de desabastecimiento 
     La situación de desabastecimiento se configura ante la ausencia inminente de determinado 
bien, servicio en general o consultoría, debido a la ocurrencia de una situación extraordinaria e 
imprevisible, que compromete la continuidad de las funciones, servicios, actividades u 
operaciones que la Entidad tiene a su cargo. 
 
     Dicha situación faculta a la Entidad a contratar bienes y servicios solo por el tiempo y/o 
cantidad necesario para resolver la situación y llevar a cabo el procedimiento de selección que 
corresponda. 
 
     No puede invocarse la existencia de una situación de desabastecimiento en las siguientes 
contrataciones: 
 
     a) Contrataciones cuyo monto de contratación se encuentre bajo la cobertura de un tratado o 
compromiso internacional que incluya disposiciones sobre contrataciones públicas, cuando el 
desabastecimiento se hubiese originado por negligencia, dolo o culpa inexcusable del funcionario 
o servidor de la Entidad. 
 
     b) Por períodos consecutivos que excedan el lapso del tiempo requerido para superar la 
situación, salvo que ocurra una situación diferente a la que motivó la contratación directa. 
 
     c) Para satisfacer necesidades anteriores a la fecha de aprobación de la contratación directa. 
 
   d) Por prestaciones cuyo alcance exceda lo necesario para atender el desabastecimiento. 
 
     e) En vía de regularización. 
 
     La aprobación de la contratación directa en virtud de la causal de situación de 
desabastecimiento no constituye dispensa, exención o liberación de las responsabilidades de los 
funcionarios o servidores de la Entidad, en caso su conducta hubiese originado la presencia o 
configuración de dicha causal. Constituye agravante de responsabilidad si la situación fue 
generada por dolo o culpa inexcusable del funcionario o servidor de la Entidad. En estos casos, 
la autoridad competente para autorizar la contratación directa debe ordenar, en el acto 
aprobatorio de la misma, el inicio del análisis para determinar las responsabilidades que 
correspondan. 
 
     4. Contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno 
     Son aquellas cuyo objeto contractual se encuentra incluido en la lista que, mediante decreto 
supremo, haya aprobado el Consejo de Ministros, debidamente refrendado por el sector 
correspondiente. La presente causal no es aplicable a la contratación de bienes, servicios en 
general, consultorías u obras de carácter administrativo u operativo necesarios para el normal 
funcionamiento de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos que 
conforman el Sistema de Inteligencia Nacional. 
 
     La opinión favorable de la Contraloría General de la República debe sustentarse en la 
comprobación de la inclusión del objeto de la contratación en la lista a que se refiere el párrafo 
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anterior y debe emitirse dentro del plazo de siete (7) días hábiles a partir de presentada la 
solicitud. 
 
     5. Proveedor único 
     En este supuesto, la verificación de que los bienes, servicios en general y consultorías solo 
pueden obtenerse de un determinado proveedor debe realizarse en el mercado peruano. 
 
     6. Servicios personalísimos 
     En este supuesto pueden contratarse servicios especializados profesionales, artísticos, 
científicos o tecnológicos brindado por personas naturales, siempre que se sustente 
objetivamente lo siguiente: 
 
     a) Especialidad del proveedor, relacionada con sus conocimientos profesionales, artísticos, 
científicos o tecnológicos que permitan sustentar de modo razonable e indiscutible su adecuación 
para satisfacer la complejidad del objeto contractual. 
 
     b) Experiencia reconocida en la prestación objeto de la contratación. 
 
     Las prestaciones que se deriven de los contratos celebrados al amparo del presente numeral 
no son materia de subcontratación. 
 
     7. Servicios de publicidad para el Estado 
     En este supuesto la contratación de los mencionados servicios corresponde a aquellos que 
prestan directamente los medios de comunicación para difundir un contenido determinado al 
público objetivo al que se quiere llegar. 
 
     8. Servicios de consultoría distintos a las consultorías de obra que son continuación 
y/o actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual 
     En este supuesto debe sustentarse que la contratación resulta necesaria a efectos de 
mantener el enfoque técnico de la consultoría original, y el monto de la contratación no debe 
exceder los márgenes señalados en el artículo 24 de la Ley. Esta contratación se puede efectuar 
por única vez. 
 
     9. Contratación de bienes o servicios con fines de investigación, experimentación o 
desarrollo de carácter científico o tecnológico 
     Pueden contratarse directamente bienes, servicios en general o consultorías en general con 
fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico 
vinculadas con las funciones u objeto propios, que por Ley le corresponde a la Entidad, siempre 
que los resultados pertenezcan exclusivamente a esta. 
 
     10. Contrataciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo cuya continuidad 
de ejecución resulta urgente 
     Este supuesto se aplica siempre que se haya agotado lo dispuesto en el artículo 138. 
 
     Artículo 86.- Aprobación de contrataciones directas 
     La potestad de aprobar contrataciones es indelegable, salvo en los supuestos indicados en 
los literales e), g), j), k), l) y m) del artículo 27 de la Ley. 
 
     La resolución del Titular de la Entidad o acuerdo de Consejo Regional, Concejo Municipal o 
Acuerdo de Directorio en caso de empresas del Estado, que apruebe la contratación directa 
requiere obligatoriamente del respectivo sustento técnico y legal, en el informe o informes previos, 
que contengan la justificación de la necesidad y procedencia de la contratación directa. 
 
     Las resoluciones o acuerdos mencionados en el párrafo precedente y los informes que los 
sustentan, salvo la causal prevista en el inciso d) del artículo 27 de la Ley, se publican a través 
del SEACE dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión o adopción, según 
corresponda. 
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     Se encuentra prohibida la aprobación de contrataciones directas en vía de regularización, a 
excepción de la causal de situación de emergencia. En las contrataciones directas no se aplican 
las contrataciones complementarias. 
 
     En las contrataciones directas por desabastecimiento y emergencia, de ser necesario 
prestaciones adicionales, se requiere previamente la emisión de un nuevo acuerdo o resolución 
que las apruebe. 
 
     Artículo 87.- Procedimiento para las contrataciones directas 
     Una vez aprobada la contratación directa, la Entidad la efectúa mediante acciones inmediatas, 
requiriéndose invitar a un solo proveedor, cuya oferta cumpla con las características y 
condiciones establecidas en las Bases, las cuales deben contener como mínimo lo indicado en 
los literales a), b), e), f), m) y o) del numeral 1 del artículo 27. La oferta puede ser obtenida, por 
cualquier medio de comunicación. 
 
     Las actuaciones preparatorias y contratos que se celebren como consecuencia de las 
contrataciones directas deben cumplir con los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias 
y garantías establecidos en la Ley y el Reglamento. 
 
     El cumplimiento de los requisitos previstos para las contrataciones directas, en la Ley y el 
presente Reglamento, es responsabilidad del Titular de la Entidad y de los funcionarios que 
intervengan en la decisión y ejecución. 
 
CAPÍTULO X 
COMPRAS CORPORATIVAS 
 
     Artículo 88.- Características del proceso de Compra Corporativa 
     Las Entidades pueden contratar bienes y servicios en general en forma conjunta, a través de 
un procedimiento de selección único, aprovechando los beneficios de las economías de escala, 
en las mejores y más ventajosas condiciones para el Estado. 
 
     Las Compras Corporativas pueden ser facultativas, para lo cual las Entidades celebran un 
convenio interinstitucional, u obligatorias, cuando se establezca mediante decreto supremo 
emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros. 
 
     Los bienes y servicios en general que pueden ser objeto de Compras Corporativas deben ser 
susceptibles de ser homogeneizados. 
 
     Para la agregación de la demanda de las Entidades se puede utilizar criterios tales como el 
geográfico, el sectorial, el temporal o la combinación de estos, entre otros. 
     El procedimiento de selección se realiza conforme a las reglas establecidas en la Ley y el 
presente Reglamento. 
 
     Artículo 89.- Alcances del encargo en el caso de Compras Corporativas 
     El encargo que se efectúe en las Compras Corporativas solo alcanza las acciones necesarias 
que permitan a la Entidad encargada realizar el procedimiento de selección para obtener, de 
parte de los proveedores del Estado, una oferta por el conjunto de los requerimientos similares 
de las Entidades participantes, y solo hasta el momento en que se determine al proveedor 
seleccionado y la buena pro quede consentida, luego de lo cual, cada una de las Entidades 
suscribe los contratos correspondientes con el proveedor o proveedores seleccionados por el o 
los requerimientos encargados. 
 
     Una vez registrado en el SEACE el consentimiento de la buena pro, la Entidad encargada 
debe comunicar a las Entidades participantes los resultados del procedimiento, dentro de un 
plazo no mayor a tres (3) días hábiles. Vencido dicho plazo, se inicia el procedimiento para el 
perfeccionamiento del contrato, conforme a los plazos y procedimiento previsto en el artículo 119. 
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     Del mismo modo, el encargo efectuado no puede, en ningún caso, ser interpretado como 
extensivo a la ejecución de las obligaciones que se generan en la fase de ejecución contractual 
propiamente dicha, tales como el pago del precio, la supervisión de la ejecución de las 
prestaciones, la liquidación de contrato y demás obligaciones inherentes a las Entidades 
participantes. 
 
     Artículo 90.- Compras Corporativas Obligatorias y entidad a cargo 
     Mediante decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas, con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros, se establecen los bienes y servicios en general que se contratan mediante 
Compras Corporativas Obligatorias, así como las Entidades participantes. 
 
     La Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS es la Entidad encargada de realizar las 
Compras Corporativas Obligatorias, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 
1018, el Decreto Supremo que se emita para tal efecto, así como en las directivas y documentos 
de orientación que emita dicha Entidad. 
 
     La Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS se encarga de homogeneizar y consolidar 
los requerimientos de las Entidades participantes, para cuyo efecto determina el contenido, 
cantidad y oportunidad de remisión de la información que deben proporcionar las mismas, así 
como todas las demás actuaciones preparatorias necesarias. 
 
 
     Artículo 91.- Entidades participantes 
     Se consideran Entidades participantes aquellas que están obligadas a contratar los bienes y 
servicios en general contenidos en sus respectivos Planes Anuales de Contratación, mediante 
Compra Corporativa Obligatoria. 
 
     Designadas las Entidades participantes, estas tienen la obligación de remitir los 
requerimientos respectivos, con la certificación y/o previsión presupuestal, y la información 
complementaria a la Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS, conforme a los 
lineamientos, plazos y procedimiento establecidos por esta mediante Directiva, bajo 
responsabilidad. 
 
     Las Entidades participantes se encuentran obligadas a contratar directa y exclusivamente con 
los proveedores seleccionados, los bienes y/o servicios en general cuyo requerimiento haya sido 
materia del proceso de Compra Corporativa Obligatoria. Asimismo, se encuentran obligadas a 
suscribir todos los documentos que resulten necesarios para la formalización del o los contratos 
que se deriven del o los procedimientos de selección, pagar al proveedor o proveedores 
seleccionados la contraprestación acordada, previa conformidad con la prestación ejecutada, así 
como los demás actos relacionados con la ejecución del contrato. 
 
     La Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS puede designar un Comité Técnico 
especializado para determinar las características homogenizadas de los bienes y servicios en 
general requeridos por las Entidades participantes, para lo cual estas u otras entidades 
especializadas, a solicitud de PERÚ COMPRAS, asignan los especialistas requeridos. 
 
     Artículo 92.- Compras Corporativas Facultativas 
     Para las Compras Corporativas que se realicen de manera facultativa, se debe elaborar uno 
o varios convenios que deben ser suscritos por los funcionarios competentes de las Entidades 
participantes, en el que se establezca el objeto y alcances del mismo, las obligaciones y 
responsabilidades de las partes, así como la designación de la Entidad encargada de la compra 
corporativa. 
 
     La Entidad encargada de la Compra Corporativa tiene a su cargo las siguientes tareas: 
 
     a) Recibir los requerimientos de las Entidades participantes. 
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     b) Consolidar y homogeneizar las características de los bienes y servicios en general, así 
como determinar el valor estimado para cada procedimiento de selección a convocarse en forma 
conjunta. 
 
     c) Efectuar todas las actuaciones preparatorias necesarias para elaborar y aprobar el 
Expediente de Contratación. 
 
     d) Designar al o a los comités de selección que tienen a su cargo los procedimientos de 
selección para las compras corporativas. 
 
     e) Aprobar los documentos del procedimiento de selección que correspondan. 
 
     f) Resolver los recursos de apelación, en los casos que corresponda. 
 
     El funcionamiento, competencia, obligaciones y demás atribuciones del comité de selección 
son los previstos en la Ley y el Reglamento, siendo responsable de: 
 
     1. Elaborar las Bases, conforme al contenido del Expediente de Contratación. En las Bases 
debe distinguirse claramente el requerimiento de cada Entidad participante del convenio, para los 
efectos de la suscripción y ejecución del contrato respectivo. 
 
     2. Una vez que quede consentido el otorgamiento de la buena pro, elevar el expediente al 
Titular de la Entidad encargada de la Compra Corporativa para su remisión a las Entidades 
participantes. 
 
     Las Entidades participantes se encuentran obligadas a contratar directa y exclusivamente con 
los proveedores seleccionados los bienes y/o servicios en general cuyo requerimiento haya sido 
materia del proceso de Compra Corporativa, conforme al procedimiento establecido en el 
Reglamento. Asimismo, se encuentran obligadas a suscribir todos los documentos que resulten 
necesarios para la formalización del o los contratos que se deriven del o los procedimientos de 
selección, así como a pagar al proveedor o proveedores seleccionados la contraprestación 
acordada, previa conformidad con la prestación ejecutada. 
 
     Las Compras Corporativas no requieren de la modificación del Plan Anual de Contrataciones 
de las Entidades participantes, aunque debe indicarse que se procede a contratar mediante 
Compra Corporativa Facultativa, con expresa mención de la Entidad encargada de la Compra 
Corporativa. 
 
     La Entidad encargada de la Compra Corporativa y el o los comités de selección que se 
designen para tal fin, deben observar lo dispuesto en la Ley, el Reglamento y demás 
disposiciones complementarias. 
     En caso que se desee complementar o incorporar requerimientos adicionales a los previstos 
en el convenio, las Entidades participantes pueden hacerlo mediante la suscripción de cláusulas 
adicionales. 
 
     El convenio permite la adhesión de cualquier otra Entidad siempre y cuando ésta se efectúe 
antes de la convocatoria. 
 
     Los contratos derivados de la Compra Corporativa, así como la información referida a su 
ejecución deben ser ingresados al SEACE, por cada una de las Entidades participantes, en un 
plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes a su perfeccionamiento, ocurrencia o 
aprobación, según corresponda. 
 
     Artículo 93.- Disposiciones especiales sobre compras corporativas 
     Las Entidades del Gobierno Nacional que formulen las políticas nacionales y/o sectoriales del 
Estado están facultadas a establecer, mediante Resolución del Titular de la Entidad, la relación 
de bienes y servicios en general que se contratan a través de compra corporativa, debiendo 
señalar la Entidad encargada de la compra corporativa, las Entidades participantes, así como las 
obligaciones y responsabilidades de estas últimas. 
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     Los bienes y servicios en general que se contraten a través de la compra corporativa son 
aquellos que sean necesarios para la ejecución de las políticas nacionales y/o sectoriales que 
tengan a su cargo las Entidades del Gobierno Nacional. 
 
     Las funciones de las Entidades participantes, de la Entidad encargada, así como las del comité 
de selección que esta designe, son las establecidas en el artículo precedente. 
 
CAPÍTULO XI 
DEL ENCARGO 
 
     Artículo 94.- Condiciones para el encargo 
     Una Entidad puede encargar a otra Entidad pública, mediante convenio interinstitucional, la 
realización de las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de selección que aquella 
requiera para la contratación de bienes, servicios en general , consultorías y obras, previo informe 
técnico legal que sustente la necesidad y viabilidad del encargo, el mismo que es aprobado por 
el Titular de la Entidad. 
 
     La competencia para la aprobación del expediente de contratación y de los documentos del 
procedimiento de selección es precisada en el convenio respectivo. Una vez que ha quedado 
consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la buena pro, debe remitirse el 
expediente a la Entidad encargante para el perfeccionamiento y ejecución del contrato respectivo. 
 
     En caso de presentarse recurso de apelación, el mismo es resuelto por el Titular de la Entidad 
encargada o por el Tribunal, según corresponda. 
 
TÍTULO V 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
     Artículo 95.- Competencia 
     En procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea igual o menor a sesenta 
y cinco Unidades Impositivas Tributarias (65 UIT), el recurso de apelación se presenta ante la 
Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular. Cuando el valor estimado o 
referencial del procedimiento de selección sea mayor a dicho monto o se trate de procedimientos 
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, el recurso de apelación 
se presenta ante y es resuelto por el Tribunal. 
 
     En los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 
desierto, el valor estimado o referencial total del procedimiento original determina ante quién se 
presenta el recurso de apelación. 
 
     Con independencia del valor estimado o referencial del procedimiento de selección, según 
corresponda, la declaración de nulidad de oficio o la cancelación del procedimiento se impugnan 
ante el Tribunal. 
 
     Los participantes que no hayan sido precalificados y deseen impugnar, deben presentar su 
oferta en la etapa correspondiente, la cual queda en custodia del notario público o juez de paz 
hasta que se resuelva el recurso correspondiente. 
 
     Artículo 96.- Actos no impugnables 
     No son impugnables: 
 
     1. Las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de selección 
en el SEACE. 
 
     2. Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la 
realización de procedimientos de selección. 
 
     3. Los documentos del procedimiento de selección y/o su integración. 
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     4. Las actuaciones materiales referidas al registro de participantes. 
     5. Las contrataciones directas 
 
     Artículo 97.- Plazo de interposición 
     La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección 
de Consultores Individuales y Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento la buena pro. En el caso 
de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días 
hábiles, salvo que su valor estimado corresponda al de una licitación pública o concurso público, 
en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 
 
     La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la bueno, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe 
interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. En el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de 
Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. En el 
caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) 
días hábiles, salvo que su valor estimado corresponda al de una licitación pública o concurso 
público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 
 
     El plazo para interponer el recurso de apelación en el caso de un procedimiento derivado de 
uno declarado desierto se rige por las disposiciones del nuevo procedimiento que se convoque. 
 
     Los plazos indicados resultan aplicables a todo recurso de apelación, sea que se interponga 
ante la Entidad o ante el Tribunal, según corresponda. 
 
     Artículo 98.- Efectos de la Interposición 
     La interposición del recurso de apelación suspende el procedimiento de selección. Si el 
procedimiento de selección fue convocado según relación de ítems, la suspensión afecta 
únicamente al ítem impugnado. 
 
     Son nulos los actos expedidos con infracción de lo establecido en el párrafo precedente. 
 
     Tanto la Entidad como el Tribunal, según corresponda, deben informar de la interposición del 
recurso de apelación a través de su registro en la ficha del procedimiento de selección obrante 
en el SEACE, el mismo día de su interposición. 
 
     Artículo 99.- Requisitos de admisibilidad 
     El recurso de apelación debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
     1. Ser presentado ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad o Mesa de Partes 
del Tribunal, según corresponda. El recurso de apelación dirigido al Tribunal puede presentarse 
ante las oficinas desconcentradas del OSCE, las que lo derivan a la Mesa de Partes del Tribunal 
al día siguiente de su recepción. 
 
     2. Identificación del impugnante, debiendo consignar su nombre y número de documento 
oficial de identidad, o su denominación o razón social. En caso de actuación mediante 
representante, se acompaña la documentación que acredite tal representación. Tratándose de 
consorcios, el representante común debe interponer el recurso de apelación a nombre de todos 
los consorciados. 
 
     3. Identificar la nomenclatura del procedimiento de selección del cual deriva el recurso. 
 
     4. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se solicita, y sus 
fundamentos. 
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     5. Las pruebas instrumentales pertinentes. 
     6. La garantía por interposición del recurso. 
 
     7. Copia simple de la promesa formal de consorcio cuando corresponda. 
 
     8. La firma del impugnante o de su representante. En el caso de consorcios basta la firma del 
representante común señalado como tal en la promesa formal de consorcio. 
 
     9. Copias simples del escrito y sus recaudos para la otra parte, si la hubiera; y, 
 
     10. Autorización de abogado. 
 
   Artículo 100.- Trámite de admisibilidad 
     Independientemente que sea interpuesto ante la Entidad o ante el Tribunal, el trámite de 
admisibilidad del recurso de apelación es el siguiente: 
 
     1. El análisis referido a la conformidad de los requisitos de admisibilidad se realiza en un solo 
acto, al momento de la presentación del recurso de apelación, por la Unidad de Trámite 
Documentario de la Entidad, por la Mesa de Partes del Tribunal o por las Oficinas 
Desconcentradas de OSCE, según corresponda. La Mesa de Partes del Tribunal y las Oficinas 
Desconcentradas de OSCE notifican en el acto de recepción, las observaciones y el plazo de 
subsanación, las que deben ser publicadas en el SEACE al momento de registrar el recurso de 
apelación. 
 
     2. Los requisitos de admisibilidad indicados en los incisos 3) y 8) del artículo precedente deben 
ser consignados obligatoriamente en el primer escrito que se presente; de lo contrario, el recurso 
es rechazado por la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, por la Mesa de Partes del 
Tribunal o por las Oficinas Desconcentradas del OSCE. 
 
     3. La omisión de los requisitos señalados en los incisos 2), 4), 5), 6) 7), 9) y 10) del artículo 
precedente debe ser subsanada por el apelante dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles 
contados desde el día siguiente de la presentación del recurso de apelación. Este plazo es único 
y suspende todos los plazos del procedimiento de impugnación. 
 
     4. Transcurrido el plazo indicado en el numeral anterior sin que se verifique el cumplimiento 
de los requisitos previstos en el mismo, el recurso de apelación se considera como no presentado, 
publicándose esta condición a en el SEACE, sin necesidad de pronunciamiento alguno y los 
recaudos se ponen a disposición del apelante para que los recabe en la Unidad de Trámite 
Documentario de la Entidad, en la Mesa de Partes del Tribunal, o en las Oficinas 
Desconcentradas de OSCE, según corresponda. 
 
     Si la Entidad o el Tribunal, según sea el caso, advierte que el recurso de apelación no contiene 
alguno de los requisitos de admisibilidad y que esta omisión no fue advertida en el momento de 
la presentación del recurso, la autoridad competente para resolver en la Entidad o el Presidente 
del Tribunal, concede un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente 
de la notificación de las observaciones para la subsanación respectiva. Transcurrido el plazo sin 
que se realice la subsanación, el recurso se tiene por no presentado. 
 
     5. El recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados 
con anterioridad a esta que se presente antes de haberse efectuado el otorgamiento de la buena 
pro, es rechazado de plano por la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, por la Mesa 
de Partes del Tribunal o por las Oficinas Desconcentradas de OSCE, según corresponda, con la 
simple verificación en el SEACE de la fecha programada para el otorgamiento de la buena pro, 
sin perjuicio de que el recurso se presente cuando corresponda. 
 
     Artículo 101.- Improcedencia del recurso 
     El recurso de apelación presentado ante la Entidad o ante el Tribunal es declarado 
improcedente cuando: 
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   1. La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo. 
     2. Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 
     3. Sea interpuesto fuera del plazo. 
     4. El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 
    5. El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 
     6. El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
     7. El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 
cuestionamiento. 
     8. Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
     9. No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 
 
     Artículo 102.- Garantía por la interposición 
     La garantía que respalda la interposición del recurso de apelación, de conformidad con el 
artículo 41 de la Ley, debe otorgarse a favor de la Entidad o del OSCE, según corresponda, por 
una suma equivalente al tres por ciento (3%) del valor estimado o referencial del procedimiento 
de selección impugnado, según corresponda. En los procedimientos de selección según relación 
de ítems, el monto de la garantía es equivalente al tres por ciento (3%) del valor estimado o 
referencial del respectivo ítem. 
 
     En ningún caso la garantía es mayor a doscientas Unidades Impositivas Tributarias (200 UIT) 
vigentes al interponerse el recurso. 
 
     La garantía debe cumplir los requisitos previstos en el artículo 33 de la Ley. Asimismo, la 
garantía puede consistir en un depósito en la cuenta bancaria de la Entidad o del OSCE, según 
corresponda. 
 
     En caso el recurso de apelación se presente ante la Entidad, la garantía debe tener un plazo 
mínimo de vigencia de treinta(30) días calendario, contados desde el día siguiente de su emisión; 
de presentarse ante el Tribunal, la garantía debe tener un plazo mínimo de vigencia de sesenta 
(60) días calendario, contados desde el día siguiente de su emisión; debiendo ser renovada, en 
cualquiera de los casos, hasta el momento en que se agote la vía administrativa, siendo 
obligación del impugnante realizar dichas renovaciones en forma oportuna. En el supuesto que 
la garantía no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de la misma, es 
ejecutada para constituir un depósito en la cuenta bancaria de la Entidad o del OSCE, según 
corresponda, el cual se mantiene hasta el agotamiento de la vía administrativa. 
 
     Artículo 103.- Procedimiento ante la Entidad 
     El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la facultad de resolver los recursos 
de apelación, sin que en ningún caso dicha delegación pueda recaer en los miembros del comité 
de selección o en el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, según corresponda. 
 
     La tramitación del recurso de apelación presentado ante la Entidad se sujeta al siguiente 
procedimiento: 
 
     1. La presentación de los recursos de apelación debe registrarse en el SEACE el mismo día 
de haber sido interpuestos, bajo responsabilidad. 
 
     2. De haberse interpuesto dos (2) o más recursos de apelación respecto de un mismo 
procedimiento de selección o ítem, la Entidad puede acumularlos a fin de resolverlos de manera 
conjunta, siempre que los mismos guarden conexión. Producida la acumulación, el plazo para 
emitir resolución se contabiliza a partir del último recurso interpuesto o subsanado. 
 
     3. La Entidad corre traslado de la apelación a los postores que tengan interés directo en la 
resolución del recurso, dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados desde la presentación 
del recurso o desde la subsanación de las omisiones advertidas en la presentación del mismo, 
según corresponda. 
 



 

   P á g i n a  110 | 761 

 

     4. El postor o postores emplazados pueden absolver el traslado del recurso interpuesto en un 
plazo no mayor a tres (3) días hábiles. La Entidad debe resolver con la absolución del traslado o 
sin ella. 
 
     Las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer los medios probatorios en el escrito que 
contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de 
apelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos se 
sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas 
y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 
 
     Al interponer el recurso o al absolverlo, el impugnante o los postores pueden solicitar el uso 
de la palabra, lo cual debe efectuarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de culminado 
el plazo para la absolución del traslado del recurso de apelación. 
 
     5. La Entidad resuelve la apelación y notifica su decisión a través del SEACE, en un plazo no 
mayor de doce (12) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la presentación del recurso 
o la subsanación de las omisiones y/o defectos advertidos en la presentación del mismo. 
 
     A efectos de resolver el recurso de apelación, el Titular de la Entidad, o en quien se haya 
delegado dicha facultad, debe contar con un informe técnico legal sobre la impugnación, emitido 
por las áreas correspondientes de la Entidad. Dicho informe no puede ser emitido por el comité 
de selección o por el integrante del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad que 
haya tenido participación directa, según sea el caso. 
 
     Artículo 104.- Procedimiento ante el Tribunal 
     El Tribunal tramita el recurso de apelación conforme a las siguientes reglas: 
     1. De haberse interpuesto dos (2) o más recursos de apelación respecto de un mismo 
procedimiento de selección o ítem, el Tribunal puede acumularlos a fin de resolverlos de manera 
conjunta, siempre que los mismos guarden conexión. 
 
     2. Admitido el recurso, el Tribunal notifica a la Entidad el recurso de apelación y sus anexos, 
otorgándole a la Entidad un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, contados desde el día 
siguiente de la notificación, para que le remita el expediente de contratación completo. 
Adicionalmente, la Entidad debe notificar la admisión a trámite del recurso de apelación al postor 
y/o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal. 
 
     3. Las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer los medios probatorios en el escrito 
que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de 
apelación, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se 
sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas 
y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 
 
     4. La Entidad está obligada a remitir al Tribunal, además de los requisitos fijados en el TUPA 
del OSCE, el Expediente de Contratación correspondiente al procedimiento de selección, el que 
debe incluir la oferta del impugnante y todas las ofertas cuestionadas en su recurso, los cargos 
de las notificaciones de la admisión a trámite del recurso de apelación al postor o postores 
distintos al impugnante que tengan interés directo con la resolución del Tribunal y, un informe 
técnico legal en el cual se indique expresamente la posición de la Entidad respecto de los 
fundamentos del recurso interpuesto. 
 
     El incumplimiento de dichas obligaciones por parte de la Entidad es comunicada al Órgano de 
Control Institucional de esta y/o a la Contraloría General de la República y genera responsabilidad 
funcional en el Titular de la Entidad. 
 
     El postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor 
a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados con el recurso 
de apelación. La absolución del traslado es presentada a la Mesa de Partes del Tribunal o en las 
Oficinas Desconcentradas del OSCE, según corresponda. 
 



 

   P á g i n a  111 | 761 

 

     5. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la información que se indica 
en el numeral precedente, o vencido dicho plazo sin haberse recibido tal información, el 
expediente de apelación es remitido a la Sala correspondiente, para que dentro de un plazo de 
cinco (5) días hábiles de recibido evalúe la documentación obrante en el expediente. En caso de 
acumulación de expedientes, el plazo para evaluar se contabiliza a partir de la recepción del 
último expediente por la Sala. 
 
     6. La Sala puede solicitar información adicional a la Entidad, al impugnante y a terceros a fin 
de recabar la documentación necesaria para mejor resolver, incluso luego de realizada la 
respectiva audiencia pública. 
 
     El pedido de información adicional prorroga el plazo total de evaluación por el término 
necesario, el que no puede exceder en ningún caso de quince (15) días hábiles contados desde 
que el expediente es recibido en Sala. 
 
     La oposición, omisión o demora en el cumplimiento de dicho mandato supone, sin excepción 
alguna, una infracción al deber de colaboración con la Administración que, en el caso de las 
Entidades, se pone en conocimiento de su Órgano de Control Institucional para la adopción de 
las medidas a que hubiere lugar. Tratándose de personas naturales o jurídicas, o del postor 
adjudicatario de la buena pro, el incumplimiento en el envío de la información requerida es 
valorado por el Tribunal al momento de resolver, conjuntamente con los demás actuados que 
obren en el expediente. 
 
     7. El Tribunal concede a las partes el uso de la palabra a efectos de sustentar su derecho, 
siempre que haya sido solicitado por aquellas, al interponer el recurso o en la respectiva 
absolución, sin perjuicio que sea requerido de oficio a consideración del Tribunal. En tal caso, la 
audiencia pública debe realizarse dentro del período mencionado en el penúltimo párrafo del 
numeral anterior. 
 
     8. Al día siguiente de recibida la información adicional o de realizada la audiencia pública, se 
declara el expediente listo para resolver a través del decreto correspondiente, quedando a 
consideración de la Sala la valoración de los escritos que se presenten con posterioridad. 
 
     9. El Tribunal resuelve y notifica su resolución dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, 
contados desde el día siguiente de la fecha de emisión del decreto que declara que el expediente 
está listo para resolver. 
 
     10. Todos los actos que emita el Tribunal en el trámite del recurso de apelación se notifican a 
las partes través del SEACE o del sistema informático del Tribunal. 
 
     Artículo 105.- Contenido de la resolución 
     La resolución expedida por el Tribunal o por la Entidad, debe consignar como mínimo lo 
siguiente: 
 

1. Los antecedentes del procedimiento en que se desarrolla la impugnación. 
2. La determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 

el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de 
impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación. 

3. El análisis de cada uno de los puntos controvertidos. 
4. El pronunciamiento respecto de los extremos del petitorio del recurso de apelación y de la 

absolución de los demás intervinientes en el procedimiento, conforme a los puntos 
controvertidos. 

 
     Artículo 106.- Alcances de la resolución 
     Al ejercer su potestad resolutiva, el Tribunal o la Entidad debe resolver de una de las siguientes 
formas: 
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     1. Cuando el acto impugnado se ajusta a la Ley, al presente Reglamento, a los documentos 
del procedimiento de selección y demás normas conexas o complementarias, declara infundado 
el recurso de apelación y confirma el acto objeto del mismo. 
 
     2. Cuando en el acto impugnado se advierta la aplicación indebida o interpretación errónea de 
la Ley, del presente Reglamento, de los documentos del procedimiento de selección o demás 
normas conexas o complementarias, declara fundado el recurso de apelación y revoca el acto 
impugnado. 
 
     3. Cuando el impugnante ha cuestionado actos directamente vinculados a la evaluación de 
las ofertas y/u otorgamiento de la buena pro, evalúa si cuenta con la información suficiente para 
efectuar el análisis sobre el fondo del asunto. De contar con dicha información, otorga la buena 
pro a quien corresponda, siendo improcedente cualquier impugnación administrativa contra dicha 
decisión. 
 
     4. Cuando el recurso de apelación incurra en alguna de las causales establecidas en el artículo 
101 lo declara improcedente. 
 
     5. Cuando verifique alguno de los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 44 de 
la Ley, en virtud del recurso interpuesto o de oficio, declara la nulidad de los actos que 
correspondan, debiendo precisar la etapa hasta la que se retrotrae el procedimiento de selección, 
en cuyo caso puede declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto. 
 
     Artículo 107.- Cumplimiento de la resolución dictada por el Tribunal 
     La resolución dictada por el Tribunal debe ser cumplida por las partes sin calificarla y bajo sus 
propios términos. 
 
     Cuando la Entidad no cumpla con lo dispuesto en una resolución del Tribunal se comunica tal 
hecho al Órgano de Control Institucional de aquella y/o a la Contraloría General de la República, 
sin perjuicio del requerimiento al Titular de la Entidad para que se efectúe el respectivo deslinde 
de responsabilidades. De ser el caso, se denuncia a los infractores según lo tipificado en el 
Código Penal. 
 
     Artículo 108.- Precedentes de observancia obligatoria 
     Mediante acuerdos adoptados en sesión de Sala Plena, el Tribunal interpreta de modo expreso 
y con alcance general las normas establecidas en la Ley y el presente Reglamento, los cuales 
constituyen precedentes de observancia obligatoria. Dichos acuerdos deben ser publicados en el 
Diario Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE debidamente sistematizados. Los 
precedentes de observancia obligatoria deben ser aplicados por las Entidades y las Salas del 
Tribunal, conservando su vigencia mientras no sean modificados por posteriores acuerdos de 
Sala Plena del Tribunal o por norma legal. 
 
     Artículo 109.- Desistimiento 
     El apelante puede desistirse del recurso de apelación mediante escrito con firma legalizada 
ante Notario o ante la Secretaría del Tribunal, según corresponda, siempre y cuando la respectiva 
solicitud de desistimiento haya sido formulada hasta antes de haberse declarado que el 
expediente está listo para resolver y no comprometa el interés público. 
 
     El desistimiento es aceptado por el Tribunal o la Entidad, mediante resolución, y pone fin al 
procedimiento administrativo. 
 
     Artículo 110.- Ejecución de la garantía 
     Cuando el recurso de apelación sea declarado infundado o improcedente o el impugnante se 
desista, se procede a ejecutar el íntegro de la garantía. 
 
     Procede la devolución de la garantía cuando: 
 
     1. El recurso sea declarado fundado en todo o en parte. 
     2. Se declare la nulidad y/o que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto. 
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     3. Con posterioridad a la interposición del recurso de apelación sobrevenga un impedimento 
para contratar con el Estado. 
     4. Opere la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolución dentro del plazo legal. 
     El plazo para la devolución de la garantía es de cinco (5) días hábiles de solicitada. 
 
     Artículo 111.- Denegatoria ficta 
     Vencido el plazo para que el Tribunal o la Entidad resuelva y notifique la resolución que se 
pronuncia sobre el recurso de apelación, el impugnante debe asumir que el mismo fue 
desestimado, operando la denegatoria ficta, a efectos de la interposición de la demanda 
contencioso administrativa. 
 
     La omisión de resolver y notificar el recurso de apelación dentro del plazo establecido genera 
la responsabilidad funcional de la Sala del Tribunal o del Titular de la Entidad y del funcionario a 
quien se hubiese delegado la función de resolver, según sea el caso. 
     Artículo 112.- Agotamiento de la vía administrativa 
     La resolución del Tribunal o de la Entidad que resuelve el recurso de apelación o la denegatoria 
ficta, por no emitir y notificar su decisión dentro del plazo respectivo, agotan la vía administrativa, 
por lo que no cabe interponer recurso administrativo alguno. 
 
     Artículo 113.- Acción contencioso administrativa 
     La interposición de la acción contencioso administrativa cabe únicamente contra la resolución 
o denegatoria ficta que agotan la vía administrativa, y no suspende lo resuelto por la Entidad o 
por el Tribunal, según corresponda. Dicha acción se interpone dentro del plazo de la ley de la 
materia. 
 
TÍTULO VI 
EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 
CAPÍTULO I 
DEL CONTRATO 
 
     Artículo 114.- Obligación de contratar 
     Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad 
como el o los postores ganadores, están obligados a contratar. 
 
     La Entidad no puede negarse a contratar, salvo por razones de recorte presupuestal 
correspondiente al objeto materia del procedimiento de selección, por norma expresa o porque 
desaparezca la necesidad, debidamente acreditada. La negativa a hacerlo basada en otros 
motivos, genera responsabilidad funcional en el Titular de la Entidad y el servidor al que se le 
hubieran delegado las facultades para perfeccionar el contrato, según corresponda. Esta 
situación implica la imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio 
presupuestal, salvo que la causal sea la falta de presupuesto. 
 
     Artículo 115.- Perfeccionamiento del contrato 
     El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los 
contratos derivados de procedimientos de subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada 
para bienes y servicios en general, en los que el contrato se puede perfeccionar con la recepción 
de la orden de compra o de servicios, conforme a lo previsto en los documentos del procedimiento 
de selección, siempre que el monto del valor estimado no supere los cien mil Nuevos Soles (S/. 
100 000,00). 
 
     En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el 
contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando 
el monto del valor estimado del ítem corresponda a la adjudicación simplificada, respetando el 
parámetro establecido en el párrafo anterior. 
 
     Tratándose de catálogos electrónicos de acuerdo marco y comparación de precios, el contrato 
siempre se perfecciona mediante la recepción de la orden de compra o de servicios. 
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     Artículo 116.- Contenido del Contrato 
     El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del 
procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
     Artículo 117.- Requisitos para perfeccionar el Contrato 
     Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar, además de 
los documentos previstos en los documentos del procedimiento de selección, los siguientes: 
 
     1. Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado, salvo en los 
contratos derivados de procedimientos de contrataciones directas por la causal de carácter de 
secreto, secreto militar o por razones de orden interno y de comparación de precios, en los que 
la Entidad debe efectuar la verificación correspondiente en el portal del RNP. 
 
     2. Garantías, salvo casos de excepción. 
 
     3. Contrato de consorcio, de ser el caso. 
 
     4. Código de cuenta interbancaria (CCI). 
 
     5. Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando 
corresponda. 
 
     Estos requisitos no son exigibles cuando el contratista sea otra Entidad, cualquiera sea el 
procedimiento de selección, con excepción de las Empresas del Estado. 
 
     Artículo 118.- Contrato de consorcio 
     El contrato de consorcio se formaliza mediante documento privado con firmas legalizadas de 
cada uno de los integrantes ante Notario, designándose en dicho documento al representante 
común. No tienen eficacia legal frente a la Entidad contratante los actos realizados por personas 
distintas al representante común. 
 
     Las disposiciones aplicables a consorcios son establecidas mediante Directiva emitida por el 
OSCE. 
 
     Artículo 119.- Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato 
     Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato son los siguientes: 
 
     1. Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor 
ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el 
contrato. En un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados 
los documentos la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de servicio, 
según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede 
exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. 
Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato. 
 
     2. Cuando la Entidad no cumpla con perfeccionar el contrato dentro delos plazos establecidos 
en el numeral 1, el postor ganador de la buena pro puede requerirla para ello, dándole un plazo 
de cinco (5) días hábiles. Vencido el plazo otorgado, sin que la Entidad haya perfeccionado el 
contrato, el postor ganador tiene la facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro, 
con lo cual deja de estar obligado a la suscripción del mismo o a la recepción de la orden de 
compra o de servicios. 
 
     En este supuesto la Entidad no puede convocar el mismo objeto contractual en el ejercicio, 
bajo responsabilidad. 
     3. Cuando no se perfeccione el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 
automáticamente la buena pro. 
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     En tal supuesto, tratándose de consultorías, el órgano encargado de las contrataciones, en un 
plazo máximo de tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar en el orden 
de prelación que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo previsto en 
el numeral 1. Si el postor no perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones 
declara desierto el procedimiento de selección. 
 
     En el caso de bienes, servicios en general y obras, el órgano encargado de las contrataciones 
comunica al comité de selección para que califique al postor que ocupó el segundo lugar en el 
orden de prelación. En caso se otorgue la buena pro el comité de selección comunica al órgano 
encargado de las contrataciones para que requiera la presentación de los documentos para 
perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el numeral 1. Si el postor no perfecciona el 
contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de 
selección. 
 
     Artículo 120.- Plazo de ejecución contractual 
     El plazo de ejecución contractual se inicia el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, 
desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las 
condiciones previstas en el contrato, según sea el caso. 
 
     1. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer que el plazo de 
ejecución contractual sea hasta un máximo de tres (3) años, salvo que por leyes especiales o por 
la naturaleza de la prestación se requieran plazos mayores, siempre y cuando se adopten las 
previsiones presupuestarias necesarias para garantizar el pago de las obligaciones. 
 
     2. El plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión de obra debe estar 
vinculado a la duración de la obra supervisada. 
 
     3. Cuando se trate del arrendamiento de bienes inmuebles, el plazo puede ser hasta por un 
máximo de tres (3) años prorrogables en forma sucesiva por igual o menor plazo; reservándose 
la Entidad el derecho de resolver unilateralmente el contrato antes del vencimiento previsto, sin 
reconocimiento de lucro cesante ni daño emergente, sujetándose los reajustes que pudieran 
acordarse al Índice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática - INEI. 
 
     Artículo 121.- Cómputo de los plazos 
     Durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendario, excepto en los 
casos en los que el presente Reglamento indique lo contrario, aplicándose supletoriamente lo 
dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil. 
 
     Artículo 122.- Nulidad del Contrato 
     En los casos en que la Entidad decida declarar la nulidad de oficio del contrato, por alguna de 
las causales previstas por el artículo 44 de la Ley, debe cursar carta notarial al contratista 
adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad. Dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes el contratista que no esté de acuerdo con esta decisión, puede someter la 
controversia a arbitraje. 
 
     Cuando la nulidad se sustente en las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 44 
de la Ley, la Entidad puede realizar el procedimiento previsto en el artículo 138. 
 
     Artículo 123.- Responsabilidad de la Entidad 
     La Entidad es responsable frente al contratista de las modificaciones que ordene y apruebe 
en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a 
la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde 
a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares. 
 
     La Entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, 
servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras. 
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     Artículo 124.- Subcontratación 
      Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato 
original; para estos efectos, la Entidad debe aprobar la subcontratación por escrito y de manera 
previa, dentro de los cinco (5) días hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la 
Entidad no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado. 
 
     No cabe subcontratación en la selección de consultores individuales. 
 
CAPÍTULO II 
GARANTÍAS 
 
     Artículo 125.- Tipos de garantía 
     Los documentos del procedimiento de selección establecen el tipo de garantía que debe 
otorgar el postor y/o contratista, pudiendo ser carta fianza y/o póliza de caución. 
     Artículo 126.- Garantía de fiel cumplimiento 
     Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar 
a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad 
de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general 
y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución 
y consultoría de obras. 
 
     En caso se haya practicado la liquidación final y se determine un saldo a favor del contratista, 
la Entidad debe devolverle la garantía de fiel cumplimiento, aun cuando se someta a controversia 
la cuantía de ese saldo a favor. 
 
     En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, 
así como los contratos de ejecución y consultoría de obras que celebren las Entidades con las 
micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad. 
En el caso de los contratos para la ejecución de obras, tal beneficio solo procede cuando: 
 
     a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 
adjudicación simplificada; 
 
     b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, 
 
     c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 
función del avance de obra. 
 
     La retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. 
      
Artículo 127.- Garantías de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 
     En las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías o de obras que conllevan 
la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades 
afines, se debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada 
periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo 
eximirse su presentación en ningún caso. El OSCE mediante Directiva establece las 
disposiciones complementarias para la aplicación de esta garantía. 
 
     Artículo 128.- Excepciones 
     No se otorga garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por 
prestaciones accesorias en los siguientes casos: 
 
     1. Contratos de bienes y servicios, distintos a la consultoría de obras, cuyos montos sean 
iguales o menores a cien mil Nuevos Soles (S/. 100 000,00). Dicha excepción también aplica a 
los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto 
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del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto 
señalado anteriormente. 
 
     2. Adquisición de bienes inmuebles. 
 
     3. Contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. 
 
     4. Las contrataciones complementarias celebradas bajo los alcances del artículo 150, cuyos 
montos se encuentren dentro del supuesto contemplado en el numeral 1. 
 
     Artículo 129.- Garantía por adelantos 
     La Entidad solo puede entregar los adelantos directos y por materiales contra la presentación 
de una garantía emitida por idéntico monto. La presentación de esta garantía no puede ser 
exceptuada en ningún caso. 
 
     La garantía debe tener un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo 
idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Dicha garantía puede reducirse a 
solicitud del contratista hasta el monto pendiente de amortizar 
 
     Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden 
ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización 
total del adelanto otorgado. 
 
     Tratándose de los adelantos de materiales, la garantía se mantiene vigente hasta la utilización 
de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera 
proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo. 
 
     Artículo 130.- Garantías a cargo de la Entidad 
     En los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, la garantía es entregada 
por la Entidad al arrendador en los términos previstos en el contrato. Dicha garantía cubre las 
obligaciones derivadas del contrato, con excepción de la indemnización por lucro cesante y daño 
emergente. 
 
     Artículo 131.- Ejecución de garantías 
     Las garantías se ejecutan en los siguientes supuestos: 
 
     1. Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Una vez 
que se cuente con la conformidad de la recepción de la prestación o haya quedado consentida 
la liquidación, según corresponda, y siempre que no existan deudas a cargo del contratista o de 
haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago de intereses. 
Tratándose de las garantías por adelantos, no corresponde devolución alguna por el adelanto 
pendiente de amortización. 
 
     2. La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual 
la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o 
cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos 
supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente 
de la cuantificación del daño efectivamente irrogado. 
 
     3. Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3) días 
hábiles de haber sido requerido por la Entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el 
saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación a cargo 
del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o en la 
liquidación final del contrato, en el caso de consultoría de obras y ejecución de obras. Esta 
ejecución es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista. 
 
     4. La garantía por adelantos se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato exista 
riesgo sustentado de imposibilidad de amortización o pago, aun cuando este evento haya sido 
sometido a un medio de solución de controversias. 
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     En cualquiera de los supuestos contemplados en el párrafo anterior, la Entidad en forma previa 
a la ejecución de la garantía por adelantos, requiere notarialmente al contratista, otorgándole un 
plazo de diez (10) días hábiles para que devuelva el monto pendiente de amortizar, bajo 
apercibimiento de ejecutar la garantía por adelantos por dicho monto. 
 
     Los supuestos previstos en los numerales anteriores están referidos exclusivamente a la 
actuación de la Entidad, siendo de su única y exclusiva responsabilidad evaluar en qué supuesto 
habilitador se encuentra para la ejecución de la garantía, por lo que no afectan de modo alguno 
al carácter automático de tal ejecución y por tanto, de la obligación de pago a cargo de las 
empresas emisoras, quienes se encuentran obligadas a honrarlas conforme a lo previsto en el 
artículo 33 de la Ley, al solo y primer requerimiento de la respectiva Entidad, sin poder solicitar 
que se acredite el supuesto habilitador, sin oponer excusión alguna y sin solicitar sustento ni 
documentación alguna y en el plazo perentorio de tres (3) días hábiles. Cualquier pacto en 
contrario contenido en la garantía emitida es nulo de pleno derecho y se considera no puesto, sin 
afectar la eficacia de la garantía extendida. 
 
     Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada son sancionadas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - 
SBS. 
 
CAPÍTULO III 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
     Artículo 132.- Penalidades 
     El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento 
injustificado de sus obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objetivas, razonables 
y congruentes con el objeto de la convocatoria. 
 
     La Entidad debe prever en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la 
penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos tipos de penalidades 
pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
     En el caso de obras, dentro de las otras penalidades que se establezcan en los documentos 
del procedimiento, deben incluirse las previstas en el capítulo VII del presente título. 
 
     Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o 
en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de 
la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
     Artículo 133.- Penalidad por mora en la ejecución de la prestación 
     En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. 
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 
Penalidad diaria = 0.10 x monto 

    F x plazo en días 
     Donde F tiene los siguientes valores: 
 
     a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 
consultorías y ejecución de obras: F = 0.40. 
 
     b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
 
     b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25. 
     b.2) Para obras: F = 0.15. 
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     Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación 
parcial que fuera materia de retraso. 
 
     Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. 
 
     Para los supuestos que por la naturaleza de la contratación, la fórmula indicada en el presente 
artículo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución 
Ministerial puede establecer fórmulas especiales para el cálculo de la penalidad por mora. 
 
     Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo. 
 
     Artículo 134.- Otras penalidades 
     Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la 
mencionada en el artículo 133, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, deben incluir los supuestos 
de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para 
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 
 
     Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. 
 
     Artículo 135.- Causales de resolución 
     La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los 
casos en que el contratista: 
 
     1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su 
cargo, pese a haber sido requerido para ello. 
 
     2. 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 
 
     3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido 
requerido para corregir tal situación. 
 
     El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla 
injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido 
requerido conforme al procedimiento establecido en el artículo136. 
 
     Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que 
imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato. 
 
     Artículo 136.- Procedimiento de resolución de Contrato 
     Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe 
requerir mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato. 
 
     Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la 
contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince 
(15) días. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días. 
 
     Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el 
contrato en 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 Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, 
cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades 
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o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar 
al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 
     La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento 
y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones 
contractuales, siempre 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 resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende 
que la resolución es total. 
 
     Artículo 137.- Efectos de la resolución 
     Si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las garantías que el contratista hubiera 
otorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños irrogados. 
     Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad debe reconocerle la respectiva 
indemnización por los daños irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 
 
     Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la 
parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de 
notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos 
procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida. 
 
     Artículo 138.- Prestaciones pendientes en caso de resolución de contrato 
     Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de 
las prestaciones derivadas de este, sin perjuicio de que dicha resolución se encuentre sometida 
a alguno de los medios de solución de controversias, la Entidad puede contratar a alguno de los 
postores que participaron en el procedimiento de selección. Para estos efectos, la Entidad debe 
determinar el precio de dichas prestaciones, incluyendo todos los costos necesarios para su 
ejecución, debidamente sustentados. 
 
     Una vez determinado el precio y las condiciones de ejecución, y de existir disponibilidad 
presupuestal, la Entidad invita a los postores que participaron en el procedimiento de selección 
para que, en un plazo máximo de 5 días, manifiesten su intención de ejecutar las prestaciones 
pendientes de ejecución por el precio y condiciones señalados en el documento de invitación. 
 
     De presentarse más de una aceptación a la invitación, la Entidad contrata con aquel postor 
que ocupó una mejor posición en el orden de prelación en el procedimiento de selección 
correspondiente. En las contrataciones de bienes, servicios en general y obras, salvo aquellas 
derivadas del procedimiento de comparación de precios, el órgano encargado de las 
contrataciones debe realizar la calificación del proveedor con el que se va a contratar. Para el 
perfeccionamiento del contrato debe observarse lo establecido en el segundo párrafo del artículo 
87, en lo que sea aplicable. 
 
CAPÍTULO IV 
MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 
     Artículo 139.- Adicionales y Reducciones 
     Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de 
prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato 
original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual 
debe contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina 
sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en 
general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de 
estos se determina por acuerdo entre las partes. 
 
     Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco 
por ciento (25%) del monto del contrato original. 
     En caso de adicionales, el contratista debe aumentar de forma proporcional las garantías que 
hubiese otorgado. En caso de reducciones puede solicitar la disminución en la misma proporción. 
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     Tratándose de adicionales de supervisión de obra, para el cálculo del límite establecido en el 
primer párrafo del artículo 34.4 de Ley solo debe tomarse en consideración todas las prestaciones 
adicionales de supervisión que se produzcan por variaciones en el plazo de la obra o variaciones 
en el ritmo de trabajo de la obra, distintos a los adicionales de obra. 
 
     Los adicionales o reducciones que se dispongan durante la ejecución de proyectos de 
inversión pública deben ser comunicados por la Entidad a la autoridad competente del Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 
 
     Artículo 140.- Ampliación del plazo contractual 
     Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 
 
     1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el 
contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 
 
     2. Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 
 
     El contratista debe solicitar la ampliación 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. 
 
     La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de 
diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir 
pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad 
del Titular de la Entidad. 
 
     En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente 
vinculados al contrato principal. 
 
     Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general 
y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En 
el caso de la consultoría de obras, debe pagarse al contratista el gasto general variable y el costo 
directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad. 
 
     Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo podrá ser sometida a 
conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de esta 
decisión. 
 
     Artículo 141.- Cesión de Posición Contractual 
     Solo procede la cesión de posición contractual del contratista en los casos de transferencia 
de propiedad de bienes que se encuentren arrendados a las Entidades, cuando se produzcan 
fusiones o escisiones o que exista norma legal que lo permita expresamente. 
     Artículo 142.- Otras Modificaciones 
     Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden 
acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos 
sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no sean imputables a alguna de las partes, 
permitan alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, y no cambien los 
elementos determinantes del objeto del contrato. Cuando la modificación implique la variación 
del precio, debe ser aprobada por el Titular de la Entidad. 
 
CAPÍTULO V 
CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 
     Artículo 143.- Recepción y conformidad 
     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 responsabilidad de quien 
se indique en los documentos del procedimiento de selección. 
 



 

   P á g i n a  122 | 761 

 

     La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien debe 
verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de 
las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose 
de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento. 
 
     La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción, 
salvo en el caso de consultorías, donde la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte 
(20) días 
 
     De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas al contratista, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) 
días, dependiendo de la complejidad. Tratándose de consultorías el plazo para subsanar no 
puede ser menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días. Si pese al plazo otorgado, el contratista 
no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver el contrato, sin perjuicio 
de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
     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. 
 
     Las discrepancias en relación a la recepción y conformidad pueden ser sometidas a 
conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de ocurrida la recepción, la 
negativa de esta o de vencido el plazo para otorgar la conformidad, según corresponda. 
 
     Artículo 144.- Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra 
     1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro 
de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o 
de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de 
dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de 
recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. 
 
     Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este debe pronunciarse y 
notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la 
observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones 
formuladas por la Entidad. 
 
     2. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad debe 
efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no 
se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida. 
 
     Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta debe pronunciarse y 
notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por 
aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista. 
 
     En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, debe 
manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. 
 
     3. Culminado el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, según corresponda, la parte 
que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el 
sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera 
consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. 
 
     Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no 
procede someterla a los medios de solución de controversias. 
 
     Artículo 145.- Constancia de prestación 
     Otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de administración o el funcionario 
designado expresamente por la Entidad es el único autorizado para otorgar al contratista, de 
oficio o a pedido de parte, una constancia que debe precisar, como mínimo, la identificación del 
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contrato, objeto del contrato, el monto del contrato vigente, el plazo contractual y las penalidades 
en que hubiera incurrido el contratista. 
 
     Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, 
hasta que estas sean canceladas. 
 
     Artículo 146.- Vicios ocultos 
     La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por 
defectos o vicios ocultos. 
 
     Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos deben ser sometidas a conciliación y/o 
arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada 
por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de 
responsabilidad del contratista previsto en el contrato. 
 
     Artículo147.- Obligaciones posteriores al pago final 
     Las controversias relacionadas con obligaciones que deben ejecutarse con posterioridad a la 
fecha del pago final pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la fecha en que debían ejecutarse. 
 
CAPÍTULO VI 
ADELANTOS Y PAGO 
 
     Artículo 148.- Adelanto directo 
     Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer adelantos directos al 
contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto 
del contrato original. En tal caso, los documentos del procedimiento de selección, además, deben 
prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega 
del mismo. 
 
     Al momento de solicitar el adelanto, el contratista debe entregar la garantía acompañada del 
comprobante de pago. 
 
     La amortización del adelanto se realiza mediante descuentos proporcionales en cada uno de 
los pagos parciales que se efectúen al contratista por la ejecución de la o las prestaciones a su 
cargo. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización parcial de los adelantos 
se toma en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda al contratista o 
al momento de la conformidad de la recepción de la prestación. 
 
     Artículo 149.- Del pago 
     La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 
quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, servicios en general y 
consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. 
 
     En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
     Las controversias en relación a los pagos a cuenta o pago final pueden ser sometidas a 
conciliación y/o arbitraje. 
 
     Artículo 150.- Contrataciones Complementarias 
     Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato, 
la Entidad puede contratar complementariamente bienes y servicios en general con el mismo 
contratista, por única vez y en tanto culmine el procedimiento de selección convocado, hasta por 
un máximo del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que se trate del 
mismo bien o servicio y que el contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la 
adquisición o contratación. 
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     En aquellos casos en los que con la contratación complementaria se agota la necesidad, la 
condición de convocar un procedimiento de selección no resulta necesaria; aspecto que debe ser 
sustentado por el área usuaria al formular su requerimiento. 
 
     No caben contrataciones complementarias en los contratos que tengan por objeto la ejecución 
de obras ni de consultorías, ni en las contrataciones directas. 
 
CAPÍTULO VII 
OBRAS 
 
     Artículo 151.- Requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra 
     Para la suscripción del contrato de ejecución de obra, adicionalmente a lo previsto en el 
artículo 117 el postor ganador debe cumplir los siguientes requisitos: 
     1. Presentar la constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por el RNP, salvo en 
los contratos derivados de procedimientos de contrataciones directas por la causal de carácter 
de secreto, secreto militar o por razones de orden interno 
 
     2. Entregar el calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de 
Ejecución de Obra (CPM). 
 
     3. Entregar el calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución 
de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance 
de obra valorizado vigente. 
 
     4. Entrega de calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo 
requiera. 
 
     5. Entregar el desagregado de partidas que da origen a la oferta, en caso de obras sujetas al 
sistema de suma alzada. 
 
     Artículo 152.- Inicio del plazo de ejecución de obra 
     El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se 
cumplan las siguientes condiciones: 
 
     1. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según 
corresponda; 
 
     2. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecuta la obra 
 
     3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo 
con las Bases, hubiera asumido como obligación; 
 
     4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este 
haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones; 
 
     5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y 
oportunidad establecidas en el artículo 156. 
 
     Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de 
los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no 
se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las 
demás condiciones. 
 
     Si la Entidad no cumple con las condiciones señaladas en los numerales precedentes, el 
contratista puede iniciar el procedimiento de resolución del contrato dentro del plazo de quince 
(15) días de vencido el plazo previsto en el párrafo anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene 
derecho a solicitar resarcimiento de daños y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un 
monto equivalente al cinco por diez mil (5/10 000) del monto del contrato por día y hasta por un 
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tope de setenta y cinco por diez mil (75/10 000). La Entidad debe pronunciarse sobre dicha 
solicitud en el plazo de diez (10) días hábiles de presentada. Respecto al derecho de 
resarcimiento, el contratista puede iniciar un procedimiento de conciliación y/o arbitraje dentro de 
los treinta (30) días hábiles de vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para pronunciarse 
sobre la solicitud. 
 
     La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de 
la obra en los siguientes supuestos: 
 
     1. Cuando la estacionalidad climática no permite el inicio de la ejecución de la obra, hasta la 
culminación de dicho evento. 
 
     2. En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en 
1 y 2 del presente artículo, hasta el cumplimiento de las mismas. 
 
     En ambos supuestos, no resultan aplicables las penalidades indicadas en el párrafo 
precedente, y se suspende el trámite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo 
reiniciarse quince (15) días antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecución. 
 
     En los supuestos previstos en el párrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan 
en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiendo suscribir la 
adenda correspondiente. 
 
     Artículo 153.- Suspensión del plazo de ejecución 
     Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la 
obra, estas pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución de la misma, hasta la 
culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos 
generales y costos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. 
 
     Reiniciado el plazo de ejecución de la obra corresponde a la Entidad comunicar al contratista 
la modificación de las fechas de ejecución de la obra, respetando los términos en los que se 
acordó la suspensión. 
 
     Asimismo, el contratista , puede suspender la ejecución de la prestación en caso la Entidad 
no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones; para tal efecto, el contratista debe requerir 
mediante comunicación escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones 
pendientes en un plazo no mayor de diez (10) días. Si vencido el plazo el incumplimiento continúa 
el residente debe anotar en el cuaderno de obra la decisión de suspensión, que se produce al 
día siguiente de la referida anotación. La suspensión del plazo da lugar al pago de mayores 
gastos generales variables, directamente vinculados, debidamente acreditados. 
 
     Artículo 154.- Residente de Obra 
     Durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un 
profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad 
de la Entidad, como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, según 
corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la 
especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra. 
 
     Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de 
la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 
 
     En el caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa y exclusiva 
del residente son definidos en los documentos del procedimiento de selección por la Entidad, 
bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a 
ejecutar. 
 
     Artículo 155.- Clases de Adelantos 
     Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer los siguientes adelantos: 
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     1. Directos, los que en ningún caso exceden en conjunto el diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original. 
 
     2. Para materiales o insumos, los que en conjunto no deben superar el veinte por ciento (20%) 
del monto del contrato original 
 
     Artículo 156.- Entrega del Adelanto Directo 
     En el caso que en las Bases se haya establecido el otorgamiento de este adelanto, el 
contratista dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, puede solicitar 
formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago 
correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 
     La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del 
día siguiente de recibida la mencionada documentación. 
 
     Artículo 157.- Adelanto para materiales e insumos 
     La Entidad debe establecer en los documentos del procedimiento de selección el plazo en el 
cual el contratista solicita el adelanto, así como el plazo en el cual se entregue el adelanto, con 
la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos. 
 
     Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos deben realizarse una vez iniciado el 
plazo de ejecución contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de 
materiales o insumos presentado por el contratista y los plazos establecidos en los documentos 
del procedimiento de selección para entregar dichos adelantos. 
     No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las 
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el 
calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 
     Para el otorgamiento del adelanto para materiales, insumos equipamiento o mobiliarios debe 
tenerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, 
ampliatorias y complementarias. 
 
     Es responsabilidad del inspector o supervisor, según corresponda, verificar la oportunidad de 
la solicitud de los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo al calendario correspondiente. 
 
     Artículo 158.- Amortización de Adelantos 
     La amortización del adelanto directo se realiza mediante descuentos proporcionales en cada 
una de las valorizaciones de obra. 
     La amortización del adelanto para materiales e insumos se realiza de acuerdo con lo dispuesto 
en el Decreto Supremo No 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
 
     Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto se toma en 
cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la 
liquidación del contrato. 
 
     Artículo 159.- Inspector o Supervisor de Obras 
     Durante la ejecución de la obra, debe contarse, de modo permanente y directo, con un 
inspector o con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en 
una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, 
expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica 
especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurídica, esta designa a 
una persona natural como supervisor permanente en la obra. 
 
     El inspector o supervisor, según corresponda, debe cumplir con la misma experiencia y 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Es obligatorio contratar un 
supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la 
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal respectivo. 
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     En el caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa y exclusiva 
del inspector o supervisor es definida en los documentos del procedimiento de selección por la 
Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras 
a ejecutar 
 
     Artículo 160.- Funciones del Inspector o Supervisor 
     La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o 
supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por 
la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del 
contrato, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los 
artículos siguientes. En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su 
plantel técnico. 
 
     El inspector o el supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de 
cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, 
perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos 
por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas; y para disponer 
cualquier medida generada por una emergencia. 
 
     No obstante lo señalado en el párrafo precedente, su actuación debe ajustarse al contrato, no 
teniendo autoridad para modificarlo. 
 
     El contratista debe brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el 
cumplimiento de su función, las cuales están estrictamente relacionadas con esta. 
 
     Artículo 161.- Obligaciones del contratista de obra en caso de atraso en la finalización 
de la obra 
     En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, con 
respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que 
dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo que 
genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto 
correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de 
la liquidación del contrato de ejecución de obra. Durante la ejecución de la obra dicho costo es 
asumido por la Entidad. 
 
     Artículo 162.- Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado 
     Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional ofertado. 
Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales 
que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad 
que no cuentan con recepción, dicha oferta debe ser descalificada. 
 
     Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le autorice 
la sustitución del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia y 
calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado. 
 
     La sustitución del personal propuesto debe solicitarse a la Entidad quince (15) días antes que 
se culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido; si dentro de 
los ocho (8) días siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se 
considera aprobada la sustitución. 
 
     En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad 
no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones 
del profesional a ser reemplazado, la Entidad le aplica el contratista una penalidad no menor a la 
mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT por cada día de 
ausencia del personal en la obra. 
 
     En caso el contratista considere necesaria la participación de profesionales adicionales al 
plantel técnico ofertado, debe anotarse tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informarse por 
escrito a la Entidad el alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar la efectiva 
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participación de tales profesionales. La inclusión de mayores profesionales por parte del 
contratista no genera mayores costos ni gastos para la Entidad. 
 
     El presente artículo también resulta aplicable para los contratos de consultoría, salvo la 
selección de consultores individuales. 
 
     Artículo 163.- Cuaderno de Obra 
     En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo 
que debe encontrarse legalizado yes firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, 
según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son 
los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra. 
 
     El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, 
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o 
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente 
no pudiendo impedirse el acceso al mismo. 
 
     Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o 
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una penalidad 
equivalente al cinco por mil (5/10 00) del monto de la valorización del periodo por cada día de 
dicho impedimento. 
     Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad. 
     Artículo 164.- Anotación de ocurrencias 
     En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de 
esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el que 
efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias 
anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o 
supervisor según corresponda por el contratista o su representante, por medio de comunicación 
escrita. 
 
     El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida 
definitivamente por la Entidad. 
 
     Artículo 165.- Consultas sobre ocurrencias en la obra 
     Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, según 
corresponda. 
 
     Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, no requieran 
de la opinión del proyectista, son absueltas por estos dentro del plazo máximo de cinco (5) días 
siguientes de anotadas las mismas. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas, el contratista 
dentro de los dos (2) días siguientes tiene que acudir a la Entidad, la cual debe resolverlas en un 
plazo máximo de cinco (5) días, contados desde el día siguiente de la recepción de la 
comunicación del contratista. 
 
     Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, requieran de 
la opinión del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro del plazo máximo de cuatro 
(4) días siguientes de anotadas, correspondiendo a esta en coordinación con el proyectista 
absolver la consulta dentro del plazo máximo de quince (15) días siguientes de la comunicación 
del inspector o supervisor. 
 
     Para este efecto, la Entidad debe considerar en el contrato celebrado con el proyectista 
cláusulas de responsabilidad y la obligación de atender las consultas que les remita la Entidad 
dentro del plazo que señale dicha cláusula. En caso no hubiese respuesta del proyectista en el 
plazo indicado en el párrafo anterior, la Entidad debe absolver la consulta y dar instrucciones al 
contratista a través del inspector o supervisor, sin perjuicio de las acciones que se adopten contra 
el proyectista, por la falta de absolución de la misma. 
 
     Si en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el contratista tiene el 
derecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora. 
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Esta demora se computa sólo a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos materia 
de la consulta empiece a afectar la ruta crítica del programa de ejecución de la obra. 
 
     Artículo 166.- Valorizaciones y Metrados 
     Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada 
período previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista. 
 
     En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución 
de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios 
unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y 
utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje 
correspondiente al Impuesto General a las Ventas. 
 
     En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de la 
obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados contratados con los 
precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de 
gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplica por el factor 
de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agrega, de ser el caso, el 
porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. 
 
     En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta el total de los 
metrados realmente ejecutados, mientras que en el caso de las obras bajo el sistema de suma 
alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra. 
 
     Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y 
el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el 
contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el 
contratista, este la efectúa. El inspector o supervisor debe revisar los metrados durante el periodo 
de aprobación de la valorización. 
 
     El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su 
remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer 
día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha 
no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a 
los previstos en este párrafo, las Bases deben establecer el tratamiento correspondiente de 
acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. 
 
     A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por 
razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses 
legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 
 
     Artículo 167.- Reajustes 
     En el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido 
al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se 
deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con 
la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses 
 
     Artículo 168.- Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados 
     Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los 
metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, según sea el caso, estas se 
resuelven en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 
 
     Si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o superior al cinco por 
ciento (5%) del contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a 
conciliación y/o arbitraje, o a la Junta de Resolución de Disputas, según corresponda; dentro de 
los treinta (30) días hábiles siguientes de haber tomado conocimiento de la discrepancia. 
 
     El inicio del respectivo medio de solución de controversias no implica la suspensión del 
contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes. 
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     Artículo 169.- Causales de ampliación de plazo 
     El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes 
causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución 
de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: 
     1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 
 
     2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de 
obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 
 
     3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no 
provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios. 
 
     Artículo 170.- Procedimiento de ampliación de plazo 
     Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo 
precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el 
inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo. Dentro de 
los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su 
representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el 
inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra vigente. 
 
     El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la 
solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de 
cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad 
resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez 
(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del 
vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del 
plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. 
 
     Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se 
pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado 
por el contratista. 
 
     Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo 
de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo debe tramitarse y 
resolverse independientemente. 
 
     En tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que 
debe ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya 
suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar 
ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los gastos generales 
por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado. 
 
     La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayores 
gastos generales, a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra 
valorizado actualizado y la programación CPM correspondiente, considerando para ello solo las 
partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un 
plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la fecha de 
notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor 
debe elevarlos a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un 
plazo máximo de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo 
calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir 
del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad debe 
pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus 
efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el 
calendario elevado por el inspector o supervisor. 
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     Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo puede ser 
sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los treinta (30) días hábiles 
posteriores a la fecha en que la Entidad debió notificar su decisión o de la notificación de la 
denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada. 
 
     Las ampliaciones de plazo que se aprueben durante la ejecución de proyectos de inversión 
pública deben ser comunicadas por la Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional 
de Inversión Pública. 
      
Artículo 171.- Efectos de la modificación del plazo contractual 
     Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores costos 
directos y los gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas 
ampliaciones, siempre que estén debidamente acreditados y formen parte de aquellos conceptos 
que integren la estructura de costos directos y gastos generales variables de la oferta económica 
del contratista o del valor referencial, según el caso. 
 
     En el supuesto que la reducción de prestaciones genere la reducción del plazo de ejecución 
contractual, los menores gastos generales se deducen de la liquidación final del contrato. 
 
     En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad debe ampliar el plazo de los otros contratos 
celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal. 
 
     Artículo 172.- Pago de costos y gastos generales 
     Una vez que se haya aprobado la ampliación de plazo se formula una valorización de costos 
y gastos generales variables para su pago, la cual debe ser presentada por el residente al 
inspector o supervisor; dicho profesional, en un plazo máximo de quince (15) días contados a 
partir del día siguiente de recibida la mencionada valorización, la eleva a la Entidad con las 
correcciones a que hubiere lugar para su revisión y aprobación. En caso la Entidad apruebe la 
referida valorización, debe pagarla en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir del 
día siguiente de recibida la valorización por parte del inspector o supervisor. 
 
     Si surgen discrepancias respecto de la formulación de una valorización de mayores costos y 
gastos generales, se someten a la Junta de Resolución de Disputa, cuando corresponda, o se 
resuelven en la liquidación del contrato, sin perjuicio del pago de la parte no controvertida. 
 
     A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de esta valorización, el contratista 
tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales, de conformidad con los artículos 1244, 
1245 y 1246 del Código Civil. Para el pago de intereses se formula una valorización de intereses 
y se efectuará en las valorizaciones siguientes. 
 
     Artículo 173.- Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra 
     Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales 
establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando 
el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta 
por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector 
o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo 
calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el 
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra. 
 
     La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo precedente 
puede ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. 
El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni 
es aplicable para el cálculo y control de reajustes. 
 
     Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento 
(80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor debe 
anotar el hecho en el cuaderno de obra e informar a la Entidad. Dicho retraso puede ser 
considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no 
siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra. 
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     Artículo 174.- Intervención Económica de la Obra 
     La Entidad puede, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso 
fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no 
permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica de la obra es una medida que 
se adopta por consideraciones de orden técnico y económico con la finalidad de culminar la 
ejecución de los trabajos, sin llegar a resolver el contrato. La intervención económica no deja al 
contratista al margen de su participación contractual, y sus obligaciones correspondientes, 
perdiendo el derecho al reconocimiento de mayores gastos generales, indemnización o cualquier 
otro reclamo, cuando la intervención sea consecuencia del incumplimiento del contratista. 
 
     Si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato es resuelto por incumplimiento. 
 
     Para la aplicación de lo establecido en el presente artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto 
en la Directiva y demás disposiciones que dicte el OSCE sobre la materia. 
 
     Artículo 175.- Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento 
(15%) 
     Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente 
con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal y la resolución del Titular 
de la Entidad y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos 
vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. 
 
     Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de obra que por su carácter de 
emergencia, cuya no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, los 
trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorización previa de la Entidad se realiza 
mediante comunicación escrita al inspector o supervisor a fin de que pueda autorizar la ejecución 
de tales prestaciones adicionales, sin perjuicio de la verificación que debe efectuar la Entidad 
previo a la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no puede efectuarse pago alguno. 
 
     En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra se formulan 
con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios 
de la prestación adicional para lo cual debe realizarse el análisis correspondiente teniendo como 
base o referencia el análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. 
Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas 
correspondiente. 
 
     Cuando en los contratos previstos en el párrafo anterior se requiera ejecutar mayores 
metrados no se requiere autorización previa para su ejecución, pero sí para su pago; el encargado 
de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función. Para la 
aplicación de lo establecido en el presente párrafo el monto acumulado de los mayores metrados 
y las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los presupuestos deductivos 
vinculados, no pueden superar el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. El 
monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del 
límite para la aprobación de adicionales, previsto en el segundo párrafo del numeral 34.3 del 
artículo 34 de la Ley. 
 
     En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de obra se formulan 
con los precios del presupuesto referencial ajustados por el factor de relación y/o los precios 
pactados, con los gastos generales fijos y variables propios de la prestación adicional para lo cual 
debe realizarse el análisis correspondiente teniendo como base o referencia los montos 
asignados en el valor referencial multiplicado por el factor de relación. Asimismo, debe incluirse 
la utilidad del valor referencial multiplicado por el factor de relación y el Impuesto General a las 
Ventas correspondiente. 
 
     De no existir precios unitarios de una determinada partida requerida en la prestación adicional, 
se pactaran nuevos precios unitarios, considerando los precios de los insumos, tarifas o jornales 
del presupuesto de obra y de no existir, se sustenta en precios del mercado debidamente 
sustentadas. 
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     La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno 
de obra, sea por el contratista a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según 
corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de 
realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, debe comunicar a la Entidad 
la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto de la 
necesidad de ejecutar la prestación adicional. 
 
     La Entidad debe definir si la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional de 
obra está a su cargo, a cargo de un consultor externo o a cargo del inspector o supervisor, este 
último en calidad de prestación adicional, aprobada conforme al procedimiento previsto en el 
artículo 139. Para dicha definición, la Entidad debe tener en consideración la naturaleza, 
magnitud, complejidad, entre otros aspectos relevantes de la obra principal, así como la 
capacidad técnica y/o especialización del inspector o supervisor, cuando considere encargarle a 
éste la elaboración del expediente técnico. 
 
     Concluida la elaboración del expediente técnico el inspector o supervisor lo eleva a la Entidad. 
En caso el expediente técnico la labore la Entidad o un consultor externo, el inspector o supervisor 
cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción 
del expediente técnico, para remitir a la Entidad el informe en el que se pronuncie sobre la 
viabilidad de la solución técnica planteada en el expediente técnico. En ambos casos, de existir 
partidas cuyos precios unitarios no están previstas en el presupuesto de obra, se adjunta al 
expediente técnico el documento del precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra. 
     Recibida la comunicación del inspector o supervisor, la Entidad cuenta con doce (12) días 
hábiles para emitir y notificar al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la 
procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir 
y notificar esta resolución, puede ser causal de ampliación de plazo. 
 
     El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones 
adicionales. 
 
     Cuando se apruebe la prestación adicional de obra, el contratista está obligado a ampliar el 
monto de la garantía de fiel cumplimiento. Igualmente, cuando se apruebe la reducción de 
prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantía. 
 
     Los adicionales, reducciones y los mayores o menores metrados que se produzcan durante 
la ejecución de proyectos de inversión pública deben ser comunicados por la Entidad a la 
autoridad competente del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 
     Artículo 176.- Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%) 
     Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los presupuestos deductivos 
vinculados, superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, luego de ser 
aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y pago, la 
autorización expresa de la Contraloría General de la República. La determinación del referido 
porcentaje incluye los montos acumulados de los mayores metrados que no provengan de una 
variación del expediente técnico, en contratos a precios unitarios. 
 
     En el caso de adicionales con carácter de emergencia la autorización de la Contraloría General 
de la República se emite previa al pago. 
 
     La Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento, el cual debe ser motivado en todos 
los casos. El referido plazo se computa a partir del día siguiente que la Entidad presenta la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
     Transcurrido este plazo, sin que medie pronunciamiento de la Contraloría General de la 
República, la Entidad está autorizada para disponer la ejecución y/o pago de prestaciones 
adicionales de obra por los montos que hubiere solicitado, sin perjuicio del control posterior. 
 



 

   P á g i n a  134 | 761 

 

     De requerirse información complementaria, la Contraloría General de la República comunica 
a la Entidad este requerimiento, en una sola oportunidad, a más tardar al quinto día hábil contado 
desde el inicio del plazo a que se refiere el párrafo precedente, más el término de la distancia. 
 
     La Entidad cuenta con cinco (5) días hábiles para cumplir con el requerimiento. 
 
     En estos casos el plazo se interrumpe y se reinicia al día siguiente de la fecha de presentación 
de la documentación complementaria por parte de la Entidad a la Contraloría General de la 
República. 
     El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones 
adicionales. 
   
   Cuando se apruebe la prestación adicional de obras, el contratista está obligado a ampliar el 
monto de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
     Las prestaciones adicionales de obra y los mayores metrados que no provengan de una 
variación del expediente técnico, en contratos a precios unitarios, en conjunto, no pueden superar 
el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato original. En caso que superen este límite, se 
procede a la resolución del contrato, no siendo aplicable el artículo 138; para continuar con la 
ejecución de la obra debe convocarse a un nuevo procedimiento por el saldo de obra por ejecutar, 
sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder al proyectista. 
 
     Los adicionales, reducciones y los menores o mayores metrados que se produzcan durante 
la ejecución de proyectos de inversión pública deben ser comunicados por la Entidad a la 
autoridad competente del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
   
   Artículo 177.- Resolución del Contrato de Obras 
     La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo los 
casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de 
construcción, no sea posible. 
 
     La parte que resuelve debe indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la 
constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) 
días. En esta fecha, las partes y el supervisor o inspector, según corresponda, se reúnen en 
presencia de notario o juez de paz, y se debe levantar un acta donde se detallan los avances de 
obra realmente ejecutados, así como realizar el inventario de materiales, insumos, equipamientos 
o mobiliarios respectivos en el almacén de obra. Si alguna de las partes no se presenta, la otra 
lleva adelante la constatación e inventario y levanta el acta, documento que tiene pleno efecto 
legal. 
 
     Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a su 
liquidación. 
 
     En caso que la resolución sea por incumplimiento del contratista, en la liquidación se 
consignan y se hacen efectivas las penalidades que correspondan. 
 
     En caso que la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, esta reconoce al contratista, 
en la liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada 
sobre el saldo de obra que se deja de ejecutar, actualizado mediante las fórmulas de reajustes 
hasta la fecha en que se efectúa la resolución del contrato. 
 
     Los gastos incurridos en la tramitación de la resolución del contrato, como los notariales, de 
inventario y otros, son de cargo de la parte que incurrió en la causal de resolución. 
 
     En caso surgiese alguna controversia sobre la resolución del contrato, cualquiera de las partes 
puede recurrir a los medios de solución establecidos en la Ley, el Reglamento o en el contrato, 
dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes de la notificación de la resolución, vencido 
el cual la resolución del contrato queda consentida. 
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     Artículo 178.- Recepción de la Obra y plazos 
     1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de 
obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de 
cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informa a la Entidad, ratificando o no lo 
indicado por el residente, previa anotación en el cuaderno de obra de los alcances de su informe. 
 
     En caso que el inspector o supervisor informe a la Entidad que la obra ha culminado, la Entidad 
debe designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la 
comunicación del inspector o supervisor. 
 
     El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente 
ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos siendo el inspector o 
supervisor solo asesor técnico de dicho Comité. 
 
     El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del Órgano de Control 
Institucional de la Entidad puede participar, en calidad de veedor, en la recepción de la obra, la 
ausencia del veedor no vicia el acto. 
 
     En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de 
recepción inicia, junto al contratista, el procedimiento de recepción de obra, en un plazo que no 
debe exceder un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra. Para tal efecto procede 
a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y a 
efectuar las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones 
y equipos. 
 
     Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procede a la recepción de la obra, 
y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra. El Acta 
de Recepción debe ser suscrita por los miembros del comité y el contratista. 
 
     2. De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no 
se recibe la obra. El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la 
obra para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir del quinto día de suscrito 
el Acta o Pliego. Las obras que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de 
observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista, supervisor o 
inspector ni a la aplicación de penalidad alguna. 
 
     Subsanadas las observaciones, el contratista solicita nuevamente la recepción de la obra en 
el cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad, 
según corresponda, en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El comité de recepción 
junto con el contratista se constituyen en la obra dentro de los siete (7) días siguientes de recibido 
el informe del inspector o supervisor. La comprobación que realiza se sujeta a verificar la 
subsanación de las observaciones formuladas en el Pliego, no pudiendo formular nuevas 
observaciones. 
 
     De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción, se suscribe 
el Acta de Recepción de Obra. 
 
     3. En caso el contratista o el comité de recepción no estuviese conforme con las observaciones 
o la subsanación, según corresponda, anota la discrepancia en el acta respectiva. El comité de 
recepción eleva al Titular de la Entidad todo lo actuado con un informe sustentado de sus 
observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días. La Entidad debe pronunciarse sobre dichas 
observaciones en igual plazo. 
 
     De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a Junta de Resolución de Disputas, 
conciliación y/o arbitraje, según corresponda, dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores 
al pronunciamiento de la Entidad o al vencimiento del plazo en que este debió realizarse. 
 
     4. Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, el 
inspector o supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo 
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circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, informa de inmediato a la 
Entidad quien da por vencido dicho plazo y notifica ello al Contratista. A partir del día siguiente 
de la mencionada notificación la Entidad asume la subsanación de las observaciones con cargo 
a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento que se establece en la 
Directiva que se apruebe conforme a lo que dispone el tercer párrafo del artículo 174. 
 
     5. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se 
considera como demora para efectos de las penalidades que correspondan y puede dar lugar a 
que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el 
presente artículo pueden ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, el presente Reglamento 
o el contrato según corresponda. 
 
     6. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se 
hubiera previsto expresamente en las Bases, en el contrato o las partes expresamente lo 
convengan. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; 
en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes. 
 
     7. Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retrasa, superando los plazos 
establecidos en el presente artículo para tal acto, el lapso de la demora se adiciona al plazo de 
ejecución de la misma y se reconoce al contratista los gastos generales debidamente 
acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora. 
 
     8. Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el comité de 
recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes 
formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informa a la Entidad para 
que ésta solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyan 
vicios ocultos. 
 
     Artículo 179.- Liquidación del Contrato de Obra 
     El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y 
cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) 
del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente 
de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad 
debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el 
contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste 
se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 
 
     En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la 
Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La 
Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) 
días siguientes. 
 
     La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una 
de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. 
 
     Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe 
pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se 
considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones 
formuladas. 
 
     En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella 
debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, la 
parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el 
sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera 
consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. 
     Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su 
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las 
disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente 
Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 
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     En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se 
practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras 
contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practica con los precios, gastos 
generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación. 
 
     No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. 
 
     Artículo 180.- Efectos de la liquidación 
     Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina 
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. 
 
     Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliación 
y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción de la obra 
por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de 
responsabilidad del contratista previsto en el contrato. 
 
     Artículo 181.- Declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada 
     Con la liquidación, el contratista debe entregar a la entidad los planos post construcción y la 
minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada, según sea el caso. La entrega 
de dichos documentos constituye, además de una condición para el pago del monto de la 
liquidación a favor del contratista, una obligación contractual a su cargo. 
 
     La Declaratoria de Fábrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia. La 
presentación de la Declaratoria de Fábrica mediante escritura pública, es opcional. 
 
TÍTULO VII 
CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 
CAPÍTULO I 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
 
     Artículo 182.- Disposiciones Generales 
     Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, 
inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación, junta de 
resolución de disputas o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
     Las controversias referidas al incumplimiento del pago final también son resueltas mediante 
conciliación y/o arbitraje. 
 
     Bajo responsabilidad, el Titular de la Entidad o por quien este haya delegado tal función evalúa 
la decisión de conciliar o de rechazar la propuesta de acuerdo conciliatorio considerando criterios 
de costo-beneficio y ponderando los costos y riesgos de no adoptar un acuerdo conciliatorio. 
Dicha evaluación debe estar contenida en un informe técnico legal. 
 
     Artículo 183.- Conciliación 
     Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de 
caducidad correspondiente. 
 
     Las Entidades deberán registrar las actas de conciliación con acuerdo total o parcial en el 
SEACE, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de suscritas, bajo responsabilidad. 
 
     De ser necesario contar con una Resolución Autoritativa para arribar a un acuerdo 
conciliatorio, el procedimiento se puede suspender hasta por un plazo de treinta (30) días hábiles. 
Si ambas partes lo acuerdan, dicho plazo puede ser ampliado por treinta (30) días hábiles 
adicionales. Si vencidos los plazos antes señalados la Entidad no presenta la Resolución 
Autoritativa ante el Centro de Conciliación, se entenderá que no existe acuerdo y se concluirá el 
procedimiento conciliatorio. 
 
     Artículo 184.- Arbitraje 
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     Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje dentro del plazo de caducidad 
correspondiente. El arbitraje es nacional y de derecho. 
 
     De haberse pactado en el convenio arbitral la realización de un arbitraje institucional, la 
institución arbitral debe encontrarse debidamente acreditada ante OSCE, correspondiendo a la 
parte interesada recurrir a la institución arbitral elegida en aplicación del respectivo reglamento 
arbitral institucional. De haberse pactado arbitraje ad hoc, la parte interesada debe remitir a la 
otra la solicitud de arbitraje por escrito. 
 
     En caso haberse seguido previamente un procedimiento de conciliación, sin acuerdo o con 
acuerdo parcial, el arbitraje respecto de las materias no conciliadas deberá iniciarse dentro del 
plazo de caducidad contemplado en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley. 
 
     Si las partes han convenido que las controversias se sometan previamente a una Junta de 
Resolución de Disputas (JRD), el inicio del arbitraje y su plazo se rige por lo dispuesto en el 
artículo 213. 
 
     Artículo 185- Convenio Arbitral 
     En el convenio arbitral las partes pueden encomendar la organización y administración del 
arbitraje a una institución arbitral debidamente acreditada ante el OSCE, a cuyo efecto el 
correspondiente convenio arbitral tipo puede ser incorporado al contrato. La acreditación de la 
institución arbitral debe ser verificada por el funcionario que suscribe el contrato. 
 
     El OSCE publica en su portal institucional la relación de instituciones arbitrales acreditadas, 
así como los convenios arbitrales tipo. 
 
     En caso el convenio arbitral establezca que el arbitraje es institucional y no se haga referencia 
a una institución arbitral determinada, o se refiera a una institución arbitral no acreditada, el 
proceso arbitral debe ser iniciado por la parte interesada en cualquier institución arbitral 
acreditada. 
 
     En caso la institución arbitral elegida pierda su acreditación con posterioridad a la suscripción 
del contrato, y antes del inicio del proceso arbitral, el proceso arbitral respectivo debe ser iniciado 
por la parte interesada en cualquier institución arbitral acreditada. 
 
     Si en el convenio arbitral incluido en el contrato no se precisa que el arbitraje es institucional 
o no se designa a una institución arbitral determinada, o no se incorpore el convenio arbitral en 
el contrato, la controversia se resuelve mediante un arbitraje ad hoc, aplicándose las reglas 
previstas para este tipo de arbitraje. 
 
     Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, 
en la medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones del 
Estado. 
 
     Artículo 186.- Solicitud de Arbitraje 
     En caso las partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional o no hayan pactado al 
respecto, el arbitraje se inicia con la solicitud de arbitraje dirigida a la otra parte por escrito, con 
indicación del convenio arbitral, incluyendo la designación del árbitro, cuando corresponda. La 
designación del árbitro por parte de la Entidad debe ser aprobada por su Titular o por quien este 
haya delegado tal función. La solicitud también deberá incluir un resumen de la o las controversias 
a ser sometidas a arbitraje y su cuantía, de ser pertinente. 
 
     La comunicación a la Entidad o al contratista debe ser dirigida al último domicilio válidamente 
señalado para efectos de la ejecución contractual. 
 
     Artículo 187.- Respuesta de Arbitraje 
     La parte que reciba una solicitud de arbitraje de conformidad con el artículo precedente, debe 
responderla por escrito dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la recepción de la respectiva solicitud, con indicación de la designación del árbitro, 
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que en caso de la Entidad debe ser aprobado por su Titular o por quien este haya delegado tal 
función, cuando corresponda, y su posición o resumen referencial respecto de la controversia y 
su cuantía. De ser el caso, la respuesta puede contener una ampliación o réplica respecto de la 
materia controvertida detallada en la solicitud. 
 
     La falta de respuesta o toda oposición formulada en contra del arbitraje, no interrumpe el 
desarrollo del mismo ni de los respectivos procedimientos para que se lleve a cabo la 
conformación del tribunal arbitral y la tramitación del arbitraje. 
 
     Artículo 188.- Excepciones u objeciones 
     Las excepciones u objeciones al arbitraje cuya estimación impida entrar en el fondo de la 
controversia deben ser resueltas al finalizar la etapa postulatoria y antes que se fijen los puntos 
controvertidos del proceso. 
 
     Artículo 189.- Árbitros 
     El arbitraje es resuelto por árbitro único o por un tribunal arbitral conformado por tres (3) 
árbitros, según el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo entre las partes, o en caso de duda, 
es resuelto por árbitro único, salvo en los casos en que las partes se hayan sometido al arbitraje 
institucional, en cuyo supuesto deberán sujetarse a lo establecido en el respectivo reglamento. 
 
     En los arbitrajes ad hoc tratándose de controversias cuya cuantía sea igual o superior a mil 
Unidades Impositivas Tributarias (1000 UIT) o se refieran a resolución o nulidad de contrato 
suscritos por montos iguales o superiores a dicho límite, a falta de acuerdo de partes o en caso 
de duda, serán resueltos por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) árbitros. 
 
     Los árbitros deben encontrarse inscritos en el Registro Nacional de Árbitros (RNA) y cumplir 
con los demás requisitos establecidos en el numeral 45.6 del artículo 45 de la Ley. 
 
     Artículo 190.- Impedimentos para ser árbitro 
     Se encuentran impedidos para ejercer la función de árbitros: 
 
     1. El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas, los Ministros de 
Estado, los Titulares miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionalmente 
autónomos. 
 
     2. Los Magistrados, con excepción de los Jueces de Paz. 
 
     3. Los Fiscales y los Ejecutores Coactivos. 
 
     4. Los Procuradores Públicos y el personal que trabaje en las procuradurías, o de las unidades 
orgánicas que hagan sus veces, cualquiera sea el vínculo laboral. 
 
     5. El Contralor General de la República y el Vice Contralor. 
 
     6. Los Titulares de instituciones o de organismos públicos del poder ejecutivo. 
 
     7. Los gobernadores regionales y los alcaldes. 
 
     8. Los directores de las empresas del Estado. 
 
     9. El personal militar y policial en situación de actividad. 
 
     10. Los funcionarios y servidores públicos en los casos que tengan relación directa con la 
Entidad o Sector en que laboren y dentro de los márgenes establecidos por las normas de 
incompatibilidad vigentes. 
 
     11. Los funcionarios y servidores del OSCE hasta seis (06) meses después de haber dejado 
la institución. 
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     12. Los sometidos a proceso concursal. 
 
    13. Los sancionados con inhabilitación o con suspensión de la función arbitral establecidas por 
el Consejo de Ética, en tanto estén vigentes dichas sanciones, sin perjuicio de la culminación de 
los casos en los que haya aceptado su designación previamente a la fecha de imposición de la 
sanción. 
 
   14. Los sancionados por los respectivos colegios profesionales o entes administrativos, en tanto 
estén vigentes dichas sanciones. 
 
    15. Los sancionados con condena que lleve aparejada la inhabilitación para ejercer la 
profesión, en tanto esté vigente dicha sanción. 
 
    16. Los sancionados por delito doloso, en tanto esté vigente dicha sanción. 
 
     En los casos a que se refieren los numerales 8 y 10, el impedimento se restringe al ámbito 
sectorial al que pertenecen esas personas. 
 
     Artículo 191.- Designación Residual de Árbitros 
     En aquellos procesos arbitrales ad hoc en los cuales las partes no hayan pactado la forma en 
la que se designa a los árbitros o no se hayan puesto de acuerdo respecto a la designación del 
árbitro único o algún árbitro que integre el Tribunal Arbitral, o los árbitros no se hayan puesto de 
acuerdo sobre la designación del presidente del Tribunal Arbitral, cuando corresponda, cualquiera 
de las partes puede solicitar al OSCE la designación residual, la que se efectuará a través de una 
asignación aleatoria por medios electrónicos, de acuerdo a los plazos y procedimiento previstos 
en la Directiva correspondiente. En caso la solicitud de designación residual no se presente 
dentro del plazo respectivo, la solicitud de arbitraje queda sin efecto automáticamente. 
 
     Las designaciones residuales efectuadas por el OSCE se realizan de su nómina de Árbitros 
para Designación Residual, y son definitivas e inimpugnables. Los procedimientos de inscripción 
y renovación de árbitros en dicha nómina se realizan conforme a lo establecido en la respectiva 
Directiva. 
 
     Artículo 192.- Independencia, imparcialidad y deber de información 
     Los árbitros deben ser y permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e 
imparciales, sin mantener con las partes relaciones personales, profesionales o comerciales. 
 
     Todo árbitro, al momento de aceptar el cargo, debe informar sobre cualquier circunstancia 
acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a su nombramiento, que pudiera generar dudas 
justificadas sobre su imparcialidad e independencia. Este deber de información comprende 
además la obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia 
sobrevenida a su aceptación que pudiera generar dudas sobre su imparcialidad e independencia. 
 
     Asimismo, el árbitro designado debe estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros, e incluir 
una declaración expresa sobre su idoneidad para ejercer el cargo, señalando que cumple con los 
requisitos establecidos en el numeral 45.6 del artículo 45 de la Ley, así como que cuenta con la 
disponibilidad de tiempo suficiente para llevar a cabo el arbitraje en forma satisfactoria. 
 
     Artículo 193.- Recusación 
     Los árbitros pueden ser recusados por las siguientes causas: 
 
     1. Cuando se encuentren impedidos conforme el artículo 190 o no cumplan con lo dispuesto 
por el artículo 192 
 
     2. Cuando no reúnan las calificaciones y exigencias para asumir el encargo establecidas en 
la legislación y el convenio arbitral. 
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     3. Cuando existan circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su imparcialidad 
o independencia, siempre que dichas circunstancias no hayan sido excusadas por las partes en 
forma oportuna. 
     En el caso que las partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional, la recusación es 
resuelta por la Presidencia Ejecutiva OSCE, en forma definitiva e inimpugnable, conforme al 
procedimiento establecido en la Directiva correspondiente, salvo que aquéllas hayan acordado 
que la recusación sea resuelta por una institución arbitral acreditada. 
 
     El trámite de recusación no suspende el arbitraje, salvo cuando se trate de árbitro único o 
hayan sido recusados dos (2) o tres (3) árbitros, o cuando lo disponga el Tribunal Arbitral. Esta 
norma es aplicable a los arbitrajes ad hoc y a los arbitrajes institucionales cuando no se haya 
regulado al respecto. 
 
     Artículo 194.- Instalación 
     Salvo que las partes se hayan sometido a un arbitraje institucional, una vez que los árbitros 
hayan aceptado sus cargos, cualquiera de las partes debe solicitar al OSCE la instalación del 
árbitro único o del tribunal arbitral, dentro de los veinte (20) días siguientes de conocida la 
aceptación de estos, según corresponda. Para tales efectos, las instalaciones se pueden realizar 
en la Oficinas Desconcentradas de OSCE. 
 
     Dentro del plazo de diez (10) días de realizada la instalación del árbitro único o tribunal arbitral, 
se trate de un arbitraje ad hoc o institucional, las Entidades, bajo responsabilidad del Titular de la 
Entidad o de quien este haya delegado tal función, deben registrar en el SEACE los nombres y 
apellidos completos del árbitro único o de los árbitros que conforman el tribunal arbitral y del 
secretario arbitral, así como de aquellos que eventualmente sustituyan a estos. 
 
     Artículo 195.- De la organización y Administración de Arbitrajes a cargo del SNA - OSCE 
     El OSCE organiza y administra un régimen institucional de arbitraje en Contrataciones del 
Estado, en armonía con el principio de subsidiariedad, sujetándose a las siguientes reglas y a la 
Directiva que OSCE apruebe para estos efectos: 
 
     1. El OSCE puede aprobar uno o más reglamentos de arbitraje aplicables a los procesos 
arbitrales que este administre, de acuerdo a la complejidad, cuantía y otros criterios. 
 
     2. El OSCE puede realizar las actividades de organización y administración de arbitrajes en 
las regiones donde haya carencia de instituciones arbitrales acreditadas. 
 
     En el respectivo convenio arbitral las partes podrán encomendar al OSCE la organización y 
administración del arbitraje, siempre que al momento del perfeccionamiento del contrato se 
encuentre habilitado para ejercer dicha función en la región donde se desarrollará el mismo, 
conforme a lo establecido en la Directiva, con independencia que con posterioridad al 
perfeccionamiento se determine que OSCE no administre arbitrajes en la región correspondiente. 
 
     3. El OSCE puede también realizar las actividades de organización y administración de 
arbitrajes para las controversias derivadas de contratos celebrados para la contratación de 
bienes, servicios en general y consultorías, cuya cuantía no exceda del límite previsto mediante 
Directiva. 
 
     Este tipo de arbitraje se desarrolla bajo el reglamento arbitral de carácter especial que el 
OSCE aprueba, que contempla un procedimiento expeditivo y de costos razonables, atendiendo 
a la magnitud de las controversias y/o montos contractuales involucrados. 
     Si en los contratos señalados en el presente numeral no se ha incorporado una cláusula 
arbitral, se considera incorporado de pleno derecho el siguiente texto, que remite a un arbitraje 
institucional del Sistema Nacional de Arbitraje, bajo el reglamento arbitral previsto en el párrafo 
precedente: 
 
     “Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, 
incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e 
inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de 
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contrataciones del Estado, bajo la organización y administración de los órganos del Sistema 
Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo con su Reglamento especial”. 
 
     4. En caso se pacte en el convenio arbitral que el OSCE organice y administre arbitrajes en 
contratos de bienes, servicios en general y consultorías que exceden la cuantía establecida en la 
Directiva o en regiones en las cuales no se encuentre habilitada a ejercer tal función, el arbitraje 
debe ser iniciado por la parte interesada en cualquier institución arbitral acreditada 
 
     5. Cuando el convenio arbitral disponga que la organización y administración del arbitraje se 
encuentra a cargo del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE o de cualquiera de sus órganos, 
siempre que el mismo resulte competente para organizarlo y administrarlo, se entiende que las 
partes han aceptado sujetarse a las disposiciones de su respectivo Reglamento. 
 
     6. El OSCE se encuentra facultado para encargar a otras instituciones públicas, mediante 
convenio, la organización y administración del régimen institucional de arbitraje subsidiario a su 
cargo. 
      
Artículo 196.- Gastos Arbitrales 
     Los árbitros pueden exigir a las partes los anticipos de honorarios y gastos que estimen 
necesarios para el desarrollo del arbitraje. 
 
     El OSCE aprueba mediante Directiva una tabla de gastos arbitrales, la que es aplicable a los 
arbitrajes que organice y administre conforme a su Reglamento, así como a los arbitrajes ad hoc. 
 
     En los casos de arbitraje ad hoc, los gastos arbitrales no pueden exceder lo establecido en la 
tabla a que se refiere el párrafo precedente, no pudiéndose pactar en contrario. En estos casos, 
la parte que se encuentre en desacuerdo con la liquidación o reliquidación de gastos arbitrales 
aprobada por el respectivo Árbitro Único o Tribunal Arbitral, por considerar que se excede de los 
límites máximos establecidos por la tabla de gastos arbitrales aprobada por el OSCE, puede 
solicitar a esta entidad emitir un pronunciamiento final al respecto. El trámite de dicha solicitud no 
suspende el respectivo proceso arbitral. La decisión que emita el OSCE al respecto es definitiva 
e inimpugnable. 
 
     En caso de renuncia, recusación de árbitro declarada fundada, anuencia de la contraparte en 
la recusación, remoción de árbitro y los demás supuestos regulados por la Directiva que OSCE 
apruebe para tal efecto, y cuando no se trate de un arbitraje institucional, cualquier discrepancia 
que surja entre las partes y los árbitros, respecto de la devolución de honorarios, debe ser 
resuelta a pedido de parte por el OSCE. La decisión que tome el OSCE al respecto es definitiva 
e inimpugnable. 
 
     Cualquier pacto respecto de la no devolución de honorarios se tiene por no puesto, no 
pudiéndose pactar en contrario. 
 
     Artículo 197.- Laudo 
     El laudo, así como sus integraciones, exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, debe ser 
notificado personalmente a las partes y a través del SEACE. El laudo vincula a las partes del 
Arbitraje, no pudiendo afectar derechos ni facultades legales de personas ni autoridades ajenas 
al proceso. El laudo debe ser motivado, no pudiéndose pactar en contrario. 
 
     Es responsabilidad del árbitro único o del presidente del Tribunal Arbitral registrar 
correctamente el laudo en el SEACE, así como sus integraciones, exclusiones, interpretaciones 
y rectificaciones, conforme a lo dispuesto en numeral 1 del literal c del artículo 216. Asimismo, es 
responsable de la remisión que se requiera efectuar a la respectiva secretaría arbitral para 
efectos de su notificación personal. 
 
     Asimismo, las sentencias que resuelvan de manera definitiva el recurso de anulación deben 
ser remitidas por el procurador público o la Entidad, según corresponda, al OSCE en el plazo de 
diez (10) días hábiles de notificadas para su registro y publicación, bajo responsabilidad del 
procurador público o del Titular de la Entidad o a quien este haya delegado dicha función. 
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     Artículo 198.- Información que debe remitirse al OSCE 
     Las instituciones arbitrales y los centros que administren Juntas de Resolución de Disputas 
deben remitir al OSCE, en las condiciones, forma y oportunidad establecidas en la Directiva 
correspondiente, la siguiente información: 
 
     1. Copia de las resoluciones emitidas por sus respectivos órganos mediante las cuales se 
resuelven recusaciones planteadas contra los árbitros y miembros de las Juntas de Resolución 
de Disputas. 
 
     2. Laudos, rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones de laudos, decisiones 
que ponen fin a los arbitrajes y decisiones emitidas por las Juntas de Resolución de Disputas. 
 
     3. Copia de los documentos en los que consten las decisiones o resoluciones que imponen 
sanciones a árbitros, secretarios arbitrales y miembros de las Juntas de Resolución de Disputas 
por infracción al Código de Ética de la institución arbitral respectiva. 
 
     4. Relación trimestral de arbitrajes ingresados y concluidos, con indicación de la materia, 
nombre de las partes, representantes legales, asesores o abogados, así como el de los árbitros 
y del secretario a cargo del caso. 
  
    Artículo 199.- Custodia de expedientes 
     El presidente del Tribunal Arbitral o árbitro único, así como la respectiva institución arbitral 
pueden encargar al OSCE, o a otra institución que ésta autorice, la custodia del expediente luego 
de transcurrido el plazo mínimo de un (1) año desde la fecha de culminación de las actuaciones 
arbitrales. Para estos efectos, el expediente debe ser micrograbado bajo las condiciones 
previstas en el Decreto Legislativo Nº 681, sus normas complementarias, normas que la 
modifiquen o la sustituyan, y lo dispuesto en la Directiva correspondiente. 
     
 Artículo 200.- Estudios a cargo del OSCE 
     OSCE elabora estudios de laudos, actas de conciliación y sentencias que resuelvan recursos 
de anulación, así como realizar estudios conducentes a evaluar y analizar la eficiencia de los 
medios de solución de controversias en contratación pública, y de ser el caso proponer 
lineamientos de transparencia, estrategias, mejores prácticas que contribuyan al desarrollo 
eficiente del mercado de compras públicas, conforme con los dispuesto por el literal s) del artículo 
52 de la Ley. 
 
CAPÍTULO II 
REGISTRO NACIONAL DE ÁRBITROS Y DE SECRETARIOS ARBITRALES 
 
     Artículo 201.- Finalidad del Registro Nacional de Árbitros y del Registro Nacional de 
Secretarios Arbitrales 
     El Registro Nacional de Árbitros (RNA) y el Registro Nacional de Secretarios Arbitrales (RNSA) 
tienen por objeto transparentar la información que consignen los profesionales que, a nivel 
nacional, se consideren aptos para desempeñarse como árbitros o como secretarios arbitrales 
en materia de contrataciones del Estado, de conformidad con la Directiva respectiva. Dichos 
registros serán publicados por OSCE en su portal institucional. 
 
     La información consignada en dichos Registros tiene carácter de declaración jurada ante la 
autoridad administrativa, debiendo ser acreditada en la oportunidad, plazo y forma que establezca 
la Directiva. 
 
     La información declarada en el RNA no exime a los profesionales de cumplir con el deber de 
información en los respectivos procesos arbitrales en los que participen, debiendo, de ser el caso, 
acreditar ante las partes o ante el ente competente el cumplimiento de las calificaciones y 
exigencias legales para asumir el encargo. Asimismo, la inscripción en el RNA no desconoce la 
facultad de las partes en un arbitraje de cuestionar, por las vías pertinentes, el incumplimiento de 
tales calificaciones y exigencias cuando así lo adviertan. 
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     La existencia del RNA no desconoce la obligación de las instituciones arbitrales de elaborar 
sus propias nóminas de árbitros para arbitrajes en contratación pública, ni la facultad de OSCE 
de contar con una nómina de árbitros para realizar la designación residual. Para efectos de la 
configuración de estas nóminas, las instituciones arbitrales y OSCE deben asegurarse que los 
profesionales cumplan las calificaciones y exigencias establecidas en la legislación vigente. 
 
     Los procedimientos de inscripción en el RNA y el RNSA son de aprobación automática y se 
regulan mediante Directiva aprobada por OSCE. 
 
     La pérdida de la vigencia del registro de un profesional inscrito en el RNA que se desempeña 
como árbitro en un proceso en curso no conlleva al cese de su función como tal. 
 
     Artículo 202.- Requisitos para desempeñarse como Árbitro o Secretario Arbitral 
     Para aceptar una designación y desempeñarse como árbitro, se debe contar con inscripción 
vigente en el RNA, además de cumplir con los demás requisitos establecidos por la legislación 
vigente. 
     El profesional a quien se curse una designación sin que cuente con inscripción vigente en el 
RNA, debe registrarse automáticamente en el RNA, conforme al procedimiento previsto en la 
Directiva correspondiente. 
 
     Para desempeñarse como secretario arbitral, se debe contar con inscripción vigente en el 
RNSA y tener como mínimo el grado académico de bachiller en Derecho. 
 
     Artículo 203.- Nulidad de la inscripción en el registro como resultado de la fiscalización 
posterior. 
     Son supuestos para declarar la nulidad de la inscripción en el RNA o RNSA, como resultado 
de una acción de fiscalización posterior, los siguientes: 
 
     1. Cuando el profesional no cumple con presentar la documentación requerida para acreditar 
la información declarada, dentro del plazo otorgado. 
 
     2. Cuando existe falsedad, inexactitud, incongruencia, inconsistencia de la información 
consignada en el RNA o RNSA. 
 
     Los profesionales cuya inscripción en el RNA o el RNSA haya sido declarada nula como 
resultado de una acción de fiscalización posterior, solo pueden solicitar su reinscripción luego de 
transcurridos cinco (5) años, en caso de falsedad de la información consignada, o de dos (2) 
años, en los demás casos, desde que quedó administrativamente firme la resolución que declaró 
la nulidad. 
 
     La declaración de nulidad de la inscripción de un profesional inscrito en el RNA que se 
desempeña como árbitro en dicho momento, no impide la atención de los procesos arbitrales en 
trámite a su cargo. 
 
CAPÍTULO III 
ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONES ARBITRALES 
 
     Artículo 204.- De las Instituciones Arbitrales 
     El OSCE publica el listado de las instituciones arbitrales acreditadas en materia de 
contrataciones del Estado. Mediante Directiva se establecen los requisitos y procedimientos para 
obtener y mantener tal acreditación, entre los cuales se considera la experiencia en la 
administración de arbitrajes o el respaldo de una institución académica universitaria, cámara de 
comercio o colegio profesional, la existencia de un plantel de profesionales que le brinda soporte 
y la infraestructura mínima indispensable; así como las facultades del OSCE para efectuar las 
acciones de supervisión y monitoreo. 
 
     Dichas instituciones arbitrales deberán contar con un Reglamento de Arbitraje, Código de 
Ética, Tabla de honorarios y gastos arbitrales, nómina de árbitros, portal web institucional, entre 
otros aspectos conforme a lo dispuesto en la Directiva. 
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CAPÍTULO IV 
JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
     Artículo 205.- La Junta de Resolución de Disputas 
     La finalidad de la Junta de Resolución de Disputas es que las partes logren prevenir y/o 
resolver eficientemente sus controversias durante la ejecución de la obra, desde el inicio del 
contrato hasta la recepción total de la obra. 
 
     En caso de resolución del contrato, la Junta de Resolución de Disputas es competente para 
conocer y decidir las controversias que surjan hasta que la Entidad reciba la obra. 
 
     No pueden someterse a Junta de Resolución de Disputas pretensiones de carácter 
indemnizatorio por conceptos no previstos en la normativa de contratación pública. 
 
     Las partes pueden pactar hasta antes del inicio de la ejecución de la obra, una cláusula de 
solución de disputas a cargo de una Junta de Resolución de Disputas en aquellos contratos de 
ejecución de obra cuyos montos sean superiores a veinte millones de Nuevos Soles (S/. 20 000 
000,00), siendo sus decisiones vinculantes para las partes. 
 
     La Junta de Resolución de Disputas puede estar integrada por uno o por tres miembros, según 
acuerden las partes. A falta de acuerdo entre las partes o en caso de duda, la Junta de Resolución 
de Disputas se integra por un (1) miembro cuando el monto del respectivo contrato de obra tenga 
un valor igual o superior a veinte millones de Nuevos Soles (S/. 20 000 000,00) y menor a 
cuarenta millones de soles (S/. 40 000 000,00); y, por tres (3) miembros, cuando el respectivo 
contrato de obra tenga un valor igual o superior a cuarenta millones de Nuevos Soles (S/. 40 000 
000,00). 
 
     Artículo 206.-Centros de administración de la Junta de Resolución de Disputas 
     Todas las Juntas de Resolución de Disputas que ejerzan funciones en el ámbito de la Ley y 
el Reglamento deben ser administradas por un Centro que preste servicios de organización y 
administración de las mismas. Mediante Directiva se establecen los requisitos que deben cumplir 
dichos Centros, entre los cuales se considerará la experiencia en la administración de arbitrajes, 
la existencia de un plantel de profesionales que le brinda soporte y la infraestructura mínima 
indispensable. 
 
     Los Centros de Administración de Junta de Resolución de Disputas cumplen, entre otras, con 
las siguientes funciones: (i) tener un registro de miembros de Juntas de Resolución de Disputas, 
(ii) designar a los miembros de la Junta de Resolución de Disputas en reemplazo de las partes 
en los casos que indique la Directiva correspondiente, (iii) resolver las eventuales recusaciones 
de miembros de la Junta de Resolución de Disputas, (iv) supervisar el cumplimiento de principios 
éticos por parte de los miembros mediante la aplicación de la Ley, el presente Reglamento y la 
Directiva que emita OSCE, (v) informar al OSCE sobre las sanciones éticas que impongan a los 
miembros de las Junta de Resolución de Disputas, y (vi) proporcionar apoyo logístico a la Junta 
de Resolución de Disputas y las partes. 
 
     La designación del Centro debe ser indubitable y de común acuerdo entre las partes. A falta 
de acuerdo, las partes no pueden someter sus controversias a la Junta de Resolución de 
Disputas. 
 
     Artículo 207.- Designación de miembros 
     Cuando la Junta de Resolución de Disputas esté integrada por un (1) solo miembro, este debe 
ser un ingeniero o arquitecto con conocimiento de la normativa nacional aplicable al contrato, así 
como en contrataciones del Estado. En caso esté integrada por tres (3) miembros, el Presidente 
debe contar con las mismas calificaciones que se exigen para el miembro único de la Junta de 
Resolución de Disputas, los demás miembros deben ser expertos en la ejecución de obras. 
 
     Los miembros de la Junta de Resolución de Disputas deben cumplir con los mismos requisitos 
contemplados para los árbitros en el artículo 202. 
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     Los impedimentos para actuar como miembro de la Junta de Resolución de Disputas son los 
mismos que se establecen en el artículo 190, para actuar como árbitro. 
 
     Artículo 208.- Actividades de la Junta de Resolución de Disputas 
     Los miembros de la Junta de Resolución de Disputas deben cumplir con las siguientes 
funciones: 
 

1. Emitir decisiones vinculantes respecto a controversias planteadas por las partes. 
 

2. Absolver consultas planteadas por las partes respecto de algún aspecto contractual y/o 
técnico, las cuales previamente deben ser consultadas al supervisor de la obra y al 
proyectista, según corresponda. 
 

3. Efectuar visitas periódicas a la obra en ejecución. 
 

    4. Otras que se establezca en el contrato respectivo, así como en la Directiva correspondiente. 
 
     Los procedimientos de la Junta de Resolución de Disputas serán regidos por la Ley, el 
presente Reglamento, las directivas que emita OSCE, el contrato tripartito celebrado entre los 
miembros de la Junta y las partes, las disposiciones que emita la Junta de Resolución de Disputas 
y supletoriamente por las directivas y reglamentos del Centro, en dicho orden de prelación. 
 
     Los miembros de la Junta de Resolución de Disputas deben desarrollar sus funciones de 
manera proba y de buena fe. Para tal efecto, deben cumplir los lineamientos de ética que apruebe 
OSCE mediante Directiva, sin perjuicio de las disposiciones éticas que establezca cada Centro. 
 
     Los miembros de la Junta de Resolución de Disputas deben ser y permanecer durante el 
desarrollo de sus actividades independientes e imparciales, así como disponibles para atender 
sus funciones. Asimismo, deben cumplir con la obligación de informar oportunamente si existe 
alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia, imparcialidad, 
transparencia, diligencia y la debida conducta procedimental. 
 
     Artículo 209.- Honorarios y gastos de los miembros de la Junta de Resolución de 
Disputas y retribución del Centro 
     Las partes asumen en partes iguales todos los honorarios y gastos de los miembros de la 
Junta de Resolución de Disputas, conforme a lo establecido en las respectivas Tablas de los 
Centros de Administración de Junta de Resolución de Disputas. 
 
     En caso de falta de pago por una de las partes, la otra parte puede subrogarse y efectuar el 
pago. En caso que se mantenga la falta de pago, la Junta de Resolución de Disputas está 
facultada a disolverse. 
 
     Artículo 210.- Decisiones de la Junta de Resolución de Disputas emitidas y notificadas 
fuera de plazo 
     Las decisiones emitidas y notificadas a las partes fuera del plazo establecido en la Directiva 
correspondiente son ineficaces, y las controversias materia de las mismas pueden ser sometidas 
a arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles de vencido el plazo para su notificación; salvo 
que ambas partes decidan, antes de vencido el plazo para notificar la decisión, y mediante 
acuerdo expreso, siempre que este se configure antes de la recepción de la obra, concederle a 
la Junta de Resolución de Disputas un plazo adicional. 
 
     Artículo 211.- Decisiones de la Junta de Resolución de Disputas pendientes a la fecha 
de recepción total de la obra 
     Si al momento de la recepción total de la obra aún quedara pendiente que la Junta de 
Resolución de Disputas emita y notifique su decisión, el plazo de treinta (30) días hábiles para 
cuestionarla mediante arbitraje se computa desde el día siguiente de notificada la misma a las 
partes. 
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     Artículo 212.- Las decisiones y su obligatoriedad 
     La decisión que emita la Junta de Resolución de Disputas es vinculante y de inmediato y 
obligatorio cumplimiento para las partes desde su notificación, vencido el plazo para su corrección 
o aclaración, y/o una vez corregida o aclarada la decisión, de ser pertinente. 
 
     Ninguna autoridad administrativa, arbitral o judicial puede impedir el cumplimiento de las 
decisiones que emita la Junta de Resolución de Disputas. 
 
     Las partes están obligadas a cumplir la decisión sin demora, aun cuando cualquiera de ellas 
haya manifestado su desacuerdo con la misma y/o desee someter la controversia a arbitraje. 
Cuando la decisión de la Junta de Resolución de Disputas implique el surgimiento de obligaciones 
de pago a cargo de la Entidad, estas se sujetan a los plazos y procedimientos establecidos en el 
contrato y/o normativa pertinente, según corresponda. 
     El cumplimiento de la decisión de la Junta de Resolución de Disputas es una obligación 
esencial. Su incumplimiento otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato. 
 
     Cualquiera de las partes que se encuentre en desacuerdo total o parcial con una decisión 
emitida por la Junta de Resolución de Disputas debe, dentro de un plazo de siete (7) días de 
notificada, enviar a la otra parte y a la Junta de Resolución de Disputas una comunicación escrita 
manifestando las razones de su desacuerdo y su reserva a someter la controversia a arbitraje. 
 
     Si ninguna de las partes comunica por escrito a la otra y a la Junta de Resolución de Disputas 
su desacuerdo total o parcial con la decisión en el plazo indicado en el párrafo anterior o si, 
habiéndolo comunicado, no se inicia el respectivo arbitraje dentro del plazo indicado en el artículo 
45 de la Ley, la decisión adquiere el carácter de definitiva e inimpugnable. 
 
     Artículo 213.- Sometimiento a arbitraje de una decisión de la Junta de Resolución de 
Disputas 
     El agotamiento del procedimiento ante la Junta de Resolución de Disputas, cuando este 
mecanismo haya sido pactado, es un presupuesto de arbitrabilidad, para los temas sometidos a 
su competencia. En el arbitraje correspondiente la Junta de Resolución de Disputas no es parte 
del proceso. 
 
     Sin embargo, las partes quedan habilitadas para el inicio de un arbitraje, en caso la Junta de 
Resolución de Disputas no haya podido ser conformada; o si no emite y notifica a las partes su 
decisión en el plazo previsto en las reglas de procedimiento respectivas; o si la Junta de 
Resolución de Disputas se disuelve antes de la emisión de una decisión; o si se ha producido la 
recepción total de la obra, salvo el supuesto de excepción previsto en el artículo 211. En dichas 
circunstancias, el medio de resolución de controversias disponible para resolver la controversia 
es el arbitraje. 
 
     Los plazos de caducidad previstos en la Ley para someter la controversia a arbitraje se 
computan desde que (i) venció el plazo para que la Junta de Resolución de Disputas emita y 
notifique a las partes su decisión o (ii) se comunique a las partes la disolución de la Junta de 
Resolución de Disputas o (iii) se ha producido la recepción total de la obra, según corresponda. 
     Todas las materias comprendidas en las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas 
pueden ser sometidas a arbitraje siempre que la parte que se encuentre en desacuerdo haya 
manifestado oportunamente su disconformidad, debiendo interponerse el arbitraje respectivo 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la recepción de la obra. En estos casos deberá 
plantearse un único arbitraje, con independencia del número de decisiones de la Junta de 
Resolución de Disputas que se sometan a controversia. El sometimiento a arbitraje de las 
decisiones de la Junta de Resolución de Disputas no suspende el trámite de liquidación del 
contrato, siendo que en caso de plantearse controversia respecto de la liquidación final, ésta 
deberá acumularse necesariamente con el proceso arbitral a cargo de resolver las decisiones de 
la Junta de Resolución de Disputas. 
 
     Corresponde al Titular de la Entidad, bajo responsabilidad, evaluar la conveniencia o no de 
someter a arbitraje las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas, sobre la base de 
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criterios de costo - beneficio, así como los costos y riesgos de no adoptar la decisión. Dicha 
evaluación debe estar contenida en un informe técnico legal. 
 
     Artículo 214.- Supuestos especiales de cómputo de plazos de caducidad 
     Cuando las partes pactaron la Junta de Resolución de Disputas, los plazos de caducidad 
previstos en la Ley para someter la controversia a arbitraje se contabilizan de la siguiente manera: 
 
     1. En los casos donde surja la imposibilidad de conformar la Junta de Resolución de Disputas, 
el Centro deberá comunicar a las partes dicha circunstancia, pudiendo hacerlo a pedido de parte 
o de oficio. En este supuesto, el plazo de caducidad para someter la controversia a arbitraje se 
computa a partir de notificada dicha comunicación. 
 
     2. Si la Junta de Resolución de Disputas se disuelve conforme a las reglas de procedimiento 
respectivas antes de la emisión de una decisión, el plazo de caducidad para someter la 
controversia a arbitraje se computa desde que se comunique a las partes la disolución de la Junta 
de Resolución de Disputas. 
 
CAPÍTULO V 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONSEJO DE ÉTICA 
 
     Artículo 215.- Código de Ética para el arbitraje en contrataciones con el Estado 
     El Código de Ética para el arbitraje en Contrataciones del Estado desarrolla los principios 
rectores que deben observar todos aquellos que participan en arbitrajes en contrataciones con el 
Estado. Asimismo, recoge los deberes éticos que deben observar los árbitros, los supuestos de 
infracción aplicables a los mismos y, de ser el caso, las sanciones respectivas, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 45.10 del artículo 45 de la Ley. 
 
     El conjunto de disposiciones contenidas en la Ley, el presente Reglamento y el Código de 
Ética para el arbitraje en contrataciones del Estado, conforman el régimen ético general aplicable 
a los arbitrajes en materia de contrataciones del Estado. 
 
     Toda institución arbitral que organice y administre arbitrajes en contrataciones con el Estado 
deberá contar con un Código de Ética, cuyo contenido debe observar los principios del régimen 
ético desarrollado en el presente Reglamento. Este instrumento institucional debe desarrollar, 
según su alcance y ámbito de aplicación, los supuestos de infracción ética y sus respectivas 
sanciones, así como el procedimiento de denuncia y el órgano competente para su resolución. 
 
     Las denuncias declaradas fundadas, tanto por las instituciones arbitrales como por el Consejo 
de Ética, son registradas en la base de datos del RNA, para su correspondiente publicación. Las 
instituciones arbitrales deben remitir dicha información al OSCE dentro de los quince (15) días 
hábiles posteriores a su emisión, a fin de proceder con su respectivo registro y publicación. 
 
     Artículo 216.- Supuestos de Infracción Ética sancionable por el Consejo de Ética para 
el arbitraje en contrataciones del Estado 
     Los supuestos de infracción sancionable por el Consejo de Ética son: 
 

a) Respecto al Principio de Independencia: El incumplimiento o inobservancia del deber de 
revelar al momento de su aceptación al cargo o de modo sobreviniente, sobre la 
configuración, en los últimos cinco (5) años, de uno o más de los siguientes supuestos: 
 

     1. Existencia de identidad entre una de las partes y el árbitro, o el árbitro es el representante 
legal de una parte en el arbitraje. 
 
     2. El árbitro es o ha sido gerente, administrador, directivo o funcionario o ejerce un control 
similar sobre una de las partes en el arbitraje o sobre su filial, dependencia o similar. 
 
     3. El árbitro tiene o ha tenido un interés económico en una de las partes o en el resultado del 
arbitraje. 
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     4. El árbitro, directamente o a través de una persona jurídica, asesora o ha asesorado con 
regularidad a una de las partes o a su filial, dependencia, sucursal o similar. 
 
     5. El árbitro emitió dictamen, informe u opinión respecto de la controversia a instancia de 
alguna de las partes. 
 
     6. El árbitro es o ha sido socio de una de las partes o de una filial, dependencia, sucursal o 
similar de una de las partes. 
 
     7. El árbitro intervino en el asunto controvertido materia del arbitraje. 
 
    8. Tanto el árbitro como el abogado, representante o asesor de una de las partes prestan o 
han prestado servicios en un mismo estudio de abogados o empresa, sus filiales o sucursales. 
 
     9. Un pariente del árbitro, hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo grado de 
afinidad, cónyuge o concubino (a), tiene o ha tenido un interés económico directo en el resultado 
de la controversia. 
 
     10. El árbitro, de forma directa o indirecta, representa o asesora al representante o abogado 
de una de las partes, o lo ha hecho en los últimos cinco (5) años. 
 
     11. El árbitro, su cónyuge o concubino (a) tiene o ha tenido vínculo de parentesco, hasta el 
tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, con una de las partes o sus socios. 
 
     12. El estudio de abogados o empresa del árbitro o en el que presta o ha prestado servicios 
tiene o tuvo una relación comercial con una de las partes o una filial, dependencia, sucursal o 
similar de ésta. 
 
     En el caso que una parte sea un consorcio, este deber se extiende a las personas que lo 
conforman. 
 

b) Respecto al Principio de Imparcialidad: Constituye supuesto de infracción a este principio 
el incumplimiento o inobservancia del siguiente deber ético: 
 

1. Revelar al momento de su aceptación al cargo o de modo sobreviniente, todo hecho o 
circunstancia que pudiese generar a las partes dudas justificadas sobre su imparcialidad. 
 

c) Respecto al Principio de Transparencia: Son supuestos de infracción a este principio el 
incumplimiento o inobservancia de los siguientes deberes éticos: 

2. Cumplir con registrar el laudo en el SEACE de forma íntegra y fi dedigna, así como sus 
integraciones, exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, en los casos que 
corresponda. 

3. Remitir la información y/o documentación que el OSCE le requiera, siempre que esté 
referido a arbitrajes concluidos, sobre los arbitrajes en contrataciones del Estado en que 
se desempeñan como árbitros a partir de la entrada en vigencia de la Ley. 
 

d) Respecto al Principio de Debida Conducta Procedimental: Son supuestos de infracción a 
este principio el incumplimiento o inobservancia de los siguientes deberes éticos: 

 
     1. Evitar utilizar, en beneficio propio o de un tercero, la información que, en el ejercicio de sus 
funciones, haya obtenido de un arbitraje, salvo para fines académicos. 
 
     2. Abstenerse de agredir física o verbalmente a las partes, abogados, representantes y/o 
asesores involucrados en el proceso arbitral. 
 
     3. Abstenerse de sostener reuniones o comunicación, con una sola parte, sus abogados, 
representantes y/o asesores. Reviste especial gravedad que la reunión o comunicación sea 
utilizada para informar, de manera anticipada, sobre las deliberaciones o las decisiones que 
puedan emitirse o hayan sido emitidas en el ejercicio de la función arbitral. 
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     4. Custodiar los expedientes arbitrales y garantizar su integridad conforme las normas 
aplicables. 
 
     5. Incurrir, sin que exista causa justificada, en una paralización irrazonable del proceso arbitral. 
 
     6. Verificar que el secretario arbitral que se designe cuente con inscripción vigente en el RNSA. 
 
     Lo expuesto no desconoce la potestad de las instituciones arbitrales de sancionar otras 
conductas no descritas en el presente artículo que a su juicio y conforme a sus instrumentos 
normativos constituyan conductas no éticas. 
 
Artículo 217.- Sanciones 
     Las sanciones que establece el Código de Ética son las siguientes: 
 
     a) Amonestación. 
     b) Suspensión temporal de hasta cinco (05) años. 
     c) Inhabilitación permanente. 
 
     La graduación de estas sanciones debe considerar criterios tales como la naturaleza de la 
infracción, la intencionalidad del infractor, la reiteración de la conducta, los motivos determinantes 
del comportamiento, el impacto de la conducta en el proceso arbitral y el daño causado. También 
debe considerarse la conducta del infractor durante el proceso de determinación de la infracción 
ética así como el reconocimiento de la infracción cometida antes que la misma sea declarada. 
 
     Artículo 218.- Consejo de Ética 
     El Consejo de Ética es el ente colegiado encargado de determinar la comisión de infracciones 
al Código de Ética para el arbitraje en contrataciones del Estado; así como de la imposición de 
las sanciones respectivas. 
 
     El Consejo de Ética está conformado por tres miembros de reconocida solvencia ética y 
profesional. El cargo de miembro del Consejo de Ética tiene una duración de dos (2) años, 
renovable por un periodo adicional. 
 
     Los miembros del Consejo de Ética son designados por los Titulares de Pliego de las 
siguientes instituciones: 
 
     - Un (1) Titular y un (1) suplente por la Presidencia del Consejo de Ministros. 
     - Un (1) Titular y un (1) suplente por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
     - Un (1) Titular y un (1) suplente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
 
     Sus integrantes deberán ser abogados y tener una experiencia no menor a veinte (20) años 
en el ejercicio profesional, de los cuales no menos de diez (10) deberán ser en materia arbitral o 
en la atención de otros medios alternativos de solución de controversias. No pueden ser 
nombrados quienes se hayan desempeñado como procuradores públicos, hasta diez (10) años 
posteriores al cese en dicha función. 
 
     El OSCE ejerce las funciones de Secretaría Técnica del Consejo de Ética, siendo el órgano 
encargado del registro de la información de las denuncias declaradas fundadas en el Registro 
Nacional de Árbitros (RNA). 
 
     Las funciones, atribuciones y responsabilidades del Consejo de Ética, así como los supuestos 
de abstención y sustitución de sus miembros, al igual que las funciones y competencia de su 
Secretaría Técnica, se desarrollan en el Código de Ética para el arbitraje en contrataciones del 
Estado. 
 
TÍTULO VIII 
SANCIONES 
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     Artículo 219.- Potestad sancionadora del Tribunal 
     La facultad de imponer las sanciones a que se refiere el artículo 50 de la Ley a proveedores, 
participantes, postores y contratistas, según corresponda, así como a las Entidades cuando 
actúen como tales, por infracción de las disposiciones contenidas en la Ley y el presente 
Reglamento, reside exclusivamente en el Tribunal. 
 
     Artículo 220.- Sanciones a Consorcios 
     Las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la 
ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de 
ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa 
formal o contrato de consorcio, o el contrato celebrado con la Entidad, pueda individualizarse la 
responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 
 
     Artículo 221.- Obligación de informar sobre supuestas infracciones 
     El Tribunal toma conocimiento de hechos que pueden dar lugar a la imposición de sanción, 
por denuncia de la Entidad o de terceros, por petición motivada de otros órganos del OSCE o de 
otras Entidades públicas o de oficio. 
 
     Toda denuncia o petición debe contener, como mínimo, lo siguiente: 
 
     a) Identificación del proceso de contratación. 
     b) Identificación del presunto infractor. 
     c) Infracción imputada al presunto infractor, según lo previsto en el artículo 50.1 de la Ley. 
     d) Documentos que sustenten la denuncia. 
 
     Cuando la infracción pueda ser detectada por la Entidad, está obligada a comunicarlo al 
Tribunal, bajo responsabilidad, remitiendo un informe técnico que, además de lo señalado en el 
párrafo precedente, contenga una opinión sobre la existencia de la infracción y del daño causado 
a la Entidad; de corresponder, también remitirá una copia de la oferta. 
 
     El incumplimiento de la obligación de la Entidad de comunicar la comisión de presuntas 
infracciones, será puesto en conocimiento de su Oficina de Control Institucional o de la 
Contraloría General de la República, según sea el caso, para el deslinde de responsabilidades. 
 
     En todos los casos, la decisión de iniciar el correspondiente procedimiento administrativo 
sancionador corresponde al Tribunal. 
  
    Artículo 222.- Procedimiento sancionador 
     El Tribunal tramita los procedimientos sancionadores bajo las siguientes reglas: 
 
     1. Interpuesta la denuncia o petición motivada o una vez abierto el expediente sancionador, el 
Tribunal tiene un plazo de diez (10) días hábiles para realizar la evaluación correspondiente. De 
encontrar indicios suficientes de la comisión de la infracción, la Presidencia del Tribunal emite el 
decreto de inicio de procedimiento administrativo sancionador. 
 
     En el mismo plazo, el Tribunal puede solicitar a la Entidad, información relevante adicional o 
un informe técnico legal complementario. Tratándose de procedimientos de oficio, por petición 
motivada o denuncia de tercero, se requiere a la Entidad que corresponda un informe técnico 
legal así como la información que lo sustente y demás información que pueda considerarse 
relevante. 
 
     2. Las Entidades están obligadas a remitir la información adicional que se indica en el numeral 
precedente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de notificada, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de comunicarse el incumplimiento a los órganos del Sistema Nacional de Control 
     3. Vencido el plazo otorgado, con contestación o sin ella y siempre que se determine que 
existen indicios suficientes de la comisión de infracción, la Presidencia del Tribunal dispone el 
inicio del procedimiento administrativo sancionador dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes. 
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     4. Cuando la Presidencia del Tribunal advierta que no existen indicios suficientes para el inicio 
de un procedimiento administrativo sancionador, o la denuncia esté dirigida contra una persona 
natural o jurídica con inhabilitación definitiva, dispone el archivo del expediente, sin perjuicio de 
comunicar al Ministerio Público y/o a los órganos del Sistema Nacional de Control, cuando 
corresponda. 
 
     5. Iniciado el procedimiento sancionador, el Tribunal notifica al proveedor, para que ejerza su 
derecho de defensa dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la notificación, bajo 
apercibimiento de resolverse con la documentación contenida en el expediente. En este acto, el 
emplazado puede solicitar el uso de la palabra en audiencia pública. 
 
     6. Vencido el indicado plazo, y con el respectivo descargo o sin este, el expediente se remite 
a la Sala correspondiente del Tribunal, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. La Sala 
puede realizar de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, 
recabando la información que sea relevante para, de ser el caso, determinar la existencia de 
responsabilidad susceptible de sanción. 
 
     7. La Sala correspondiente del Tribunal debe emitir su resolución, determinando la existencia 
o no de responsabilidad administrativa, dentro de los tres (3) meses de recibido el expediente 
 
     8. De no emitirse la resolución dentro del plazo establecido en el numeral precedente, la Sala 
mantiene la obligación de pronunciarse, sin perjuicio de las responsabilidades que le 
corresponda, de ser el caso. 
 
     Asimismo, en caso de reorganización societaria, el Tribunal inicia o prosigue el procedimiento 
sancionador contra la persona jurídica que haya surgido como consecuencia de dicha 
reorganización. 
 
     Artículo 223- Suspensión del procedimiento administrativo sancionador. 
     El Tribunal suspende el procedimiento administrativo sancionador siempre que: 
    1. Exista mandato judicial vigente y debidamente notificado al OSCE. 
 
    2. A solicitud de parte, en caso presente el acta de instalación del árbitro único o Tribunal 
Arbitral, siempre que la materia controvertida se refiera a: i) resolución o nulidad de contrato 
efectuada por la Entidad, ii) vicios ocultos, iii) en el caso de la infracción establecida en el literal 
g) del artículo 50 de la Ley, cuando se considere necesario conocer la decisión arbitral para 
resolver. La Entidad, bajo responsabilidad, debe comunicar al Tribunal la conclusión del arbitraje, 
remitiendo el documento correspondiente en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de 
notificado con el acto que declara la conclusión del proceso. 
 
     Artículo 224.- Prescripción 
     El plazo de prescripción es el previsto en el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley y se sujeta 
a las reglas generales contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General, salvo lo 
relativo a la suspensión del plazo de prescripción. 
 
     El plazo de prescripción se suspende: 
 
     1. Con la interposición de la denuncia y hasta tres (3) meses después de recibido el expediente 
por la Sala correspondiente. Si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado, la 
prescripción reanuda su curso, adicionándose el periodo transcurrido con anterioridad a la 
suspensión e, inclusive, los tres (3) meses de suspensión posteriores a la recepción del 
expediente por la Sala. Dicho plazo se amplía por única vez, por tres (3) meses adicionales 
cuando se disponga la devolución del expediente para la ampliación de cargos. 
 
      2. En los casos establecidos en el artículo 223, durante el periodo de suspensión del 
procedimiento administrativo sancionador. 
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     3. Con la decisión judicial que acoge el pedido de suspensión del procedimiento sancionador, 
caso en el cual, el plazo de prescripción se suspende hasta que la causal que motivó la 
suspensión del procedimiento, sea revertida y sea de conocimiento del Tribunal. 
      
 
Artículo 225.- Sanción de multa 
     La sanción de multa es expresada en Nuevos Soles. La resolución que impone la sanción de 
multa debe contener la medida cautelar prevista en el literal a) del artículo 50.2 de la Ley, 
estableciendo el periodo máximo en que queda suspendido el proveedor sancionado en tanto no 
se verifique el pago respectivo. 
 
     El registro de la condición de suspendido tiene como efecto impedir la emisión de las 
constancias de no estar inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado y de capacidad 
libre de contratación. Asimismo, el proveedor suspendido no podrá inscribirse ni renovar su 
inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, ni aumentar su capacidad máxima de 
contratación o ampliar su especialidad. El periodo de suspensión no se toma en cuenta para el 
cómputo de plazos de inhabilitación a que se refiere el literal c) del artículo 50.2 de la Ley. 
 
     El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y remitir al OSCE el 
comprobante respectivo, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber quedado firme 
la resolución sancionadora; de lo contrario, la suspensión decretada como medida cautelar opera 
automáticamente. Una vez comunicado el pago efectuado, el OSCE tiene un plazo máximo de 
tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito en la cuenta respectiva. 
 
     La obligación de pagar la multa se extingue al día hábil siguiente de verificado el depósito 
respectivo al OSCE o al día hábil siguiente de transcurrido el periodo máximo de suspensión por 
falta de pago previsto como medida cautelar. 
 
     El procedimiento de pago de la multa es regulado en la Directiva que para tal efecto emita el 
OSCE. 
 
     Artículo 226.- Determinación gradual de la sanción 
     Son criterios de gradualidad de las sanciones de multa o de inhabilitación temporal las 
siguientes: 
 
     a) Naturaleza de la infracción. 
     b) Intencionalidad del infractor. 
     c) Daño causado. 
     d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada. 
     e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal. 
     f) Conducta procesal. 
 
     Artículo 227.- Inhabilitación definitiva 
     La sanción de inhabilitación definitiva contemplada en el literal c) del artículo 50.2 de la Ley 
se aplica: 
 
     a) Al proveedor que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más de dos (2) 
sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses. 
Para estos supuestos las sanciones puede ser por distintos tipos de infracciones. 
 
     b) Por la reincidencia en la infracción prevista en el literal i) del artículo 50.1 de la Ley, para 
cuyo caso se requiere que la nueva infracción se produzca cuando el proveedor haya sido 
previamente sancionado por el Tribunal con inhabilitación temporal. 
 
     Artículo 228.- Concurso de infracciones 
     En caso de incurrir en más de una infracción en un mismo procedimiento de selección o en la 
ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. En el caso que concurran 
infracciones sancionadas con multa e inhabilitación, se aplica la sanción de inhabilitación. 
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     Artículo 229.- Notificación y vigencia de las sanciones 
     La notificación del decreto que da inicio al procedimiento sancionador y que otorga plazo para 
formular los descargos se efectúa en forma personal al proveedor o proveedores emplazados, 
en el domicilio que se haya consignado ante el RNP. Cuando la inscripción haya caducado, el 
emplazamiento a personas naturales, se realiza en el domicilio que se consigna en el Documento 
Nacional de Identidad y en el caso de personas jurídicas, en el último domicilio consignado en el 
Registro Único de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria. 
 
     En caso que el OSCE disponga el establecimiento de casillas electrónicas, la notificación se 
lleva a cabo conforme a las disposiciones que se aprueben para estos efectos. 
 
     Los actos que emita el Tribunal durante el procedimiento administrativo sancionador, se 
notifican a través del mecanismo electrónico implementado en el portal institucional del OSCE, 
siendo responsabilidad del presunto infractor el permanente seguimiento del procedimiento 
sancionador a través de dicho medio electrónico, de conformidad con lo dispuesto en artículo 49 
de la Ley. 
 
     La notificación se entiende efectuada el día de la publicación en el referido mecanismo 
electrónico. 
 
     La sanción es efectiva desde el sexto día hábil siguiente de la notificación. En caso no se 
conozca domicilio cierto del infractor, el decreto de inicio de procedimiento sancionador y la 
resolución de sanción que emita el Tribunal, son publicadas en el Diario Oficial El Peruano. La 
sanción impuesta por el Tribunal, es efectiva desde el sexto día hábil siguiente de su publicación. 
     En caso que, además de las infracciones administrativas, las conductas pudieran adecuarse 
a un ilícito penal, el Tribunal comunica al Ministerio Público para que interponga la acción penal 
correspondiente, indicando las piezas procesales que se remitirán para tal efecto. 
 
     Artículo 230.- Suspensión de las sanciones 
     La vigencia de la sanción solo se suspende por medida cautelar dictada en un proceso judicial. 
Cancelada o extinta dicha medida cautelar, la sanción continúa su curso por el periodo restante 
al momento de la suspensión. 
 
     Artículo 231.- Recurso de reconsideración 
     Contra lo resuelto por el Tribunal en un procedimiento sancionador puede interponerse recurso 
de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada o publicada la respectiva 
resolución. 
 
     Como requisito de admisibilidad del recurso de reconsideración debe acompañarse una 
garantía equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (1 UIT), la que debe cumplir con las 
características indicadas en el artículo 33 de la Ley y tener una vigencia mínima de treinta (30) 
días calendario; asimismo, puede consistir en un depósito en cuenta bancaria del OSCE. De no 
presentarse este requisito de admisibilidad, la Mesa de Partes del Tribunal o las oficinas 
desconcentradas del OSCE otorgan al impugnante el plazo máximo de dos (2) días hábiles para 
su subsanación. Transcurrido dicho plazo sin que se produzca dicha subsanación, el recurso de 
reconsideración se considera automáticamente como no presentado, sin necesidad de 
pronunciamiento alguno, y los recaudos se ponen a disposición del impugnante para que los 
recabe en la Mesa de Partes del Tribunal o las oficinas desconcentradas del OSCE. 
 
     El pedido de audiencia pública solo puede formularse en el recurso de reconsideración. 
 
     Cuando se declare fundado, en todo o en parte, el recurso de reconsideración o se declare 
nulo el procedimiento administrativo sancionador, se devuelve la garantía presentada. De 
declararse infundado o improcedente el recurso, se ejecuta la garantía. 
 
     El Tribunal resuelve dentro del plazo de quince (15) días hábiles improrrogables de presentado 
sin observaciones o subsanado el recurso de reconsideración. 
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     La interposición del recurso de reconsideración, de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Reglamento, difiere el inicio de la vigencia de la sanción mientras este no sea resuelto 
por el Tribunal. 
 
     Artículo 232.- Acción Contencioso Administrativa 
     Procede la acción contencioso administrativa ante el Poder Judicial, de conformidad con la 
Ley de la materia, contra: 
 
     a) La resolución que impone una sanción; o 
     b) La resolución que se pronuncia respecto de la reconsideración interpuesta contra una 
resolución sancionatoria. 
 
TÍTULO IX 
REGISTROS 
 
CAPÍTULO I 
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 
 
     Artículo 233.- Finalidad 
     El RNP, mediante el uso de tecnologías de información, administra y actualiza la base de 
datos de los proveedores para la provisión de bienes, servicios, consultoría de obras y ejecución 
de obras, a las entidades del Estado. 
     Artículo 234.- Inscripción en el RNP y vigencia de la inscripción 
     Los proveedores acceden al RNP de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento y la 
Directiva que para estos efectos apruebe OSCE. Para los proveedores extranjeros, y cuando 
corresponda, los requisitos son los equivalentes a los solicitados para los proveedores 
nacionales, expedidos por autoridad, institución o persona competente en su lugar de origen. 
 
     La inscripción en el RNP tiene una vigencia de un (1) año a partir del día siguiente de su 
aprobación, pudiendo el interesado iniciar el procedimiento de renovación dentro de los sesenta 
(60) días calendario anteriores a su vencimiento. 
 
     Los proveedores son responsables de que su inscripción en el RNP se encuentre vigente, así 
como no estar inhabilitado o suspendido, al registrarse como participantes, en la presentación de 
ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato. Las Entidades 
son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP en dichos momentos. 
 
     Lo dispuesto en el presente artículo también es aplicable a los trámites de renovación de 
inscripción, aumento de capacidad máxima de contratación y ampliación de especialidad, o los 
que hagan sus veces, en lo que corresponda. 
 
     Artículo 235.- Excepciones 
     No requieren inscribirse como proveedores en el RNP: 
 
    1. Las entidades del Estado comprendidas en el inciso 3.1. del artículo 3 de la Ley. 
 
    2. Las sociedades conyugales y las sucesiones indivisas para celebrar contratos sobre bienes 
y servicios. 
 
     Artículo 236.- Limitaciones a la inscripción en el RNP 
     Las personas naturales o jurídicas con sanción vigente de inhabilitación o que tengan 
suspendido su derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y contratar con el Estado, no 
pueden inscribirse ni renovar su inscripción, aumentar su capacidad máxima de contratación, ni 
ampliar su especialidad como proveedores en el RNP. 
 
     Asimismo, en caso de comprobarse una falsa declaración relacionada a los literales a) y k) 
del artículo 11 de la Ley, así como lo previsto en los literales a) y c) del artículo 248, el OSCE 
declara la nulidad del respectivo acto administrativo. 
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     Igual consecuencia se aplica para los casos de falsa declaración relacionada a los literales f), 
g), h) e i) cuando estos estén vinculados al impedimento previsto en el literal a) del artículo 11 de 
la Ley. 
 
     Artículo 237.- Actualización de información en el RNP 
     Los proveedores registrados en el RNP están obligados a mantener actualizada su 
información, conforme a lo dispuesto en la Directiva, sujetándose a las consecuencias que se 
deriven de su incumplimiento. Dicha información tiene carácter de declaración jurada. 
     Los proveedores están obligados a comunicar al RNP la variación de la siguiente información: 
domicilio, nombre, razón o denominación social, transformación societaria, representante legal, 
apoderados de personas jurídicas extranjeras no domiciliadas, socios, accionistas, 
participacionistas o Titular, órganos de administración, capital social o patrimonio, distribución de 
acciones, participaciones y aportes. Dicha comunicación debe realizarse dentro de los diez (10) 
primeros días hábiles del mes siguiente de ocurrida la variación. Si el proveedor no declara la 
variación dentro del plazo establecido, debe regularizarla mediante el procedimiento establecido 
en el TUPA de OSCE. 
 
     Si luego de transcurrido el plazo para la actualización de información y antes de que se realice 
la regularización, se advirtiera en mérito a una denuncia el incumplimiento por parte del proveedor 
de su obligación de actualizar la información del representante legal, apoderado de personas 
jurídicas extranjeras no domiciliadas, órganos de administración, socios, accionistas, 
participacionistas o Titular, distribución de acciones, participaciones o aportes, el RNP cancela la 
vigencia de la inscripción o renovación de inscripción como proveedor del Estado. 
 
     Artículo 238.- Requisitos generales para la inscripción en el RNP 
     En el RNP deben inscribirse todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
que deseen participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, sea que se 
presenten de manera individual o en consorcio, para la provisión de bienes, servicios, consultoría 
de obras y ejecución de obras, para lo cual deben: 
 
     Tener capacidad legal: 
 
     1. Las personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles. 
 
    2. Las personas jurídicas nacionales y las sucursales de personas jurídicas extranjeras en el 
Perú para la provisión de bienes y servicios deben haber sido constituidas y establecidas 
conforme a ley y cumplir con los requisitos establecidos en el presente Reglamento. 
 
     3. En los casos de consultoría de obras y ejecución de obras, las personas jurídicas nacionales 
y las sucursales de personas jurídicas extranjeras en el Perú, con fines de lucro, deben haber 
sido constituidas y establecidas conforme a ley y cumplir con los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento. 
 
     4. El objeto social, los fines y/o las actividades deben corresponder a la provisión de bienes, 
servicios, consultoría de obras y/o ejecución de obras, según el caso, y estar inscritas en la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Para el caso de las sucursales de personas 
jurídicas extranjeras en el Perú, deben presentar información de la matriz. 
 
     5. Las personas jurídicas extranjeras no domiciliadas en el Perú para la provisión de bienes y 
servicios deben haber sido constituidas de conformidad con la ley de su lugar de origen, y cumplir 
con los requisitos establecidos en el presente Reglamento y normas conexas. 
 
     6. En los casos de consultoría de obras y ejecución de obras, las personas jurídicas extranjeras 
no domiciliadas en el Perú, con fines de lucro, deben haber sido constituidas de conformidad con 
la ley de su lugar de origen, y cumplir con los requisitos establecidos en el presente Reglamento 
y normas conexas. 
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     7. El objeto social, los fines y/o las actividades de las personas jurídicas extranjeras no 
domiciliadas deben corresponder a la provisión de bienes, servicios, consultoría de obras y/o 
ejecución de obras, según el caso, y estar inscritas en Registros Públicos o entidad equivalente 
de su lugar de origen, o expedidas por autoridad competente. 
 
     8. Adicionalmente, los consultores de obras y ejecutores de obras deben: 
 
     Tener solvencia económica: 
 
     Para determinar la solvencia económica se evalúa la información financiera y contable 
solicitada en el TUPA de OSCE, aplicando los ratios de medición de solvencia, aprobados para 
tal efecto. Adicionalmente, cuando corresponda, se toma en cuenta la calificación de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. 
 
     Tener capacidad técnica: 
 
     La capacidad técnica se acredita con la experiencia como consultor de obras o ejecutor de 
obras, según corresponda. 
 
     No son considerados como experiencia aquellos contratos en los que se advierta que fueron 
suscritos contraviniendo la ley y el presente Reglamento, bajo responsabilidad del proveedor. 
 
     Las personas naturales que se inscriban como ejecutores de obras o consultores de obras, 
deben tener alguna de las profesiones previstas en la Directiva que emita el OSCE. 
 
     Artículo 239.- Especialidades de los Consultores de obras. 
     El RNP asigna una (1) o varias especialidades a los consultores de obras, habilitándolos para 
participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado. Las especialidades son las 
siguientes: 
 
     1. Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines 
     Construcción, reconstrucción, remodelación, ampliación mejoramiento y/o rehabilitación de 
todo tipo de edificaciones, vías urbanas, espacios públicos y recreacionales, y afines a los antes 
mencionados. 
 
     2. Consultoría en obras viales, puertos y afines 
     Construcción, mejoramiento, ampliación y/o rehabilitación carreteras y trochas carrozables, 
pistas de aterrizaje, puentes, viaductos, intercambios viales a desnivel, túneles, líneas férreas, 
puertos, teleféricos; y afines a los antes mencionados. 
 
     3. Consultoría en obras de saneamiento y afines 
     Construcción, instalación, ampliación, mejoramiento, reconstrucción y/o rehabilitación de 
sistemas y líneas de agua potable, alcantarillado y desagüe, plantas de tratamiento de agua, 
plantas de tratamiento de residuos sólidos, y afines a los antes mencionados. 
 
     4. Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines 
     Instalación, ampliación y/o mejoramiento de líneas de transmisión eléctrica y redes de 
conducción de corriente eléctrica, subestaciones de transformación, plantas de generación de 
energía eléctrica, sistemas de telecomunicaciones, líneas y redes de conducción de 
combustibles, gases; y afines a los antes mencionados. 
 
     5. Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines 
     Construcción, instalación, mejoramiento, ampliación, rehabilitación y/o reconstrucción de 
represas de concreto, tierra y otros; estructuras de almacenamiento hídrico con fines de riego; 
obras de captación de agua; obras de conducción y distribución de agua para riego (incluye obras 
de arte); sistemas de riego tecnificado (gravedad y presurizados); obras de encauzamiento y 
defensas ribereñas; obras de aprovechamiento de aguas subterráneas con fines de riego; obras 
de drenaje; y afines a los antes mencionados. 
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     Adicionalmente, el RNP asigna categorías a los consultores de obra que les permiten participar 
en las contrataciones de consultoría de obra de su especialidad hasta por el monto que se 
determine en la Directiva que emite el OSCE. 
 
     Las categorías que asigna el RNP son A, B, C y D, teniendo esta última el nivel más alto, 
conforme a lo previsto en la Directiva correspondiente. 
 
     Artículo 240.- Asignación de especialidades y categorías a los Consultores de obras 
     La especialidad y categoría de los consultores de obras se asigna conforme a lo siguiente: 
 
     1. A las personas jurídicas se les puede otorgar todas las especialidades y a las personas 
naturales las especialidades que correspondan de acuerdo a su profesión. 
 
     2. Para cada una de las especialidades referidas en el numeral 1 del presente artículo, se 
asignan categorías de acuerdo al objeto de la consultoría obra que acredita como experiencia y 
al monto del presupuesto del expediente técnico de la obra en el que realizó la referida 
consultoría. 
 
     Solo se considera la experiencia obtenida directamente, sea como persona natural o persona 
jurídica, en la realización de elaboración de expedientes técnicos y/o supervisión de obras, o 
términos equivalentes, cuando corresponda. No se considera como tales aquellas actividades 
ejecutadas como dependientes, bajo la dirección de otro consultor de obras o a través de una 
subcontratación. 
 
     La experiencia para los consultores de obras se acredita con una o varias consultorías de 
obras culminados dentro de los últimos cinco (5) años considerados hasta la fecha de 
presentación de la solicitud de inscripción o ampliación de especialidad y/o categorías 
 
     Artículo 241.- Ampliación de especialidades, categorías y aumento de capacidad 
máxima de contratación 
     Para la aprobación de la solicitud de ampliación de especialidades y aumento de capacidad 
máxima de contratación, el consultor de obras y el ejecutor de obras, respectivamente, deben 
cumplir con lo siguiente: 
 
  1. Tener inscripción vigente como consultor de obras y/o ejecutor de obras. 

 
2. Cumplir con los demás requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) del OSCE. 
     Para otorgar la nueva capacidad máxima de contratación se aplica lo establecido en el artículo 
46 de la Ley y en el artículo 243. 
 
     Artículo 242.- Récord de consultoría y ejecución de obras 
     Los consultores de obras y ejecutores de obras declaran electrónicamente, a través de los 
módulos correspondientes, los contratos suscritos. Adicionalmente, los ejecutores de obras 
declaran las valorizaciones periódicas aprobadas por el inspector o supervisor hasta la 
culminación de la obra. 
 
     La declaración del récord debe realizarse dentro de los primeros diez (10) días hábiles del 
mes siguiente de la suscripción del contrato o de la valorización. 
 
     La declaración extemporánea del récord de consultoría de obras puede regularizarse, siempre 
que no haya contratado por especialidades distintas a las otorgadas por el RNP. 
 
     La declaración extemporánea del récord de obras puede regularizarse siempre que la omisión 
no haya beneficiado al ejecutor en su participación en otros procedimientos de selección. 
 
     Artículo 243.- Capacidad máxima de contratación 
     El RNP asigna una máxima capacidad de contratación a los ejecutores de obra. La capacidad 
máxima de contratación es el monto hasta por el cual un ejecutor de obras está autorizado a 
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contratar la ejecución de obras públicas simultáneamente, y está determinada por la ponderación 
del capital y las obras ejecutadas de la siguiente manera: 
 
     a) Para personas naturales nacionales y extranjeras, personas jurídicas nacionales inscritas 
en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) y personas jurídicas 
extranjeras domiciliadas (sucursales) y no domiciliadas (matrices) que provengan de países con 
los cuales el Perú tenga vigente un tratado o compromiso internacional que incluya disposiciones 
en materia de contrataciones públicas: 
CMC = 15 (C)+ 2 (å Obras) 
 
     Donde: 
 
     CMC: Capacidad máxima de contratación. 
     C: Capital. 
     å Obras: Sumatoria de los montos de las obras culminadas dentro de los últimos cinco (5) 
años, considerados hasta la fecha de presentación de la respectiva solicitud. 
 
     Para las personas naturales nacionales, el capital está representado por su capital contable 
declarado en los libros y/o documentación contable solicitada en el TUPA del OSCE, y para las 
personas naturales extranjeras, está acreditada con documentos equivalentes que correspondan 
al domicilio del solicitante. 
 
     Para las personas jurídicas nacionales, el capital está representado por su capital social 
suscrito y pagado, inscritos en Registros Públicos. 
 
     Para las personas jurídicas extranjeras no domiciliadas (matrices), y domiciliadas (sucursales), 
el capital se refiere al capital social o equivalente, inscrito ante la institución o entidad equivalente, 
o expedido por autoridad competente, conforme a las formalidades exigidas en su país de origen. 
 
     b) Para personas jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas (sucursales) y no 
domiciliadas (matrices) no incluidas en el literal a) del presente artículo: 
CMC = 15 (C) + 2 (å Obras) 
 
     Donde: 
     CMC: Capacidad Máxima de Contratación. 
     C: Capital o Depósito efectivo, según corresponda el cual no puede ser inferior al 5% de su 
capacidad máxima de contratación. 
     å Obras: Sumatoria de los montos de las obras culminadas dentro de los últimos cinco (5) 
años, considerados hasta la fecha de presentación de la respectiva solicitud. 
 
     Para las personas jurídicas nacionales, el capital está representado por su capital social 
suscrito y pagado, o patrimonio, según corresponda, inscritos en Registros Públicos. 
 
     Para las personas jurídicas extranjeras domiciliadas (sucursales) y no domiciliadas (matrices), 
su capacidad máxima de contratación se calcula conforme a lo previsto en el numeral 46.2 del 
artículo 46 de la Ley. 
 
     Tratándose de capitales, depósitos o contratos de obras celebrados en moneda extranjera, se 
determina su equivalente en la moneda de curso legal vigente en el país, utilizando el factor de 
conversión del promedio ponderado venta de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones u otros medios en el cual se informe el tipo 
de conversión oficial, a la fecha de la presentación de la solicitud. 
 
     Los requisitos son establecidos en el TUPA del OSCE; el procedimiento, en la Directiva 
correspondiente. 
 
     En el caso de ejecutores que no acrediten experiencia, se les otorga una capacidad máxima 
de contratación hasta por un total equivalente al monto de quinientos mil Nuevos Soles (S/. 500 
000,00) 
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     Artículo 244.- Publicación de los proveedores sancionados 
     La relación de proveedores sancionados se publica mensualmente en el portal institucional 
del OSCE, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al término de cada mes. 
 
     En el caso de los proveedores sancionados con inhabilitación temporal o definitiva, dicha 
publicación incluye la información de los socios, accionistas, participacionistas o Titulares, 
conforme a lo previsto en el literal k del artículo 11 de la Ley. 
 
     Para efectos de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, se considera como 
órganos de administración, al gerente, directorio, administradores, junta directiva, junta de 
administración, consejo de administración, consejo universitario o consejo directivo, o el órgano 
equivalente inscrito ante autoridad competente en el país de origen, en el caso de personas 
jurídicas extranjeras. 
 
     La información a la que se refiere el párrafo anterior, se publica de acuerdo a la base de datos 
del RNP, conforme a lo declarado por los proveedores, bajo su responsabilidad. 
 
     Artículo 245.- Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el 
Estado y de capacidad de libre contratación. 
     La constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado es el 
documento expedido por el OSCE que acredita que un proveedor no se encuentra en la relación 
de proveedores sancionados para contratar con el Estado. 
 
     La constancia de capacidad libre de contratación es el documento expedido por el OSCE que 
acredita el monto no comprometido de la capacidad máxima de contratación hasta por el cual 
puede contratar un ejecutor de obras. 
     Las constancias de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado y/o de 
capacidad libre de contratación son solicitadas al RNP a partir del día hábil siguiente al registro 
en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado 
administrativamente firme, siempre que no se encuentre en aquellos casos establecidos en el 
literal q) del artículo 52 de la Ley. 
 
     No procede la emisión de constancias cuando el procedimiento de selección se encuentre 
bloqueado como consecuencia del procesamiento de una acción de supervisión. 
 
     Cuando por circunstancias sobrevinientes a la emisión de la constancia de capacidad libre de 
contratación, tales como declaratoria de desierto, cancelación, nulidad del procedimiento de 
selección, entre otras, y, previa solicitud del proveedor, el RNP cancela la constancia emitida 
restituyéndose el monto de la capacidad libre de contratación afectado. 
 
     Artículo 246.- Notificación de actos administrativos del RNP. 
     Los actos administrativos que emita el RNP en los procedimientos de su competencia, 
incluidas las resoluciones expedidas sobre recursos de reconsideración y apelación, nulidad y 
cancelación de vigencia, se notifican a través de la bandeja de mensajes del RNP, siendo 
responsabilidad del proveedor el permanente seguimiento de dicha bandeja a partir de su 
inscripción. 
 
     La notificación se entiende efectuada el día del envío a la bandeja de mensajes. 
 
CAPÍTULO II 
REGISTRO DE ENTIDADES CONTRATANTES 
 
     Artículo 247.- Registro de las Entidades Contratantes 
     Las Entidades comprendidas en el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley que sean creadas y 
reconocidas por el ordenamiento jurídico nacional, y siempre que cuenten con autonomía para 
gestionar sus contrataciones y cuenten con presupuesto asignado, deben inscribirse en el 
Registro de Entidades Contratantes (REC) administrado por el OSCE, conforme a los requisitos 
establecidos en el TUPA. 
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     Las Entidades deben actualizar a través del SEACE las modificaciones a la información 
proporcionada en el REC, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de producida. 
 
TÍTULO X 
IMPEDIMENTOS 
 
     Artículo 248.- Impedimentos 
     Adicionalmente a los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley, se encuentran 
impedidos para ser participantes, postores y/o contratistas: 
 
     a) Las personas condenadas mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de 
concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y 
actos ilícitos en remates, licitaciones y concursos públicos; así como las personas jurídicas cuyos 
representantes legales sean condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada por los 
mismos delitos. 
 
     b) Las personas jurídicas que cuenten con dos o más socios comunes, con acciones, 
participaciones, o aportes superiores al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social en 
cada uno de ellos, que participen en un mismo procedimiento de selección. 
 
     Idéntica disposición es aplicable cuando una persona natural con inscripción vigente en el 
RNP, tenga acciones, participaciones o aportes iguales o superiores al cinco por ciento (5%) del 
capital social en una o más personas jurídicas con inscripción vigente en el RNP. 
 
     c) Las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de las personas que 
las representan, las constituyen o alguna otra circunstancia comprobable son continuación, 
derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona impedida, independientemente de la forma 
jurídica empleada para eludir dicha condición, tales como fusión, escisión, reorganización, 
transformación o similares. 
 
TÍTULO XI 
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE 
 
     Artículo 249.- Obligatoriedad 
     Las entidades están obligadas a registrar, dentro de los plazos establecidos, información sobre 
su Plan Anual de Contrataciones, las actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección, 
los contratos y su ejecución, así como todos los actos que requieran ser publicados, conforme se 
establece en la Ley, el Reglamento y en la Directiva que emita el OSCE. 
 
     La Entidad debe registrar en el SEACE las contrataciones correspondientes a los supuestos 
excluidos del ámbito de aplicación de la Ley sujetos a supervisión del OSCE y las demás 
contrataciones que no se sujeten a su ámbito de aplicación conforme a la Directiva que emita 
OSCE. 
 
     Artículo 250.- Acceso al SEACE 
     Para acceder e interactuar con el SEACE, las Entidades, proveedores, árbitros u otros 
usuarios autorizados deben solicitar el Certificado SEACE, conforme al procedimiento 
establecido mediante Directiva. Es responsabilidad del usuario autorizado, el uso y actuaciones 
que se realicen con el Certificado SEACE otorgado. 
 
     Es responsabilidad de la Entidad solicitar ante el OSCE la desactivación del Certificado 
SEACE de aquellos funcionarios - usuarios que ya no se encuentran autorizados para registrar 
información en el SEACE. La emisión, utilización y desactivación del certificado SEACE se rige 
por las reglas contenidas en la Directiva que emita OSCE. 
 
     Artículo 251.- Registro de la información 
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     La información que se registra en el SEACE debe ser idéntica al documento final y actuaciones 
que obran en el expediente de contratación, bajo responsabilidad del funcionario que hubiese 
solicitado la activación del Certificado SEACE y de aquel que hubiera registrado la información. 
     Asimismo, la información del laudo arbitral y de otras resoluciones arbitrales que se registran 
en el SEACE debe ser idéntica a la del original suscrito por el o los árbitros, bajo responsabilidad 
del árbitro único o del presidente del tribunal arbitral, según corresponda. 
 
     El SEACE no verifica ni aprueba la legalidad de los actos y actuaciones expedidos por la 
Entidad, siendo ella responsable de velar porque éstos se sujeten a la normativa vigente. 
 
     Artículo 252.- Procedimientos electrónicos 
     Los procedimientos de selección que se realizan en forma electrónica se llevan a cabo y 
difunden, íntegramente, a través del SEACE, conforme a la Directiva que emita OSCE. 
 
     Artículo 253.- Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO) 
     Las Entidades deben usar el CUBSO para la programación de las contrataciones en el PAC y 
la convocatoria de procedimientos de selección en el SEACE. Asimismo, los proveedores deben 
usar dicho catálogo para la inscripción y renovación de inscripción en el RNP. 
 
     El órgano encargado de las contrataciones o el miembro del comité de selección que efectúe 
el registro de las contrataciones programadas en el PAC y/o la convocatoria de los 
procedimientos de selección en el SEACE, según corresponda, es responsable de seleccionar el 
Código CUBSO cuyo título coincida o, en su defecto, guarde mayor relación con el bien, servicio 
en general, consultoría y obra a contratar. En caso se considere que no existe un código idóneo 
o se advierta alguna inconsistencia en los códigos del CUBSO, debe solicitar a través del SEACE 
la creación de un nuevo código o la reubicación, modificación e inactivación de los códigos 
CUBSO que sean necesarios, siguiendo el procedimiento previsto en la Directiva del OSCE. 
 
     Las Entidades especializadas, peritos o instituciones privadas están obligadas a remitir la 
información que el OSCE requiera para la implementación y/o actualización de los Códigos 
CUBSO. 
 
     El OSCE efectuará acciones de revisión del uso adecuado del CUBSO por parte de las 
Entidades. De advertir su uso inadecuado, notificará a las Entidades para que se adopten las 
medidas que correspondan, según el procedimiento previsto en la Directiva del OSCE. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
     Primera.- En lo no previsto en la Ley y el Reglamento, son de aplicación supletoria las normas 
de derecho público y, solo en ausencia de estas, las de derecho privado. 
 
     Segunda.- Mediante Directiva se establece los criterios bajo los cuales se supervisan las 
contrataciones correspondientes a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 
sujetos a supervisión. Las contrataciones de los literales c), e) y f) del artículo 5 de la Ley 
requieren de un informe técnico que sustente la configuración del supuesto de inaplicación. 
 
     A las contrataciones que se realicen bajo el supuesto del literal a) del artículo 5 de la Ley, les 
aplica la obligación de contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en 
el registro que corresponda, salvo en aquellas contrataciones con montos iguales o menores a 
una Unidad Impositiva Tributaria (1 UIT). 
 
     Tercera.- Según lo dispuesto en el inciso a), b) y c) del artículo 52 de la Ley, el OSCE debe 
adoptar las medidas necesarias para ejercer la supervisión de las contrataciones, emitiendo para 
el efecto resoluciones, pronunciamientos, entre otros; pudiendo requerir a través del SEACE u 
otro medio, información y la participación de todas las Entidades para la implementación de las 
medidas correctivas que disponga. 
 
     Asimismo, las opiniones mediante las que el OSCE absuelve consultas sobre la normativa de 
contrataciones del Estado se publican en el portal institucional del OSCE. 
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     Cuarta.- Mediante Acuerdo de Consejo Directivo de OSCE se aprueba precedentes 
administrativos sobre a la normativa de contrataciones del Estado que son de observancia 
obligatoria desde su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. El precedente establecido en el 
Acuerdo conserva su carácter obligatorio mientras no sea modificado mediante otro Acuerdo 
posterior, debidamente sustentado o por norma legal. El órgano de línea de OSCE que tiene 
como función absolver consultas sobre el sentido y alcance de la normativa de contrataciones 
del Estado, es el responsable de presentar al Consejo Directivo la propuesta de precedente 
administrativo de observancia obligatoria. 
 
     Quinta.- Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es 
posible la participación de ejecutores o consultores de obras que gozan del beneficio de la 
exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
     1. El valor referencial del procedimiento de selección es único y debe incluir todos los 
conceptos que incidan sobre el objeto de la contratación, incluido el Impuesto General a las 
Ventas (IGV). 
 
     2. Las Bases del respectivo procedimiento de selección deben establecer además del valor 
referencial, los límites de este, con y sin IGV. 
 
     3. El postor que goza de la exoneración prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la 
Inversión en la Amazonía, formula su oferta teniendo en cuenta exclusivamente el total de los 
conceptos que conforman el valor referencial, excluido el Impuesto General a las Ventas (IGV) 
 
     4. El postor que no goza de la exoneración prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de 
la Inversión en la Amazonía, formula su oferta teniendo en cuenta el valor referencial incluido el 
Impuesto General a las ventas (IGV). 
 
     5. La admisión de las ofertas que presenten los postores depende de si aquellas se encuentran 
dentro de los límites establecidos en el artículo 28.2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Las 
ofertas que no incluyan el IGV deben ser contrastadas con los límites del valor referencial sin 
IGV. 
     La inclusión en las Bases de las disposiciones referidas a la aplicación del beneficio de la 
exoneración del IGV se da independientemente del lugar en que se convoque el procedimiento 
de selección o se suscriba el respectivo contrato. 
 
     Sexta.- Lo dispuesto en el artículo 222, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal 
para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición de 
sanción que se generen a partir de la entrada en vigencia de la Ley. 
 
   Séptima.- Para el cómputo de los plazos aplicables al procedimiento de selección, de 
impugnación y el procedimiento sancionador, no aplica el término de la distancia. 
 
    Octava.- De conformidad con el artículo 60 de la Ley, el Presidente del Tribunal es elegido por 
el Consejo Directivo del OSCE. La designación de los vocales elegidos conforme al artículo 60 
de la Ley se efectúa mediante la emisión de una Resolución Suprema. 
 
   Novena.- El Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas, está 
conformado por: 
 
     a) Un (1) representante del Ministerio de Economía y Finanzas, quien lo preside. 
     b) Un (1) representante del OSCE, quien actúa como Secretario Ejecutivo. 
     c) Un (1) representante de INDECOPI, con especialidad en libre competencia. 
     d) Un (1) representante de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, 
con experiencia en investigaciones de actos de corrupción. 
  
    Puede invitarse a participar en esta Comisión a representantes de otras Entidades públicas. 
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     Son funciones de la Comisión: 
 
     1. Acceder a la información relacionada a las contrataciones del Estado que poseen las 
Entidades sujetas a la Ley. 
 
     2. Acceder a la información referida a las contrataciones del Estado que poseen los 
proveedores del Estado o terceros. 
 
     3. Solicitar a servidores públicos o proveedores del Estado testimonio o absolución de 
posiciones sobre los temas materia de estudio. 
 
     4. Realizar todo tipo de estudios con carácter confidencial hasta su conclusión. 
 

5. Decidir discrecionalmente los casos que dada la envergadura, carácter sistemático, 
emblemático o significación económica, amerita realizar el análisis del caso o, en su defecto, de 
manera confidencial corresponde que sea derivado a otros organismos competentes. 
 
    6. Realizar convenios de colaboración relacionados a su objetivo con cualquier organismo del 
Estado o internacional. 
 
     7. Realizar de manera reservada las denuncias de actos de fraude y corrupción al Ministerio 
Público, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al INDECOPI y/o a la Procuraduría 
Anticorrupción, de acuerdo a su competencia. 
 
     Los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión son a cargo del presupuesto 
institucional del OSCE. La Comisión presenta un informe anual al Consejo de Ministros sobre los 
resultados alcanzados, el cual puede contener los indicadores usuales de fraude y corrupción en 
contrataciones con el Estado, propuestas de mejora normativa, entre otros. 
 
     Décima.- Los insumos directamente utilizados en los procesos productivos por las empresas 
del Estado que se dediquen a la producción de bienes o prestación de servicios, pueden ser 
contratados aplicando el procedimiento de selección de adjudicación simplificada. 
 
     Undécima.- El OSCE puede utilizar plataformas informáticas para la tramitación electrónica 
de los procedimientos administrativos de su competencia, debiendo para tal efecto observar lo 
dispuesto en la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. Todos los actos emitidos 
electrónicamente, en tanto sean emitidos de acuerdo a las formalidades establecidas en dicha 
Ley, tienen pleno efecto jurídico para las partes del procedimiento, Administración Pública y 
terceros. 
 
     El acceso a la información se regula conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y su Reglamento, pudiendo OSCE atender dichos pedidos a 
través de la remisión de la versión digital de los documentos. A solicitud del interesado, dichos 
pedidos son atendidos a través de la impresión de la versión digital, autenticada por el funcionario 
competente. 
 
     El OSCE puede implementar mecanismos electrónicos para recibir la documentación de las 
partes o de terceros y para notificar los actos administrativos emitidos durante sus 
procedimientos, pudiendo establecer la obligatoriedad del uso de los referidos mecanismos 
electrónicos, en tanto estos observen los procedimientos y formalidades establecidos en la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
     La implementación y disposiciones referidas al uso de las plataformas informáticas o la 
sustitución de las mismas, son establecidas mediante Directiva. 
 
     Duodécima.- Para la configuración del impedimento previsto en el literal k) del artículo 11 de 
la Ley, debe tomarse en consideración lo siguiente: 
     Se encuentran impedidas de ser participantes, postores y/o contratistas: 
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    a) Las personas jurídicas cuyos integrantes se encuentran sancionados con inhabilitación para 
participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado; 
 
     b) Las personas jurídicas cuyos integrantes forman o formaron parte, al momento de la 
imposición de la sanción o en los doce (12) meses anteriores a dicha imposición, de personas 
jurídicas que se encuentran sancionadas administrativamente con inhabilitación para participar 
en procedimientos de selección y para contratar con el Estado. 
     Para estos efectos, por integrantes se entiende a los integrantes de los órganos de 
administración, a los apoderados o representantes legales, así como a los socios, accionistas, 
participacionistas, o Titulares. 
 
     Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o Titulares, este impedimento se aplica 
siempre y cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio 
social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente. 
     Asimismo, el citado impedimento se extiende a las personas naturales o jurídicas que, al 
momento de impuesta la sanción y/o dentro de los doce (12) meses anteriores, actuaron como 
integrantes de personas jurídicas que se encuentran sancionadas administrativamente con 
inhabilitación para participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado. 
 
     Décima Tercera.- Para la configuración del impedimento previsto en el literal d), del artículo 
11 de la Ley, debe tomarse en consideración que los trabajadores de las empresas del Estado y 
servidores públicos comprendidos en el referido literal son aquellos que por el cargo o función 
que desempeñan tienen influencia, poder de decisión o información privilegiada sobre el proceso 
de contratación. 
 
     Décima Cuarta.- Mediante Resolución del Titular, las Entidades del Poder Ejecutivo pueden 
aprobar la ejecución de obras bajo la modalidad de concurso oferta. Esta facultad es indelegable. 
 
     Mediante la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta el postor debe ofertar la 
elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. Ésta modalidad solo puede aplicarse 
en la ejecución de obras de edificaciones, que por su naturaleza correspondan utilizar el sistema 
a suma alzada y siempre que el valor referencial de la obra sea superior a los diez millones de 
Nuevos Soles (S/. 10 000 000,00). 
 
     En la contratación de obras bajo esta modalidad debe anexarse al expediente de contratación 
el estudio de preinversión y el informe técnico que sustentó la declaratoria de viabilidad, conforme 
al Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 
     Para el inicio de la ejecución de la obra es requisito previo la presentación y aprobación del 
expediente técnico por el íntegro de la obra. Se encuentra prohibida la aprobación de adicionales 
por errores o deficiencias en el expediente técnico. 
 
     Décima Quinta.-Todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor del contratista para la 
cancelación de los bienes, servicios en general y consultorías objeto del contrato, deben 
efectuarse mediante transferencias electrónicas a través del abono directo de los montos 
correspondientes en la cuenta bancaria del contratista en el Banco de la Nación u otra entidad 
del Sistema Financiero Nacional, en los plazos y condiciones pactados y conforme a las 
disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería. 
 
     La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas determina los casos excepcionales a lo señalado, así como el tratamiento especial o 
alternativo a aplicarse en dichos casos. 
 
     Para efectos del pago mediante transferencias electrónicas, la Entidad hace uso obligatorio 
del número del CCI proporcionado por el contratista para la suscripción del contrato. En los casos 
que el contratista no hubiese proporcionado el indicado número a la Entidad, el Banco de la 
Nación procederá a la apertura de oficio de una cuenta bancaria a su nombre para el abono de 
los correspondientes pagos. 
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     Décima Sexta.-El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
- FONAFE, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas y la Central de Compras Públicas - 
PERÚ COMPRAS pueden realizar Compras Corporativas con administración delegada que 
comprende las acciones necesarias que permitan a estas Entidades realizar la homogeneización 
y/o estandarización de los bienes o servicios en general, los actos preparatorios, el procedimiento 
de selección para obtener una oferta por el conjunto de los requerimientos de las Entidades 
participantes, incluyendo la suscripción de los contratos correspondientes con el proveedor o 
proveedores seleccionados, así como la administración del contrato durante su vigencia, es decir, 
hasta su finalización con la emisión de la última conformidad. 
 
     Para ello, las Entidades participantes suscriben, previamente, convenios institucionales con 
una de las Entidades indicadas en el párrafo anterior, a las que se denomina Entidad encargada 
para demandar la provisión de los bienes y/o servicios en general susceptibles de homogeneizar 
y estandarizar, a fin que esta última sea quien efectué todos los actos necesarios para su 
contratación. Asimismo, las Entidades participantes, asumen en virtud de los convenios suscritos, 
las obligaciones que correspondan al pago por los servicios en general o bienes que les brindará 
el proveedor seleccionado por la entidad encargada. 
 
     La suscripción del contrato se ajusta a los plazos y condiciones previstas en el presente 
Reglamento, debiendo la Entidad encargada comunicar a las entidades participantes los 
resultados del procedimiento, dentro de un plazo no mayor de tres (3) días hábiles de suscrito el 
contrato, con la finalidad de informar las condiciones obtenidas para la prestación de los bienes 
y/o servicios en general. 
 
     La Entidad encargada, al suscribir el contrato, asume la calidad de Entidad contratante y, por 
ende, todas las obligaciones y derechos que le asisten como tal; siendo la responsable de otorgar 
la conformidad por el íntegro de las prestaciones efectuadas, previa validación con las entidades 
que reciben el bien o servicio en general, así como de disponer la cesión de pago a favor de las 
empresas destinatarias del bien o servicio provisto, en las proporciones que les correspondan, 
sin que ello implique la cesión de su posición de sujeto contractual frente al contratista. 
 
     Décima Séptima.- Dentro del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal h) 
del artículo 50.1 de la Ley, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra 
comprendida la presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas 
indicadas en el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
 
     Primera.- Lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 83 es de aplicación incluso a los Catálogos 
Electrónicos de Convenio Marco vigentes y aquellos procesos de selección sujetos a la 
modalidad de Convenio Marco que hayan sido convocados y se encuentren en trámite a la fecha 
de la entrada de vigencia del Reglamento. 
 
     Segunda.- Se rigen bajo el ámbito del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE) 
los arbitrajes que deriven de los procesos de selección convocados antes de la vigencia del 
presente Reglamento, en los que de acuerdo a la normativa aplicable este resulte competente 
para organizar y administrar los mismos. 
 
     Tercera.- El carácter subsidiario del régimen institucional de arbitraje organizado y 
administrado por el OSCE es una disposición de implementación progresiva. 
     Hasta la entrada en vigencia de la Directiva prevista en el artículo 195 referida al régimen 
institucional de arbitraje subsidiario a cargo del OSCE, se aplican las siguientes reglas: 
 
     1. Si en el contrato no se incorpora un convenio arbitral, se considera incorporado de pleno 
derecho la siguiente cláusula tipo que remite a un arbitraje institucional del Sistema Nacional de 
Arbitraje del OSCE: 
 
     “Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, 
incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e 
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inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de 
contrataciones del Estado, bajo la organización y administración de los órganos del Sistema 
Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo con su Reglamento”. 
 
     2. Cuando el convenio arbitral disponga que la organización y administración del arbitraje se 
encuentra a cargo del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE, se entiende que las partes han 
aceptado sujetarse a las disposiciones de su Reglamento y a las decisiones de sus órganos. 
 
     3. En caso el convenio arbitral señale que la organización y administración del arbitraje se 
encuentra a cargo de cualquiera de los órganos funcionales del OSCE, se entiende que dicho 
encargo le corresponde al Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE. 
 
     El plazo para la aprobación y publicación de los instrumentos normativos indicados en la 
presente Disposición es de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la publicación del 
Reglamento. 
 
     Cuarta.- La fecha desde la cual resulta obligatorio que solo las instituciones arbitrales 
acreditadas presten el servicio de organización y administración de arbitrajes institucionales será 
determinada en la Directiva correspondiente, la cual deberá ser aprobada y publicada en un plazo 
máximo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la publicación del Reglamento. A 
partir de dicha fecha, las partes, al momento de suscribir el contrato, solo pueden encargar el 
arbitraje institucional a una institución arbitral acreditada. 
 
     En el caso de contratos que hayan sido suscritos antes de la fecha establecida en la Directiva 
y en los cuales se haya pactado un arbitraje institucional a cargo de una institución arbitral no 
acreditada, el proceso se desarrolla bajo sus reglas hasta su culminación. 
 
     Quinta.-.La fecha desde la cual resulta obligatorio contar con inscripción vigente en el RNA y 
RNSA para aceptar válidamente una designación y desempeñar las funciones de árbitro y 
secretario arbitral es determinada mediante Directiva aprobada por OSCE. 
 
     Sexta.- La obligatoriedad referida en el artículo 48 de la Ley para la utilización de la Subasta 
Inversa Electrónica para Compras Corporativas se aplica desde la fecha que el OSCE así lo 
establezca mediante Comunicado. El procedimiento a utilizarse hasta la publicación de dicho 
comunicado se regula mediante Directiva. 
 
     Séptima.- Las disposiciones relativas a los medios de solución de controversias previstos en 
el artículo 45 de la Ley, resultan aplicables a las controversias que surjan en los contratos 
derivados de los procedimientos de selección convocados a partir de la entrada en vigencia de 
la Ley. 
     Las normas referidas a las infracciones éticas de los árbitros y su régimen sancionador que 
contiene la Ley resultan de aplicación a las infracciones cometidas desde la entrada en vigencia 
de la misma, a pesar que las controversias se refieran a un contrato derivado de un proceso de 
selección convocado antes de la entrada en vigencia de la Ley. 
 
     Octava.- Los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado elegidos por concurso público 
en el marco del Decreto Supremo Nº 034-2015-EF, que aprueba el procedimiento para el 
concurso público de evaluación y selección de los vocales del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, mantienen su cargo hasta el cumplimiento del plazo señalado en el artículo 60 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, Ley Nº 30225, contados desde la fecha de su designación, sin 
perjuicio de las causales de remoción correspondientes. 
 
     Novena.- Para las subastas inversas electrónicas el OSCE desarrolla la funcionalidad para la 
subsanación electrónica y hace de conocimiento de los usuarios, a través de un comunicado, el 
momento en el que su utilización es obligatoria. Durante el periodo previo al comunicado la 
subsanación de ofertas se realiza en forma presencial, según lo previsto en el artículo 39. 
 
     Décima.- A partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 30225 y del presente Reglamento, se 
aplica a los consultores de obras con inscripción vigente en el RNP, lo siguiente: 
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     1. Al Consultor de obras persona jurídica que cuente con la especialidad 7 (obras menores) 
de acuerdo al artículo 268 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, el RNP les otorga de oficio todas las especialidades 
contempladas en el artículo 239 en la categoría A. 
 
     Los consultores de obras que cuenten adicionalmente con las especialidades 1, 2, 3, 4, 5 y/o 
6 según el artículo 268 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, el RNP les otorga de oficio, y de manera provisional, 
la categoría D en las especialidades que les corresponda de acuerdo al artículo 239. 
Posteriormente, en el primer procedimiento que realice, sea de ampliación de especialidad y/o 
categoría o de renovación de inscripción, el OSCE reevalúa al proveedor para asignar la 
categoría que corresponda. 
     2. Al Consultor de obras persona natural que cuente con la especialidad 7 (obras menores) 
de acuerdo al artículo 268 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y modificatorias, el RNP les otorga de oficio las 
especialidades contempladas en el artículo 239, de acuerdo a su profesión, en la categoría A. 
 
     Los consultores de obras que cuenten adicionalmente con las especialidades 1, 2, 3, 4, 5 y/o 
6 previstas en el artículo 268 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, el RNP les otorga de oficio y de manera provisional, 
la categoría D en la(s) especialidad(es) que les corresponda de acuerdo a su profesión, según el 
artículo 239. Posteriormente, en el primer procedimiento que realice, sea de ampliación de 
especialidad y/o categoría o de renovación de inscripción, el OSCE reevalúa al proveedor para 
asignar la categoría que corresponda. 
 
     Undécima.- Para los consultores de obras, persona jurídica y persona natural, inscritos en el 
RNP que no se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 30225 y del 
presente Reglamento, en su primera renovación de inscripción, se reevalúa la experiencia que 
acredite su especialidad y/o categoría. 
 
     Duodécima.- Para elaborar el Plan Anual de Contrataciones correspondiente al año 2016, 
cada área usuaria de las Entidades determina sus requerimientos de bienes, servicios en general, 
consultorías y obras necesarios a ser convocados en función a sus metas institucionales. 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria, debe 
determinar el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios en general y consultorías 
en general, así como el costo programado, en el caso de consultoría de obras y ejecución de 
obras. Mediante directiva el OSCE establece los otros aspectos referidos al Plan Anual de 
Contrataciones. 
 
     Décima Tercera.- El OSCE implementa el récord arbitral en un plazo máximo de sesenta (60) 
días de aprobado el Reglamento, conforme a las características y condiciones que establezca la 
Directiva respectiva. 
 
     Décima Cuarta.- Los convenios marco suscritos por el OSCE al amparo de lo dispuesto por 
el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 014-2009, seguirán surtiendo sus efectos, asumiendo 
PERU COMPRAS la gestión y administración a la entrada en vigencia de la presente norma. 
   
   Décima Quinta.- El OSCE, en un plazo que no excede de noventa (90) días hábiles, transfiere 
a PERU COMPRAS el acervo documentario referido a las fichas técnicas incluidas en el Listado 
de Bienes y Servicios Comunes que se efectúan mediante Subasta Inversa. 
 
ANEXO ÚNICO 
 
ANEXO DE DEFINICIONES 
 
     Bases: Documento del procedimiento de Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación 
Simplificada y Subasta Inversa Electrónica que contiene el conjunto de reglas formuladas por la 
Entidad para la preparación y ejecución del contrato. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A4c3d6e$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_lo2.-ConvenioM$3.0#JD_lo2.-ConvenioM
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     Bases integradas: Documento del procedimiento de Licitación Pública, Concurso Público y 
Adjudicación Simplificada que contiene las reglas definitivas del procedimiento de selección cuyo 
texto incorpora las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas, 
observaciones, la implementación del pronunciamiento emitido por el OSCE, así como las 
modificaciones requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión, según sea 
el caso; o, cuyo texto coincide con el de las Bases originales en caso de no haberse presentado 
consultas y/u observaciones, ni se hayan realizado acciones de supervisión. 
 
     Bienes: Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y el 
cumplimiento de sus funciones y fines. 
 
     Bienes o servicios comunes: Son bienes y servicios comunes aquellos que, existiendo más 
de un proveedor en el mercado, cuentan con características o especificaciones usuales en el 
mercado, o han sido estandarizados como consecuencia de un proceso de homogeneización 
llevado a cabo al interior del Estado, cuyo factor diferenciador entre ellos es el precio en el cual 
se transan, siendo que la naturaleza de los mismos debe permitirles cumplir sus funciones sin 
requerir de otros bienes o servicios conexos, por ende está en capacidad de desarrollar las 
mismas como una unidad. La Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS los incorpora, 
mediante la aprobación de fichas técnicas, dentro del Listado de Bienes y Servicios Comunes. 
 
     Buena Pro administrativamente firme: Se produce cuando habiéndose presentado recurso 
de apelación, ocurre alguno de los siguientes supuestos: i) Se publica en el SEACE que el recurso 
de apelación ha sido declarado como no presentado o improcedente; ii) Se publica en el SEACE 
la resolución que otorga y/o confirma la Buena pro; y (iii) Opera la denegatoria ficta del recurso 
de apelación. 
 
     Calendario de avance de obra valorizado: El documento en el que consta la programación 
valorizada de la ejecución de la obra, por períodos determinados en las Bases o en el contrato. 
 
     Calendario del procedimiento de selección: El cronograma de la ficha de convocatoria en 
el que se fijan los plazos de cada una de las etapas del procedimiento de selección. 
 
     Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO): Es un herramienta de uso 
obligatorio, basada en un estándar de categorización internacional, en la que sistemáticamente 
se clasifican e identifican mediante una codificación a los bienes, servicios en general, 
consultorías y obras susceptibles de ser requeridas por las Entidades, permitiendo disponer de 
información homogénea y ordenada para la contratación pública. 
 
     Certificado SEACE: Mecanismo de identificación y seguridad conformado por un código de 
usuario y una contraseña, que es otorgado por el OSCE a solicitud de una Entidad, proveedor, 
árbitro u otro usuario autorizado y que permite acceder e interactuar con el SEACE. 
 
     Código CUBSO: Representación numérica conformada por 16 dígitos que identifica al bien, 
servicio en general, consultoría y obra, basado en un estándar de categorización internacional. 
 
     Consorcio: El contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas se asocian, con el criterio 
de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para contratar con el Estado. 
 
     Consultoría en general: Servicios profesionales altamente calificados. 
 
     Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la 
elaboración del expediente técnico de obras o en la supervisión de obras. Tratándose de 
elaboración de expediente técnico la persona natural o jurídica encargada de dicha labor debe 
contar con una experiencia especializada no menor de 1 año; en el caso de supervisiones de 
obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2 años. 
     Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro 
de los alcances de la Ley y del presente Reglamento. 
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     Contrato original: Es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena 
pro en las condiciones establecidas en las Bases y la oferta ganadora. 
 
     Contrato actualizado o vigente: El contrato original afectado por las variaciones realizadas 
por los reajustes, prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, o por ampliación o 
reducción del plazo, u otras modificaciones del contrato. 
 
     Contratista: El proveedor que celebra un contrato con una Entidad de conformidad con las 
disposiciones de la Ley y el Reglamento. 
 
     Costo programado: Monto estimado de las contrataciones de obras o consultorías de obras 
durante la fase de planificación. 
     Cuaderno de Obra: El documento que, debidamente foliado, se abre al inicio de toda obra y 
en el que el inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias, órdenes, consultas y las 
respuestas a las consultas. 
 
     Especificaciones Técnicas: Descripción de las características técnicas y/o requisitos 
funcionales del bien a ser contratado. Incluye las cantidades, calidades y las condiciones bajo las 
que deben ejecutarse las obligaciones. 
 
     Estandarización: Proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o 
modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes. 
 
     Expediente Técnico de Obra: El conjunto de documentos que comprende: memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de 
obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance 
de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio 
geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. 
 
     Factor de relación: El cociente resultante de dividir el monto del contrato de la obra entre el 
monto del Valor Referencial. 
 
     Ficha Técnica: Documento estándar mediante el cual se uniformiza la identificación y 
descripción de un bien o servicio común, a fin de facilitar la determinación de las necesidades de 
las Entidades para su contratación y verificación al momento de la entrega o prestación a la 
Entidad. 
 
     Gastos Generales: Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la 
ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por lo que 
no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del servicio. 
 
     Gastos Generales Fijos: Son aquellos que no están relacionados con el tiempo de ejecución 
de la prestación a cargo del contratista. 
 
     Gastos Generales Variables: Son aquellos que están directamente relacionados con el 
tiempo de ejecución de la obra y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de 
ejecución de la prestación a cargo del contratista. 
 
     Liquidación de contrato: cálculo técnico efectuado, bajo las condiciones normativas y 
contractuales aplicables al contrato, que tiene como finalidad determinar el costo total del contrato 
y su saldo económico. 
 
     Lote: Conjunto de bienes del mismo tipo. 
 
     Mayor metrado: Es el incremento del metrado previsto en el presupuesto de obra de una 
determinada partida y que no provenga de una modificación del expediente técnico. El mayor 
metrado en contrato de obras a precios unitarios no constituye una modificación del expediente 
técnico. 
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     Metrado: Es el la cantidad de una determinada partida del presupuesto de obra, según la 
unidad de medida establecida. 
 
     Mora: El retraso parcial o total, continuado y acumulativo en el cumplimiento de prestaciones 
consistentes en la entrega de bienes, servicios en general, consultorías o ejecución de obras 
sujetos a cronograma y calendarios contenidos en las Bases y/o contratos. 
 
     Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, 
ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, 
excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, 
expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 
 
     Operación asistida: Operación por el contratista de una obra ejecutada bajo la modalidad de 
llave en mano, que puede incluir, además, el mantenimiento, reparación, capacitación, entre otros 
aspectos, en atención y cumplimiento a los términos de referencia y condiciones establecidas en 
el contrato. Esta operación asistida implica la puesta en marcha de la instalación construida, así 
como la transferencia de tecnologías, conocimientos, procesos, entrenamiento del personal, 
entre otros, hasta que la Entidad toma el control definitivo de las instalaciones. 
 
     Paquete: Conjunto de bienes, servicios en general o consultorías distintos pero vinculados 
entre sí, o de obras de naturaleza similar. 
 
     Participante: Proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un procedimiento de 
selección. 
 
     Partida: Cada una de las partes o actividades que conforman el presupuesto de una obra. 
 
     Postor: La persona natural o jurídica que participa en un procedimiento de selección, desde 
el momento en que presenta su oferta. 
     Prestación: La ejecución de la obra, la realización de la consultoría, la prestación del servicio 
o la entrega del bien cuya contratación se regula en la Ley y en el presente Reglamento. 
 
     Prestación adicional de obra: Aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el 
contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la 
meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional. 
 
     Prestación adicional de supervisión de obra: Aquella no considerada en el contrato original, 
pero que, por razones que provienen del contrato de obra, distintas de la ampliación de obra, 
resultan indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento al contrato de supervisión; y aquellas 
provenientes de los trabajos que se produzcan por variaciones en el plazo de obra o en el ritmo 
de trabajo de obra. 
 
     Presupuesto adicional de obra: Es la valoración económica de la prestación adicional de 
una obra. 
 
     Presupuesto de Obra: Es el valor económico de la obra estructurado por partidas con sus 
respectivos metrados, análisis de precios unitarios, gastos generales, utilidad e impuestos. 
 
     Prestación nueva de obra: La no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato 
original, cuya realización no es indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta obra 
principal. Estas prestaciones se ejecutan mediante un nuevo contrato, para lo cual debe aplicarse 
los procedimientos establecidos en la Ley y su Reglamento. 
 
   Procedimiento de selección: Es un procedimiento administrativo especial conformado por un 
conjunto de actos administrativos, de administración o hechos administrativos, que tiene por 
objeto la selección de la persona natural o jurídica con la cual las Entidades del Estado van a 
celebrar un contrato para la contratación de bienes, servicios en general, consultorías o la 
ejecución de una obra. 
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    Proforma de contrato: El proyecto del contrato a suscribirse entre la Entidad y el postor 
ganador de la buena pro y que forma parte de las bases. 
 
   Proveedor: La persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios en 
general, consultoría en general, consultoría de obra o ejecuta obras. 
 
    Proyectista: Consultor de obra que ha elaborado el expediente técnico de obra. 
 
    Requerimiento: Solicitud del bien, servicio en general, consultoría u obra formulada por el 
área usuaria de la Entidad que comprende las Especificaciones Técnicas, los Términos de 
Referencia o el Expediente Técnico de obra, respectivamente. Puede incluir, además, los 
requisitos de calificación que se considere necesario. 
 
    Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra: Es la secuencia programada de las 
actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra. 
 
   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, 
consultoría en general y consultoría de obra. La mención a consultoría se entiende que alude a 
consultoría en general y consultoría de obras. 
 
   Servicio en general: Cualquier servicio que puede estar sujeto a resultados para considerar 
terminadas sus prestaciones. 
 
    Suministro: La entrega periódica de bienes requeridos por una Entidad para el desarrollo de 
sus actividades y el cumplimiento de funciones y fines. 
 
    Términos de Referencia: Descripción de las características técnicas y las condiciones en que 
se ejecuta la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra. 
En el caso de consultoría, la descripción además incluye los objetivos, las metas o resultados y 
la extensión del trabajo que se encomienda (actividades), así como si la Entidad debe suministrar 
información básica, con el objeto de facilitar a los proveedores de consultoría la preparación de 
sus ofertas. 
 
    Trabajo similar: Trabajo o servicio de naturaleza semejante a la que se desea contratar, 
independientemente de su magnitud y fecha de ejecución, aplicable en los casos de servicios en 
general y de consultoría. 
 
     Tramo: Parte de una obra que tiene utilidad por sí misma. 
 
     Valorización de una obra: Es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución 
de la obra, realizada en un período determinado. 
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Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Central de Compras Públicas - Perú Compras 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
     CONSIDERANDO: 
 
     Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1018, que crea la Central de Compras Públicas - 
Perú Compras, establece que Perú Compras es un Organismo Público Ejecutor adscrito al 
Ministerio de Economía y Finanzas; 
 
     Que, asimismo el artículo 3 del citado Decreto Legislativo establece que el funcionamiento, 
estructura y organización de la Central de Compras Públicas - Perú Compras son definidos en 
su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y normas complementarias; 
 
     Que, el numeral 13.2 del artículo 13 de la Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la 
Gestión del Estado, modificada con Ley Nº 27899, establece que las normas de organización y 
funciones de los Organismos Públicos son aprobadas por decreto supremo con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros; 
 
     Que, del mismo modo, el artículo 28 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
señala que los Reglamentos de Organización y Funciones de los Organismos Públicos se 
aprueban por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
 
     Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM se aprueban los Lineamientos para la 
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones -ROF por parte de las 
entidades de la Administración Pública, que todas las entidades del Sector Público indicadas en 
el artículo 3 de los Lineamientos del citado Decreto Supremo deben seguir, entre los que se 
encuentran los Organismos Públicos con calidad de pliego presupuestal adscritos a un Ministerio; 
 
     Que, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros ha emitido 
opinión favorable; 
 
     De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política del 
Perú, en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Supremo Nº 043-2006-
PCM, que aprueba los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF por parte de las entidades de la Administración Pública y la 
Cuadragésima Quinta Disposición Final de la Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2015; 
     Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
 
     DECRETA: 
 
     Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de 
Compras Públicas - Perú Compras 
     Apruébase el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Central de Compras 
Públicas - Perú Compras, que consta de tres (03) Títulos, cinco (05) Capítulos, dos (02) 
Subcapítulos, treintaiún (31) Artículos, dos (02) Disposiciones Complementarias Finales y el 
organigrama de la Entidad; cuyo texto, en Anexo, forma parte integrante del presente decreto 
supremo. 
     Artículo 2.- Financiamiento 
     La aplicación de lo dispuesto en el presente decreto supremo se financia con cargo al 
presupuesto institucional de la Central de Compras Públicas - Perú Compras, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público. 
 
     Artículo 3.- Publicación 
     El presente decreto supremo y su Anexo se publican en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas 
(www.mef.gob.pe) el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

http://www.peru.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/
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     Artículo 4.- Refrendo 
     El presente decreto supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
     Primera.- Vigencia 
     El presente decreto supremo entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial El Peruano, a excepción de los literales g) y h) del artículo 4, literal f) del artículo 
8, así como los artículos 29 y 30 del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado en el 
artículo 1 del presente decreto supremo, los que entran en vigencia el mismo día que la Ley Nº 
30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
 
     Segunda.- Implementación del Reglamento de Organización y Funciones 
     Facúltase al Titular del Pliego de la Central de Compras Públicas - Perú Compras a dictar las 
disposiciones complementarias necesarias para la adecuada implementación del Reglamento de 
Organización y Funciones. 
 
     Tercera.- Transferencia de acervo documentario 
     El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) transfiere a la Central de 
Compras Públicas - Perú Compras el acervo documentario físico y digital correspondiente a los 
Convenios Marco y a las Compras Corporativas en un plazo máximo de noventa (90) días 
calendario, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente norma. Cumplido dicho 
plazo se tiene por implementada la Central de Compras Públicas - Perú Compras para todo 
efecto. 
 
     Cuarta.- Plataformas Tecnológicas 
     La Central de Compras Públicas - Perú Compras gestiona en su integridad el diseño, 
desarrollo, implementación, mantenimiento y operación de la plataforma tecnológica asociada a 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, compras corporativas, y a la administración 
(registro, modificación y exclusión) de fichas técnicas en el Listado de Bienes y Servicios 
Comunes; la cual interactúa con el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 
con cualquier otro sistema administrado por OSCE y/o con el Sistema Integrado de 
Administración Financiera del Estado (SIAF) y el Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
(SIGA) administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas; para el intercambio, consulta y 
registro de datos que se requiera. 
 
     El SEACE constituye el único sistema de intercambio de información, difusión y transacciones 
electrónicas en materia de contrataciones del Estado. 
 
     El OSCE transfiere en un plazo no mayor de ciento cincuenta (150) días calendario, contados 
a partir de la entrada en vigencia de la presente norma, a la Central de Compras Públicas - Perú 
Compras las bases de datos, software, manuales técnicos y de usuarios, servicios y cualquier 
otro componente que resulte necesario para la implementación de la plataforma tecnológica de 
la Central de Compras Públicas - Perú Compras. Asimismo, el OSCE brindará a la Central de 
Compras Públicas - Perú Compras el apoyo informático y técnico, así como el acceso al centro 
de cómputo donde opera su infraestructura tecnológica y demás facilidades que resulten 
necesarias. 
 
     En tanto la Central de Compras Públicas - Perú Compras implementa su plataforma 
tecnológica, el Listado de Bienes y Servicios Comunes y los Catálogos Electrónicos siguen 
operando sobre la plataforma del SEACE, para lo cual el OSCE asigna las autorizaciones 
respectivas a Perú Compras para la administración remota del sistema, en coordinación con la 
Dirección del SEACE, y conforme a los protocolos de seguridad que correspondan, así como 
brinda las facilidades que resultan pertinentes. 
 
     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos 
mil quince. 
 
     OLLANTA HUMALA TASSO 



 

   P á g i n a  175 | 761 

 

     Presidente de la República 
      
     ALONSO SEGURA VASI 
     Ministro de Economía y Finanzas 
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TÍTULO I   
DISPOSICIONES GENERALES   
 
Artículo 1.- Naturaleza Jurídica de PERÚ COMPRAS   
La Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS es un organismo público ejecutor con 
personería jurídica de derecho público. Cuenta con autonomía técnica, funcional, administrativa, 
económica y financiera, constituyendo un pliego presupuestal.   
 
Artículo 2.- Entidad de la que depende   
La Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS está adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas, según el Decreto Legislativo N° 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS.   
PERÚ COMPRAS tiene su domicilio y sede principal en la ciudad de Lima.   
 
Artículo 3.- Ámbito de competencia   
Las normas contenidas en el presente Reglamento son de aplicación a PERÚ COMPRAS con 
alcance a toda la administración pública. PERÚ COMPRAS ejerce competencia a nivel nacional.    
 
Artículo 4.- Funciones Generales de PERÚ COMPRAS   
PERÚ COMPRAS tiene las siguientes funciones generales:   
 

a. Realizar las compras corporativas obligatorias, de acuerdo con lo que establezca el 
decreto supremo correspondiente, aprobado con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros. 

b. Realizar las compras corporativas facultativas que le encarguen otras Entidades, 
conforme a los convenios institucionales que se suscriban.  

c. Realizar las contrataciones que le encarguen otras Entidades, que involucra la realización 
de las actuaciones preparatorias y el procedimiento de selección, conforme a los 
convenios institucionales que se suscriban. 

d. Brindar asesoría a las Entidades en la planificación, gestión y ejecución de las compras 
corporativas facultativas que desarrollen. 

e. Promover y conducir los procedimientos de selección de proveedores para la generación 
de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco para la contratación de bienes y servicios, 
así como formalizar los acuerdos correspondientes y encargarse de su gestión y 
administración. 

f. Realizar los procedimientos de selección para las contrataciones específicas dispuestas 
mediante decreto supremo, aprobado con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 

g. Promover la Subasta Inversa, identificando los mercados relevantes, fijando metas 
institucionales anuales respecto del número de fichas técnicas y brindando capacitación 
respecto al empleo de dicho procedimiento. 

h. Generar las fichas técnicas de bienes y servicios a ser incluidos en el Listado de Bienes 
y Servicios Comunes, determinando las características técnicas de los bienes y servicios 
correspondientes.  

i. Diseñar y desarrollar las compras públicas incorporando criterios, factores de evaluación 
y prácticas de sostenibilidad ambiental y social, en tanto resulten aplicables.  

j. Promover alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales.  
k. Emitir directivas y lineamientos dentro de su ámbito de competencia.  
l. Las demás funciones inherentes a su competencia que le asigne la normativa.   

 
Artículo 5.- Base legal   
El objeto, naturaleza jurídica, competencia y funciones de PERÚ COMPRAS y sus órganos que 
lo componen, conforme se regula en el presente reglamento, se sustentan en las siguientes 
normas: 
  

a. Decreto Legislativo N° 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de Compras Públicas 
– PERÚ COMPRAS. 

b. Decreto Legislativo N° 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Comercio.  
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c. Decreto Legislativo N° 325, modifican la denominación de Ministerio de Economía, 
Finanzas y Comercio por la de Ministerio de Economía y Finanzas.  

d. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.  
e. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  
f. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  
g. Decreto Legislativo N° 1017, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Contrataciones 

del Estado, y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008-EF, de 
aplicación hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 30225.  

h. Resolución de Contraloría N° 163-2015-CG, aprueba la Directiva N° 007-
2015CG/PROCAL, Directiva de los Órganos de Control Institucional.  

i. Las demás normas relacionadas con el ámbito funcional de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS.   

 
TÍTULO II   
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE PERÚ COMPRAS   
 
CAPÍTULO I   
ESTRUCTURA ORGÁNICA   
 
Artículo 6.- Estructura Orgánica de PERÚ COMPRAS   
PERÚ COMPRAS tiene la siguiente estructura orgánica:   
 
01. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN   
 
01.1 Jefatura  
01.2 Secretaría General   
 
02. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL   
 
02.1 Órgano de Control Institucional   
03. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA   
 
03.1 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO  
03.1.1 Oficina de Asesoría Jurídica  
03.1.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
03.1.3 Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas  
 
03.2 ÓRGANOS DE APOYO  
03.2.1 Oficina de Administración 
03.2.2 Oficina de Tecnologías de la Información  
 
04. ÓRGANOS DE LÍNEA   
 
04.1 Dirección de Análisis de Mercado 
04.2 Dirección de Acuerdos Marco  
04.3 Dirección de Compras Corporativas y Encargos  
04.4 Dirección de Subasta Inversa   
 
CAPÍTULO II   
ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN   
 
Artículo 7.- Jefatura de PERÚ COMPRAS   
Es el órgano de mayor nivel de PERÚ COMPRAS. Está a cargo del Jefe de la institución, quien 
es la máxima autoridad ejecutiva, Titular del Pliego y ejerce la representación legal de PERÚ 
COMPRAS.   
 
El Jefe de PERÚ COMPRAS es designado mediante Resolución Suprema refrendada por el 
Ministro de Economía y Finanzas.   
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Artículo 8.- Funciones de la Jefatura de PERÚ COMPRAS   
Son funciones de la Jefatura de PERÚ COMPRAS, las siguientes:  
  

a. Aprobar, orientar y dirigir la política institucional de PERÚ COMPRAS, así como evaluar 
y supervisar su cumplimiento. 

b. Representar a PERÚ COMPRAS ante los organismos del Estado e instituciones públicas 
y privadas, nacionales e internacionales.  

c. Emitir Resoluciones Jefaturales sobre asuntos de su competencia y expedir los actos 
administrativos que le corresponda.  

d. Aprobar las Directivas y lineamientos dentro de su ámbito de competencia.  
e. Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la lista de contrataciones a ser 

consideradas para el desarrollo de compras corporativas obligatorias, así como las 
Entidades participantes. 

f. Aprobar las Fichas Técnicas de bienes y servicios a ser incluidos en el Listado de Bienes 
y Servicios Comunes, así como su modificación o exclusión.  

g. Formalizar los Acuerdos Marco con los proveedores adjudicatarios.  
h. Designar el comité técnico especializado encargado de determinar las características 

técnicas homogeneizadas de los bienes y servicios a ser contratados por compra 
corporativa.  

i. Designar a los comités de selección que tendrán a su cargo los procedimientos de 
selección para las compras corporativas y encargos.  

j. Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas los proyectos normativos que 
correspondan para el mejor funcionamiento de la institución.  

k. Aprobar el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), de 
conformidad con la normativa vigente sobre la materia, así como evaluar su cumplimiento.  

l. Aprobar el Plan Institucional Anticorrupción.  
m. Designar y remover al personal de confianza.  
n. Celebrar convenios, contratos y otros similares, con instituciones públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, que permitan el cumplimiento de sus fines, en el ámbito de su 
competencia.  

o. Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura, modificaciones presupuestales y las 
evaluaciones que establezca la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.  

p. Proponer y aprobar, cuando corresponda, los instrumentos de gestión necesarios para el 
funcionamiento y operación de la institución.  

q. Aprobar la memoria institucional, los estados financieros y demás documentación 
financiera y económica que le corresponda.  

r. Evaluar y aplicar sanciones disciplinarias que corresponde de acuerdo a la legislación 
vigente y lo previsto en el Reglamento Interno de Trabajo, directivas, disposiciones 
internas aprobadas para el personal de PERÚ COMPRAS.   

s. Delegar total o parcialmente las atribuciones y funciones no privativas de su cargo, en el 
marco de la normatividad vigente.  

t. Ejercer las demás funciones que le asigne la normativa de la materia y demás 
disposiciones aplicables.   
 

Artículo 9.- Secretaría General   
La Secretaría General está a cargo del Secretario General, quien es la más alta autoridad 
administrativa de PERÚ COMPRAS. Actúa como nexo de coordinación entre la alta dirección y 
los órganos de apoyo y asesoramiento de PERÚ COMPRAS. Tiene como función general dirigir, 
supervisar y evaluar las actividades administrativas de PERÚ COMPRAS. El cargo de Secretario 
General es de confianza.   
 
Artículo 10.- Funciones de la Secretaría General   
Las funciones de la Secretaría General son las siguientes: 

a. Asesorar a la Jefatura de PERÚ COMPRAS en las materias de su competencia.  
b. Dirigir, ejecutar, evaluar, coordinar y supervisar la gestión y funcionamiento de los 

órganos de asesoramiento y apoyo de PERÚ COMPRAS, así como de los sistemas 
administrativos correspondientes.  

c. Dirigir, ejecutar, evaluar y supervisar la gestión del personal de la Entidad, así como 
proponer a la Jefatura la política de capacitación y formación del personal.                            
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d. Supervisar la administración de los sistemas de comunicaciones e informáticos de PERÚ 
COMPRAS.  

e. Aprobar y supervisar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico, el Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información y el Plan Operativo Informático de PERÚ COMPRAS.  

f. Aprobar el Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones.  
g. Supervisar y coordinar el cumplimiento de los objetivos institucionales y las metas de 

gestión planteadas por la Jefatura de PERÚ COMPRAS.  
h. Expedir resoluciones de Secretaría General en materias de su competencia o en aquellas 

que le sean delegadas.  
i. Evaluar y aprobar Directivas sobre asuntos administrativos.  
j. Proponer a la Jefatura los planes y programas institucionales, el presupuesto, la memoria 

institucional, el balance y los estados financieros de PERÚ COMPRAS, y demás 
instrumentos previstos en la normativa aplicable.  

k. Promover, orientar y difundir la ética en las contrataciones y valores, así como proponer 
a la Jefatura la aprobación del Plan Institucional Anticorrupción.   

l. Proponer, visar y dar trámite, según corresponda, a los actos administrativos emitidos por 
la Jefatura.  

m. Evaluar y proponer los documentos normativos o de gestión que sean sometidos a su 
consideración.  

n. Reemplazar interinamente al Jefe de PERÚ COMPRAS en caso de impedimento o 
ausencia.  

o. Poner en conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado los casos en los que 
se configuren las causales de sanción previstas en la normativa de contrataciones del 
Estado.  

p. Velar por el acceso a la información pública de acuerdo a la ley de la materia.   
q. Garantizar la difusión y el cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública.  
r. Supervisar la implementación de recomendaciones y el levantamiento de observaciones 

formuladas por los órganos de control.  
s. Supervisar la administración del portal institucional de PERÚ COMPRAS, encargándose 

de su mantenimiento y la actualización de la información.  
t. Gestionar el proceso de trámite documentario y la gestión de los archivos de la Institución. 
u. Proponer a la Jefatura los lineamientos de política de información, comunicación, 

relaciones públicas, protocolo e imagen institucional, así como encargarse de la gestión 
respectiva.  

v. Crear, desarrollar y mantener la imagen institucional de PERÚ COMPRAS y de los 
servicios que brinda.  

w. Planear, programar y ejecutar las acciones de seguridad y defensa nacional.  
x. Las demás que le asigne la Jefatura de PERÚ COMPRAS, comprendidas dentro del 

ámbito de su competencia.   
 

CAPÍTULO III   
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL   
 
Artículo 11.- Órgano de Control Institucional   
El Órgano de Control Institucional es el encargado de realizar el control gubernamental en PERÚ 
COMPRAS, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, sus normas reglamentarias, modificatorias y 
complementarias.   
 
El Jefe del Órgano de Control Institucional depende funcional y administrativamente de la 
Contraloría General de la República.   
 
Artículo 12.- Funciones del Órgano de Control Institucional   
Las funciones del Órgano de Control Institucional (OCI) son las siguientes:   
 

a. Formular, en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la Contraloría 
General de la República (CGR), el Plan Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones 
que sobre la materia emita la CGR. 
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b. Formular y proponer a la Entidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobación 
correspondiente.  

c. Ejercer el control interno simultáneo y posterior a los actos y operaciones de PERÚ 
COMPRAS, conforme a las disposiciones establecidas en las Normas de Control 
Gubernamental y demás normas emitidas por la CGR.  

d. Ejecutar los servicios de control y los servicios relacionados con sujeción a las Normas 
Generales de Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas por la CGR. 

e. Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los 
procesos y productos a cargo del OCI en todas las etapas y de acuerdo a los estándares 
establecidos por la CGR.  

f. Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la CGR para su 
revisión de oficio, de corresponder, luego de lo cual deben remitirlos al Titular de la 
Entidad o del sector, y a los órganos competentes de acuerdo a ley; conforme a las 
disposiciones emitidas por la CGR.  

g. Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las disposiciones 
emitidas por la CGR.  

h. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la Entidad se adviertan indicios 
razonables de falsificación de documentos, debiendo informar al Ministerio Público o al 
Titular, según corresponda, bajo responsabilidad, para que se adopten las medidas 
pertinentes, previamente a efectuar la coordinación con la unidad orgánica de la CGR 
bajo cuyo ámbito se encuentra el OCI.  

i. Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas competentes de la 
CGR para la comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de 
control posterior al Ministerio Público conforme a las disposiciones emitidas por la CGR. 

j. Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que corresponda 
de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias o 
de la CGR.  

k. Realizar el seguimiento a las acciones que las Entidades dispongan para la 
implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los resultados 
de los servicios de control, de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR.  

l. Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para la realización de los 
servicios de control en el ámbito de PERÚ COMPRAS, de acuerdo a la disponibilidad de 
su capacidad operativa. Asimismo, el Jefe y el personal del OCI deben prestar apoyo, por 
razones operativas o de especialidad y por disposición expresa de las unidades orgánicas 
de línea u órganos desconcentrados de la CGR, en otros servicios de control y servicios 
relacionados fuera del ámbito de PERÚ COMPRAS. El Jefe del OCI, debe dejar 
constancia de la situación para efectos de la evaluación de desempeño, toda vez que 
dicho apoyo impactará en el cumplimiento de su Plan Anual de Control.  

m. Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad 
operativa, con los encargos y requerimientos que le formule la CGR.  

n. Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios 
relacionados se realice de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR.  

o. Cautelar que cualquier modificación del Cuadro de Puestos, al presupuesto asignado o 
al Reglamento de Organización y Funciones, en lo relativo al OCI se realice de 
conformidad con las disposiciones de la materia y las emitidas por la CGR.  

p. Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de competencias del 
Jefe y personal del OCI a través de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría 
General de la República o de otras instituciones educativas superiores nacionales o 
extranjeras. 

q. Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la CGR durante diez (10) años los 
informes de auditoría, documentación de auditoría o papeles de trabajo, denuncias 
recibidas o en general cualquier documento relativo a las funciones del OCI, luego de los 
cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector público.    

r. Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los 
aplicativos informáticos de la CGR.  

s. Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en el 
ejercicio de sus funciones.  

t. Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno 
por parte de PERÚ COMPRAS.  
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u. Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría financiera gubernamental de 
acuerdo a las disposiciones que emita la CGR.  

v. Otras que establezca la CGR.   
 
CAPÍTULO IV   
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA   
 
Sub Capítulo I   
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO   
 
Artículo 13.- Oficina de Asesoría Jurídica   
La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano responsable de asesorar, absolver consultas y emitir 
opinión en asuntos de carácter jurídico a la Alta Dirección, así como a los órganos de PERÚ 
COMPRAS. Depende jerárquica y funcionalmente de la Secretaría General.   
 
Artículo 14.- Funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica   
Las funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica son las siguientes:   
 

a. Asesorar, emitir opinión y absolver consultas en asuntos de carácter jurídico – legal que 
sean requeridos por la Alta Dirección y los órganos de PERÚ COMPRAS.  

b. Asesorar y emitir opinión legal en los recursos impugnativos y quejas que deban ser 
resueltos por PERÚ COMPRAS.  

c. Revisar y visar las resoluciones y reglamentos internos emitidos por la Jefatura y la 
Secretaría General de PERÚ COMPRAS.  

d. Revisar y visar los convenios, acuerdos y contratos que suscribe la Alta Dirección y los 
órganos de la Entidad. 

e. Emitir opinión legal y visar las directivas propuestas por los órganos de PERÚ COMPRAS.  
f. Formular, evaluar, proponer y revisar proyectos normativos e instrumentos legales que 

competen a PERÚ COMPRAS, y emitir opinión sobre aquellos que la Alta Dirección 
someta a su consideración.  

g. Sistematizar la normativa legal y administrativa relacionada a la institución y coordinar su 
difusión.  

h. Coordinar y brindar colaboración a la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y 
Finanzas para el ejercicio de la defensa jurídica de PERÚ COMPRAS, así como mantener 
actualizada la información sobre los procesos y procedimientos correspondientes.  

i. Ejercer las demás funciones que le asigne la Secretaría General de PERÚ COMPRAS y 
las previstas en el marco legal vigente.   
 

Artículo 15.- Oficina de Planeamiento y Presupuesto   
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano responsable de asesorar a la Alta 
Dirección y a los órganos de PERÚ COMPRAS en materias de su competencia. Se encarga de 
conducir los procesos de planeamiento, programación y presupuesto institucional, inversión 
pública, desarrollo organizacional y racionalización, conforme a la normativa vigente. Depende 
jerárquica y funcionalmente de la Secretaría General.   
  
Artículo 16.- Funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto   
Las funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto son las siguientes: 
   

a. Conducir los procesos de planeamiento y presupuesto de la Entidad, coordinando para 
tales efectos con todos los órganos de PERÚ COMPRAS.  

b. Elaborar, proponer y supervisar las líneas de acción y objetivos estratégicos de PERÚ 
COMPRAS, en función a los lineamientos planteados por el Sector Economía.  

c. Formular, proponer, supervisar y evaluar el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan 
Operativo Institucional (POI), en coordinación con los órganos involucrados.  

d. Programar, formular, supervisar y evaluar el Presupuesto Institucional.  
e. Controlar y evaluar la gestión y ejecución del presupuesto en atención a las metas y 

objetivos institucionales.  
f. Evaluar las solicitudes presupuestarias y emitir las certificaciones respectivas.  
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g. Formular, proponer y dirigir los procesos de racionalización, modernización y 
simplificación administrativa para optimizar la gestión institucional.  

h. Proponer proyectos para mejorar la gestión de procesos y calidad de PERÚ COMPRAS, 
para optimizar los servicios que brinda.   

i. Elaborar y proponer la elaboración o actualización de los documentos de gestión 
institucional.  

j. Formular las necesidades institucionales para desarrollar y proponer proyectos de 
inversión pública requeridos por PERÚ COMPRAS, siendo responsable del cumplimiento 
de las normas y procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Inversión 
Pública.  

k. Emitir opinión sobre proyectos de cooperación técnica y financiera no reembolsable, de 
acuerdo con la normativa vigente.  

l. Elaborar o emitir opinión, según corresponda, sobre los proyectos de procedimientos y 
directivas que propongan los órganos de PERÚ COMPRAS.  

m. Elaborar y proponer el Texto Único de Procedimientos Administrativos.  
n. Elaborar y remitir a los organismos correspondientes, la información que la normativa 

indique en materia de planeamiento y presupuesto.  
o. Elaborar y proponer, en coordinación con los órganos de PERÚ COMPRAS, la memoria 

institucional.  
p. Asesorar y apoyar a la Alta Dirección y demás órganos de PERÚ COMPRAS en los 

asuntos de su competencia.  
q. Ejercer las demás funciones que le asigne la Secretaría General de PERÚ COMPRAS y 

las previstas en el marco legal vigente. 
   

Artículo 17.- Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas   
La Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas es el órgano encargado de las relaciones 
con otros organismos nacionales e internacionales; así como de elaborar y ejecutar las 
estrategias de promoción de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, las compras 
corporativas y la Subasta Inversa Electrónica. Depende jerárquica y funcionalmente de la 
Secretaría General.   
 
Artículo 18.- Funciones de la Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas   
Las funciones de la Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas son las siguientes: 
  

a. Elaborar, proponer e implementar la estrategia para el posicionamiento de PERÚ 
COMPRAS a nivel nacional e internacional.  

b. Establecer relaciones de coordinación, apoyo y cooperación con organismos públicos y 
privados, nacionales e internacionales, cuyos objetivos sean concurrentes y 
complementarios a los fines que persigue PERÚ COMPRAS.  

c. Proponer y asesorar en la formulación, negociación, aprobación, ejecución y supervisión 
de convenios de cooperación técnica y financiera no reembolsable, en coordinación con 
las instancias pertinentes.  

d. Consolidar y canalizar los requerimientos de cooperación y asistencia técnica de los 
órganos de PERÚ COMPRAS.  

e. Diseñar y ejecutar estrategias de promoción de la utilización de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, las compras corporativas y la Subasta Inversa 
Electrónica, en coordinación con las Direcciones correspondientes.  

f. Elaborar publicaciones sobre las actividades y servicios de PERÚ COMPRAS, en 
coordinación con los órganos correspondientes.  

g. Asesorar y apoyar a la Alta Dirección y demás órganos de PERÚ COMPRAS en los 
asuntos de su competencia.  

h. Ejercer las demás funciones que le asigne la Secretaría General de PERÚ COMPRAS y 
las previstas en el marco legal vigente.   

 
Sub Capítulo II   
ÓRGANOS DE APOYO   
 
Artículo 19.- Oficina de Administración    
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La Oficina de Administración es el órgano encargado de gestionar los recursos humanos, 
materiales, económicos y financieros de PERÚ COMPRAS, para asegurar una eficiente y eficaz 
gestión de la institución. Tiene a su cargo organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar la 
correcta aplicación de los sistemas administrativos de gestión de recursos humanos, 
abastecimiento, contabilidad, tesorería y control patrimonial. Asimismo, conduce la fase de 
ejecución del proceso presupuestario. Depende jerárquica y funcionalmente de la Secretaría 
General.    
 
Artículo 20.- Funciones de la Oficina de Administración    
Las funciones de la Oficina de Administración son las siguientes:   
 

a. Programar, ejecutar y controlar los procesos técnicos y administrativos en materia de 
gestión de recursos humanos, logística, ejecución presupuestal, contabilidad, finanzas y 
tesorería.  

b. Programar, ejecutar y supervisar las contrataciones para el suministro de bienes, 
prestación de servicios y ejecución de obras necesarios para el funcionamiento de PERÚ 
COMPRAS, incluida la gestión administrativa de los contratos.  

c. Gestionar y consolidar el cuadro de necesidades en base a los requerimientos formulados 
por los órganos de PERÚ COMPRAS.  

d. Elaborar, proponer, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad.  
e. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de administración del personal de 

PERÚ COMPRAS.  
f. Conducir los procedimientos de reclutamiento y selección de personal.  
g. Elaborar, proponer, ejecutar y evaluar políticas que contribuyan a asegurar el desarrollo 

profesional, capacitación, bienestar y condiciones laborales adecuadas del personal.  
h. Registrar y mantener actualizado el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 

Despido – RNSDD.  
i. Gestionar y administrar los inventarios de bienes patrimoniales, así como los bienes y 

servicios que se requieren para el funcionamiento de todos los órganos de PERÚ 
COMPRAS.  

j. Planificar, conducir, organizar y ejecutar los procesos de almacenamiento y distribución 
de bienes.  

k. Evaluar, proponer, ejecutar y administrar actividades de mantenimiento y mejora de la 
infraestructura física, mobiliario y equipamiento de la institución.  

l. Supervisar, ejecutar y evaluar los procesos técnicos de tesorería, ejecución financiera y 
de registro contable y presupuestal de las operaciones financieras de PERÚ COMPRAS.  

m. Conducir, evaluar, controlar y coordinar la ejecución del presupuesto anual de PERÚ 
COMPRAS.  

n. Formular los estados financieros y presupuestarios de PERÚ COMPRAS y presentarlos 
ante las instancias y Entidades correspondientes.  

o. Participar en la programación y formulación del Presupuesto de PERÚ COMPRAS.  
p. Administrar y controlar los recursos financieros. 
q. Suscribir, supervisar y controlar la ejecución de los contratos necesarios para la gestión 

interna que celebre PERÚ COMPRAS.  
r. Realizar las acciones que correspondan para el cobro y devolución de tasas. 
s. Gestionar y administrar las cuentas bancarias de PERÚ COMPRAS.  
t. Aprobar los expedientes de contratación y los documentos del procedimiento de 

selección, así como designar los comités de selección de los procedimientos que realice 
PERÚ COMPRAS.  

u. Mantener actualizado el registro y control de las fianzas, garantías y pólizas de seguro 
dejadas en custodia; así como consolidar, declarar y efectuar el pago de los tributos que 
correspondan.  

v. Administrar el sistema de archivo central de PERÚ COMPRAS.  
w. Asesorar y apoyar a la Alta Dirección y demás órganos de PERÚ COMPRAS en los 

asuntos de su competencia.  
x. Ejercer las demás funciones que le asigne la Secretaría General de PERÚ COMPRAS y 

las previstas en el marco legal vigente.   
 

Artículo 21.- Oficina de Tecnologías de la Información 
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La Oficina de Tecnologías de la Información es el órgano encargado de proponer, normar, 
asesorar, coordinar, ejecutar y supervisar el desarrollo de las tecnologías de información y 
comunicaciones, y soporte técnico de PERÚ COMPRAS. Depende jerárquica y funcionalmente 
de la Secretaría General.   
 
Artículo 22.- Funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información   
Las funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información son las siguientes:   
 

a. Elaborar y proponer lineamientos técnicos, resoluciones, directivas e instrumentos, en el 
ámbito de su competencia. 

b. Proponer lineamientos, asesorar, coordinar, implementar, supervisar y promover el 
desarrollo integral de los sistemas de información, el soporte técnico, las comunicaciones 
y redes de PERÚ COMPRAS.  

c. Administrar y supervisar el mantenimiento y actualización continua de los recursos 
tecnológicos de los sistemas de información de PERÚ COMPRAS, así como la 
infraestructura física donde se encuentran instalados.  

d. Mantener actualizada la documentación de los sistemas informáticos implementados, en 
el ámbito de su competencia.  

e. Administrar, optimizar y dar soporte a la plataforma de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco.  

f. Elaborar, proponer, dirigir y supervisar el desarrollo e implementación de proyectos 
informáticos y tecnológicos para optimizar las funciones de PERÚ COMPRAS.  

g. Coordinar con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para 
efectos de la interacción de los sistemas informáticos con el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE); así como generar las condiciones para la interacción 
con sistemas de otras Entidades públicas.  

h. Planificar, organizar, supervisar y evaluar el uso y aplicación racional de las tecnologías 
de la información vigentes y apoyar en la optimización de los procesos administrativos de 
PERÚ COMPRAS. 

i. Programar, ejecutar y controlar las actividades referidas a la instalación, control y 
monitoreo de las redes de comunicaciones.  

j. Administrar y actualizar el portal institucional de PERÚ COMPRAS, en coordinación con 
los órganos de la institución.  

k. Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico y el Plan 
Operativo Informático.  

l. Elaborar, proponer, supervisar e implementar políticas de seguridad, confiabilidad y 
disponibilidad de la información, asegurando la continuidad del servicio.  

m. Asesorar y apoyar a la Alta Dirección y demás órganos de PERÚ COMPRAS en los 
asuntos de su competencia.  

n. Ejercer las demás funciones que le asigne la Secretaría General de PERÚ COMPRAS y 
las previstas en el marco legal vigente.   
 

CAPÍTULO V   
ÓRGANOS DE LÍNEA   
 
Artículo 23.- Dirección de Análisis de Mercado   
La Dirección de Análisis de Mercado es el órgano encargado de elaborar estudios y análisis de 
la información del mercado, así como información estratégica que resulte relevante con el objetivo 
de contribuir con el cumplimiento de las funciones de PERÚ COMPRAS. Depende jerárquica y 
funcionalmente de la Jefatura de PERÚ COMPRAS.   
 
Artículo 24.- Funciones de la Dirección de Análisis de Mercado   
Las funciones de la Dirección de Análisis de Mercado son las siguientes:   
 

a. Elaborar y proponer información estratégica para la toma de decisiones por parte de la 
Jefatura de PERÚ COMPRAS y de los órganos de línea de la Entidad.   

b. Analizar el mercado público y las posibilidades de optimización y agregación de valor, 
identificando oportunidades de desarrollo y evaluando la viabilidad de potenciales 
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Acuerdos Marco, compras corporativas e inclusión de bienes y servicios en el Listado de 
Bienes y Servicios Comunes. 

c. Realizar las indagaciones de mercado necesarias para la convocatoria de las compras 
corporativas obligatorias, compras corporativas facultativas y contrataciones por encargo.   

d. Investigar el comportamiento de los agentes del mercado y las dinámicas de las 
transacciones públicas. 

e. Elaborar estadísticas, encuestas y estudios relativos a los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, Subasta Inversa Electrónica y compras corporativas, incluyendo la 
realización de estudios de satisfacción de los usuarios del sistema.  

f. Elaborar y proponer Directivas y lineamientos en el marco de su competencia.  
g. Asesorar y apoyar a la Alta Dirección y demás órganos de PERÚ COMPRAS en los 

asuntos de su competencia.  
h. Ejercer las demás funciones que le asigne la Jefatura de PERÚ COMPRAS.   

  
Artículo 25.- Dirección de Acuerdos Marco   
La Dirección de Acuerdos Marco es el órgano encargado de conducir y ejecutar la selección de 
proveedores para la generación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco; así como de 
la implementación, gestión, administración y supervisión de los de Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco. Depende jerárquica y funcionalmente de la Jefatura de PERÚ COMPRAS. 
 
Artículo 26.- Funciones de la Dirección de Acuerdos Marco   
Las funciones de la Dirección de Acuerdos Marco son las siguientes:   
 

a. Elaborar, proponer y gestionar el modelo de negocios de cada Catálogo Electrónico de 
Acuerdo Marco para el uso eficiente de los recursos del Estado. 

b. Elaborar los estudios para definir los productos, así como las características técnicas y 
demás condiciones, de los bienes y servicios que serán objeto de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. 

c. Elaborar y aprobar los documentos de selección para la generación de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco.  

d. Conducir y ejecutar la selección de proveedores para la generación de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco.  

e. Proponer a la Jefatura de PERÚ COMPRAS la formalización de los acuerdos marco con 
los proveedores adjudicatarios.  

f. Gestionar y administrar los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, lo que incluye 
ingresar los productos al catálogo, el monitoreo y evaluación de los mismos con el fin de 
identificar mejoras en sus condiciones o la existencia de condiciones no favorables. 

g. Aprobar la exclusión de un proveedor adjudicatario del Catálogo Electrónico de Acuerdo 
Marco correspondiente, en caso incurra en alguno de los supuestos contemplados en la 
legislación aplicable.  

h. Proponer mejoras al aplicativo del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco.  
i. Promover la capacitación y difusión en materias relacionadas con el uso de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco.  
j. Brindar asesoría de carácter técnico, así como capacitación, cuando se requiera, a las 

Entidades en las materias de su competencia.  
k. Elaborar y proponer las Directivas y lineamientos en el marco de su competencia.  
l. Poner en conocimiento de la Secretaría General los casos en los que se configuren las 

causales de sanción previstas en la normativa de contrataciones públicas, para su 
comunicación al Tribunal de Contrataciones del Estado.  

m. Asesorar y apoyar a la Alta Dirección y demás órganos de PERÚ COMPRAS en los 
asuntos de su competencia.  

n. Ejercer las demás funciones que le asigne la Jefatura de PERÚ COMPRAS. 
  

Artículo 27.- Dirección de Compras Corporativas y Encargos   
La Dirección de Compras Corporativas y Encargos es el órgano encargado de elaborar los 
documentos del procedimiento de selección y conducir los procedimientos de selección en las 
compras corporativas obligatorias, compras corporativas facultativas y otros procesos que se le 
encarguen. Depende jerárquica y funcionalmente de la Jefatura de PERÚ COMPRAS. 
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Artículo 28.- Funciones de la Dirección de Compras Corporativas y Encargos   
Las funciones de la Dirección de Compras Corporativas y Encargos son las siguientes:   
  

a. Elaborar y proponer a la Jefatura de PERÚ COMPRAS las listas de contrataciones que 
se realizarán mediante compra corporativa obligatoria, así como las Entidades 
participantes. 

b. Evaluar la conveniencia y factibilidad técnica de realizar las compras corporativas 
facultativas, así como las contrataciones específicas que sean encargadas a PERÚ 
COMPRAS, coordinando para tal efecto con las Entidades correspondientes, e informar 
los resultados a la Jefatura de PERÚ COMPRAS.  

c. Conducir y ejecutar los procedimientos de selección para el desarrollo de compras 
corporativas y encargos, tanto en el mercado nacional como en el extranjero.  

d. Recibir, consolidar y homogeneizar los requerimientos de bienes y servicios a ser 
contratados mediante compras corporativas, para lo cual determinará el contenido, la 
cantidad y oportunidad de la remisión de esta información a PERÚ COMPRAS por parte 
de las Entidades participantes.  

e. Proponer la conformación del comité técnico especializado encargado de determinar las 
características técnicas homogeneizadas de los bienes y servicios.  

f. Realizar las actuaciones preparatorias, distintas a las indagaciones de mercado, 
necesarias para la convocatoria de compras corporativas y encargos.   

g. Proponer los miembros de los comités de selección que tendrán a su cargo los 
procedimientos de selección para las compras corporativas y encargos.  

h. Elaborar y aprobar los expedientes de contratación y los documentos del procedimiento 
de selección de las compras corporativas y los procedimientos por encargo.  

i. Registrar en el SEACE la información que corresponda.  
j. Brindar asesoría de carácter técnico, así como capacitación, cuando se requiera, a las 

Entidades que realicen compras corporativas facultativas, en lo referente a su 
planificación, gestión y ejecución.  

k. Elaborar y proponer Directivas y lineamientos en el marco de su competencia.  
l. Asesorar y apoyar a la Alta Dirección y demás órganos de PERÚ COMPRAS en los 

asuntos de su competencia.  
m. Ejercer las demás funciones que le asigne la Jefatura de PERÚ COMPRAS. 

 
Artículo 29.- Dirección de Subasta Inversa   
La Dirección de Subasta Inversa es el órgano encargado de promover el uso del procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica, generando las fichas técnicas y administrando el Listado de 
Bienes y Servicios Comunes; asimismo, promueve la homologación de las características 
técnicas de los bienes y servicios a ser contratados por el Estado. Depende jerárquica y 
funcionalmente de la Jefatura de PERÚ COMPRAS. 
 
Artículo 30.- Funciones de la Dirección de Subasta Inversa   
Las funciones de la Dirección de Subasta Inversa son las siguientes:   
 

a. Elaborar las fichas técnicas de bienes y servicios a ser incluidos en el Listado de Bienes 
y Servicios Comunes.  

b. Proponer la inclusión, modificación o exclusión de las fichas técnicas de los bienes y 
servicios a contratar mediante el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica.  

c. Administrar y gestionar el Listado de Bienes y Servicios Comunes.  
d. Promover la capacitación y difusión en materias relacionadas con la aplicación de la 

Subasta Inversa Electrónica.  
e. Resolver los pedidos formulados por las Entidades para utilizar procedimientos de 

selección diferentes a la Subasta Inversa Electrónica.  
f. Promover la homologación de las especificaciones de los bienes y servicios que contrata 

el Estado.  
g. Proponer mejoras al procedimiento de Subasta Inversa Electrónica.  
h. Brindar asesoría de carácter técnico, así como capacitación, cuando se requiera, a las 

Entidades en las materias de su competencia.  
i. Elaborar y proponer Directivas y lineamientos en el marco de su competencia.  
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j. Asesorar y apoyar a la Alta Dirección y demás órganos de PERÚ COMPRAS en los 
asuntos de su competencia. 

k. Ejercer las demás funciones que le asigne la Jefatura de PERÚ COMPRAS. 
 

TÍTULO III 
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES   
 
Artículo 31.- Relaciones interinstitucionales   
PERÚ COMPRAS, en el ejercicio de su competencia, mantiene relaciones de coordinación 
interinstitucional con las Entidades del sector público y privado, así como de apoyo y cooperación 
con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, a fin de coadyuvar al mejor 
cumplimiento de sus funciones.    
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES   
 
Primera.- El personal de PERÚ COMPRAS está sujeto al régimen laboral de la actividad privada, 
el cual se mantendrá en tanto se implemente el régimen del Servicio Civil establecido por la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil.   
 
Segunda.- El organigrama estructural de PERÚ COMPRAS, que se presenta como Anexo, forma 
parte del presente Reglamento de Organización y Funciones. 
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DIRECTIVAS MISIONALES 
 

Resolución Jefatural N° 037-2016-PERÚ COMPRAS 
 

Fecha de Publicación: 18.06.2016 
 
Lima, 16 de junio de 2016    
 
VISTOS:  
 
El Informe Nº 015-2016-PERÚ COMPRAS/JEFATURA-DSI de la Dirección de Subasta Inversa, 
el Informe N° 018-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe Nº 030-2016-PERU COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Central de Compras Públicas – Perú COMPRAS; 
  
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor denominado 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, 
que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y financiera;  
 
Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, las Entidades del Poder Ejecutivo que formulen políticas nacionales y/o sectoriales 
del Estado, están facultadas a uniformizar los requerimientos de los bienes y servicios que deban 
contratar las Entidades que se rijan bajo dicha Ley, en el ámbito de sus competencias, a través 
de un proceso de homologación; 
 
Que, según lo señalado en el artículo 9 del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, la homologación es un procedimiento mediante el cual las 
Entidades del Poder Ejecutivo que formulan políticas nacionales y/o sectoriales, establecen las 
características técnicas de los bienes o servicios en general, relacionados con el ámbito de su 
competencia, priorizando aquellos que sean de adquisición recurrente, de uso masivo por las 
Entidades y/o aquellos bienes y servicios identificados como estratégicos para el sector, 
conforme a los lineamientos establecidos por la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS; 
 
Que, asimismo, el tercer párrafo del artículo 10 del citado reglamento, dispone que previamente 
a la aprobación de la ficha de homologación, la Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS 
debe emitir opinión favorable respecto de su contenido, conforme a los lineamientos y requisitos 
previstos en la Directiva que emita para estos efectos, en un plazo no mayor de quince (15) días 
hábiles de presentada la información completa por parte de la Entidad; 
 
Que, la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS tiene la función general de emitir 
directivas y lineamientos dentro de su ámbito de competencia, conforme a lo establecido en el 
literal k) del artículo 4 de su Reglamento de Organización y Funciones (ROF), aprobado por el 
Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 
 
Que, en tal sentido, por medio del Informe N° 015-2016-PERÚ COMPRAS/JEFATURA-DSI, la 
Dirección de Subasta Inversa sustenta la propuesta de Directiva denominada “Procedimiento de 
Homologación de Bienes y Servicios”, con la finalidad de: i) dar a conocer el objetivo y la finalidad 
de los procesos de homologación de bienes y servicios a las Entidades del Poder Ejecutivo que 
formulan políticas nacionales y/o sectoriales; ii) establecer lineamientos para que las referidas 
Entidades del Poder Ejecutivo, lleven a cabo los procesos de homologación de bienes y servicios 
que contrata el Estado; iii) regular la participación de PERÚ COMPRAS, como parte del 
procedimiento de homologación, respecto a la verificación de la viabilidad de las fichas de 
homologación; y, iv) desarrollar instructivos que contribuyan a que las referidas Entidades del 
Poder Ejecutivo, desarrollen procesos de homologación de bienes y servicios de manera 
eficiente; 
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Que, mediante el Informe N° 014-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto opina que el proyecto de Directiva denominada “Procedimiento de Homologación 
de Bienes y Servicios”, ha sido formulado considerando los aspectos establecidos en la Directiva 
N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para la Formulación, Modificación y 
Aprobación de Directivas en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, aprobada por 
la Resolución Jefatural N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, así como en la normativa aplicable, 
respecto a la Modernización de la Gestión Pública y las Normas de Control Interno; 

 
Que, con el Informe N° 020-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 
opina que el proyecto de Directiva denominada “Procedimiento de Homologación de Bienes y 
Servicios”, se encuentra conforme al marco legal vigente, siendo necesaria su aprobación para 
dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 10 del Reglamento de la Ley N° 30225, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF;    

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta necesario aprobar la Directiva que 
establezca los lineamientos generales y específicos que permitan llevar a cabo los 
procedimientos de homologación de bienes o servicios, desarrollados por las Entidades del Poder 
Ejecutivo que formulan políticas nacionales y/o sectoriales, con la finalidad de promover que las 
mismas, basadas en su rectoría, conocimiento y especialidad en la materia, uniformicen los 
requerimientos de bienes o servicios que se encuentren bajo el ámbito de su competencia, a 
efectos que, mediante la agilización de los procesos de contratación, se coadyuve a la 
implementación e impacto de dichas políticas en beneficio del ciudadano;     

 
Con el visto bueno de la Secretaría General, la Dirección de Subasta Inversa, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; el artículo 17 de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado; y los artículos 9 y 10 del Reglamento de la Ley N° 
30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF; y en uso de la facultad conferida por 
el artículo 7 y el literal d) del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la Central 
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado por Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 004-2016-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Procedimiento de Homologación de Bienes y Servicios”, la misma que forma parte integrante de 
la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Las disposiciones de la Directiva N° 004-2016-PERÚ COMPRAS entrarán 
en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el Diario 
Oficial “El Peruano”.  

 
Artículo Tercero.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 
publicación de la Directiva N° 004-2016-PERÚ COMPRAS y la presente Resolución en el Portal 
Institucional (www.perucompras.gob.pe). 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

ROBERTO CARLOS REYNOSO PEÑAHERRERA 
Jefe de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.perucompras.gob.pe/
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Resolución Jefatura N°    087 - 2017 - PERÚ COMPRAS 
 

          Fecha Publicación: 29.08.2017  
 Lima, 28 de agosto de 2017 
          

VISTOS:  
 
El Informe N° 041-2017-PERÚ COMPRAS/JEFATURA-DSI y el Memorando N° 178-2017-

PERÚ COMPRAS/JEFATURA-DSI, ambos emitidos por la Dirección de Subasta Inversa, el 
Informe N° 150-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
y el Informe N° 202-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; y,  
  

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 

denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, 
funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre otras, la de 
realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se establezca en el Decreto 
Supremo correspondiente, realizar las Compras Corporativas facultativas que le encarguen otras 
Entidades del Estado, realizar las adquisiciones que le encarguen otras Entidades del Estado, de 
acuerdo al convenio correspondiente, promover y conducir los procesos de selección para la 
generación de Convenios Marco para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los 
acuerdos correspondientes, y promover la Subasta Inversa; 

 
Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, las Entidades del 
Poder Ejecutivo que formulen políticas nacionales y/o sectoriales del Estado están facultadas a 
uniformizar los requerimientos en el ámbito de sus competencias a través de un proceso de 
homologación. Una vez aprobada la homologación deben ser utilizadas por las Entidades que se 
rijan bajo la Ley, incluyendo a las contrataciones que no se encuentran bajo su ámbito o que se 
sujeten a otro régimen legal de contratación; 

 
Que, según lo señalado en el numeral 9.1 del artículo 9 del Reglamento de la Ley N° 30225, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-
2017-EF, mediante la homologación las Entidades del Poder Ejecutivo que formulan políticas 
nacionales y/o sectoriales, establecen las características técnicas de los requerimientos y/o los 
requisitos de calificación en general relacionados con el ámbito de su competencia, priorizando 
aquellos que sean de contratación recurrente, de uso masivo por las Entidades y/o aquellos 
identificados como estratégicos para el sector, conforme a los lineamientos establecidos por 
PERÚ COMPRAS; 

 
Que, asimismo, el numeral 10.1 del artículo 10 del citado Reglamento, dispone que la 

aprobación, la modificación y la exclusión de la ficha de homologación se efectúa mediante 
resolución del Titular de la Entidad que realiza la homologación, conforme al procedimiento y 
plazos que establezca PERÚ COMPRAS; actos que deben contar con la opinión favorable de 
PERÚ COMPRAS y publicarse en el Diario Oficial “El Peruano”, siendo indelegable la facultad 
del Titular a que se refiere el mencionado numeral;  

 
Que, mediante la Resolución Jefatural N° 037-2016-PERÚ COMPRAS, se aprueba la 

Directiva N° 004-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Procedimiento de Homologación de 
Bienes y Servicios“, con la finalidad de promover que las Entidades del Poder Ejecutivo que 
formulan políticas nacionales y/o sectoriales, basadas en su rectoría, conocimiento y especialidad 
en la materia, uniformicen los requerimientos de bienes o servicios que se encuentren bajo el 
ámbito de su competencia, a efectos que, mediante la agilización de los procesos de contratación, 
se coadyuve a la implementación e impacto de dichas políticas en beneficio del ciudadano; 
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Que, a través del Informe N° 041-2017-PERÚ COMPRAS/DSI, ampliado por el Memorando 
N° 150-2017-PERÚ COMPRAS/DSI, la Dirección de Subasta Inversa sustenta en mérito a las 
modificaciones de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, 
efectuadas por el Decreto Legislativo N° 1341 y el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 
respectivamente, la modificación de, entre otros, los siguientes aspectos de la Directiva N° 004-
2016-PERÚ COMPRAS: i) Denominación de la Directiva: “Proceso de Homologación de 
Requerimientos”; ii) Adecuación de la redacción según lo señalado en el artículo 9 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante el Decreto Supremo 
N° 056-2017-EF; ii) Actualización de la Base Legal de la Directiva; iii) Elaboración de pautas para 
las Entidades sobre como sustentar el Informe Técnico del Órgano Encargado de las 
Contrataciones, respecto del cual se solicitara opinión favorable a PERÚ COMPRAS; y, iv) 
Regulación del procedimiento de exclusión de la Ficha de Homologación de la relación de Fichas 
de Homologación vigentes; 

 
Que, a través del Informe N° 150-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto señala que el proyecto de modificación de la  Directiva N° 004-2016-
PERÚ COMPRAS, en su Versión 2.0, ha sido formulado considerando los aspectos establecidos 
en la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para la Formulación, 
Modificación y Aprobación de las Directivas que se emitan en la Central de Compras Públicas”, 
aprobada por la Resolución N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, así como en la normativa 
aplicable, respecto a la Modernización de la Gestión Pública y las Normas de Control Interno; 
emitiendo opinión favorable y recomendando su aprobación;  

 
Que, a través del Informe N° 202-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica opina que la modificación y actualización de la Directiva N° 004-2016-PERÚ COMPRAS, 
en su Versión 2.0, propuesta para su aprobación, se encuentra conforme al marco legal vigente;    

 
Que, la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, tiene como función la de emitir 

directivas y lineamientos dentro de su ámbito de competencia, conforme a lo establecido en el 
literal k) del artículo 4 de su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta necesario aprobar la 

modificación de la Directiva N° 004-2016-PERÚ COMPRAS, que tiene por objeto establecer  
lineamientos generales y específicos que regulen el proceso de Homologación de requerimientos 
y/o de los requisitos de calificación en general, que realicen las Entidades del Poder Ejecutivo 
que formulan políticas nacionales y/o sectoriales, con la finalidad de promover que dichas 
Entidades, basadas en su rectoría, conocimiento y especialidad en la materia, uniformicen las 
características técnicas de sus requerimientos y/o de los requisitos de calificación en general 
relacionados con el ámbito de su competencia, contribuyendo al logro de los objetivos de sus 
políticas en beneficio del ciudadano, y en consecuencia, a la agilización de las contrataciones 
que realizan las entidades del Estado;  

 
Con el visto bueno de la Secretaría General, la Dirección de Subasta Inversa, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-
2017-EF; la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría 
General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General 
N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG; y en el uso de la facultad conferida en el artículo 7 y el literal 
d) del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas 
- PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 
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SE RESUELVE: 
 

          Artículo Primero.- Modificar la denominación de la Directiva N° 004-2016-PERÚ 
COMPRAS, aprobada por la Resolución Jefatural N° 037-2016-PERÚ COMPRAS, la cual en 
adelante se denomina “Proceso de Homologación de Requerimientos”. 

 
Artículo Segundo.- Aprobar la modificación y la Versión 2.0 de la Directiva N° 004-2016-

PERÚ COMPRAS, denominada “Proceso de Homologación de Requerimientos”, aprobada por 
la Resolución Jefatural N° 037-2016-PERÚ COMPRAS, la misma que forma parte integrante de 
la presente Resolución. 

 
Artículo Tercero.- La Versión 2.0 de la Directiva N° 004-2016-PERÚ COMPRAS, 

denominada “Proceso de Homologación de Requerimientos”, entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 
Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 

publicación de la Versión 2.0 de la Directiva N° 004-2016-PERÚ COMPRAS y la presente 
Resolución en el Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe) y en la intranet institucional, en 
un plazo no mayor de tres (3) días hábiles desde su emisión. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Jefa (e) de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 

 
 
 

Directiva N° 004 - 2016 - PERÚ COMPRAS 
"PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS" 

 
I. OBJETIVO 

 
Establecer lineamientos generales y específicos que regulen el proceso de Homologación 
de requerimientos y/o de los requisitos de calificación en general, que realicen las Entidades 
del Poder Ejecutivo que formulan políticas nacionales y/o sectoriales. 
 

II. FINALIDAD 
 

Promover que las Entidades del Poder Ejecutivo que formulan políticas nacionales y/o 
sectoriales, basadas en su rectoría, conocimiento y especialidad en la materia, uniformicen 
las características técnicas de sus requerimientos y/o de los requisitos de calificación en 
general relacionados con el ámbito de su competencia, contribuyendo al logro de los 
objetivos de sus políticas en beneficio del ciudadano, y en consecuencia, a la agilización de 
las contrataciones que realizan las entidades del Estado.     
 

III. BASE LEGAL 
 
3.1. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
3.2. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
3.3. Decreto Legislativo Nº 1018, que crea el Organismo Público Ejecutor denominado 

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
3.4. Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado. 
3.5. Decreto Supremo Nº 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
3.6. Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

http://www.perucompras.gob.pe/
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N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.7. Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que aprueba 

la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para la formulación, 
modificación y aprobación de las Directivas que se emitan en la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS”.  

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 
conexas, de ser el caso. 

 
IV. AMBITO DE APLICACIÓN  

 
La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio por las Entidades del Poder Ejecutivo 
que formulan políticas nacionales y/o sectoriales, las Entidades bajo el ámbito de la Ley de 
Contrataciones del Estado que realizan contrataciones, con independencia del monto de la 
contratación, incluyendo aquellas que no se encuentran bajo el ámbito de ésta o que se 
sujeten a otro régimen legal de contratación, y la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS.   
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
 
La presente Directiva es aprobada por la Jefatura de PERÚ COMPRAS, su vigencia es 
permanente y su actualización se hará a propuesta de la Dirección de Subasta Inversa de 
PERÚ COMPRAS. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
 

6.1 El Titular de la Entidad del Poder Ejecutivo que formula políticas nacionales y/o 
sectoriales es responsable del cumplimiento de la presente Directiva, en el marco de 
sus competencias. 

 
6.2 El Titular de la Entidad usuaria es responsable de la utilización de la Ficha de 

Homologación, en todas las contrataciones que realice, cuando sus requerimientos 
correspondan a una Ficha de Homologación aprobada. 

 
6.3  Son responsables y obligados al cumplimiento de la presente Directiva, los 

servidores de la Dirección de Subasta Inversa, de la Dirección de Análisis de 
Mercado y de la Oficina de Asesoría Jurídica de PERÚ COMPRAS, en lo que 
corresponda. 

 
VII. DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1 El sustento de la Homologación de requerimientos y/o de los requisitos de calificación 

en general, por parte de las Entidades del Poder Ejecutivo que formulan políticas 
nacionales y/o sectoriales se realizará conforme a una metodología que contemple 
análisis técnicos que garanticen la objetividad del contenido de las Fichas de 
Homologación, y demuestren los beneficios tangibles que se obtendrán para la 
implementación de las políticas nacionales y/o sectoriales, en el ámbito de su 
competencia. 
 

7.2 La citada metodología que incluye actividades organizadas y documentadas, deberá 
utilizarse en el proceso de Homologación que se desarrolle para la aprobación y 
modificación de las Fichas de Homologación.  

 

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

8.1 De los requerimientos a homologar 
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Las Entidades priorizarán la Homologación de los siguientes requerimientos: 
 

a) Aquellos que sean de contratación recurrente.  
b) Aquellos que sean de uso masivo por las Entidades. 
c) Aquellos identificados como estratégicos para el sector bajo su competencia. 

 
8.2 De los requisitos de calificación a homologar 
 
 Las Entidades podrán homologar los siguientes requisitos de calificación vinculados a los 

requerimientos señalados en el numeral precedente: 
 

a) Capacidad legal. 
b) Capacidad técnica y profesional. 
c) Experiencia del postor. 

 
8.3      De los informes técnicos 
 

Las Entidades deberán elaborar los siguientes informes técnicos: 
 

8.3.1 El Informe Técnico del área especializada, sustentando lo siguiente: 
 

a) La facultad atribuida a la Entidad para formular políticas nacionales y/o 
sectoriales, vinculadas al requerimiento a homologar. 

 
b) La utilidad o beneficio tangible que derive de la contratación del 

requerimiento a homologar, evidenciado mediante estudios técnicos y/o 
investigaciones, efectuadas por la propia Entidad o realizadas por 
entidades especializadas. 

 
c) La contratación recurrente y/o uso masivo del requerimiento a 

homologar, mediante estadísticas y/o reportes de fuentes oficiales que 
detallen las cantidades adquiridas y frecuencia de uso, así como, el 
número de entidades que contratan el requerimiento a homologar.  

 
Cabe precisar que, de no existir reportes de fuentes oficiales respecto a 
un requerimiento a homologar, la Entidad podrá elaborar informes que 
sustenten el cumplimiento de los referidos criterios, debiendo precisar 
las fuentes y metodología utilizada para tales efectos. 

 
d) La definición de un requerimiento identificado como estratégico para el 

sector, en caso corresponda, evidenciando objetivamente su 
contribución en el cumplimiento de metas e indicadores alineados a 
objetivos estratégicos y políticas públicas nacionales o sectoriales. 

 
e) La objetividad e idoneidad de cada uno de los aspectos incluidos en el 

proyecto de la Ficha de Homologación, precisando los documentos 
técnicos de referencia empleados.  

 
Se considerará como documentos técnicos a las normas técnicas 
(peruanas, internacionales, regionales y de asociación), reglamentos 
técnicos, estudios técnicos, entre otros.  

 
f) La evaluación y absolución completa de los comentarios, 

recomendaciones y observaciones al contenido del proyecto de Ficha de 
Homologación, presentadas en la etapa de pre publicación, debidamente 
registradas en la matriz de evaluación, de acuerdo al modelo establecido 
en el instructivo aprobado por la Dirección de Subasta Inversa de PERÚ 
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COMPRAS. 
 

g) En los casos en que, la Entidad opte por realizar la Homologación de los 
requisitos de calificación en general, mencionados en el numeral 8.2 de 
la presente Directiva, deberá incluir en el Informe Técnico del área 
especializada, el sustento que justifique la Homologación de estos 
requisitos, precisando los beneficios que obtendrían las Entidades 
usuarias a partir de su uniformización, tomando como referencia, lo 
solicitado en el literal b) del presente numeral.         

 
8.3.2 El Informe Técnico del órgano encargado de las contrataciones, debe 

encontrarse sustentado en un estudio de mercado realizado sobre la base de 
la versión del proyecto de Ficha de Homologación respecto del cual se 
solicitará opinión favorable a PERÚ COMPRAS. 

 
El estudio de mercado debe sustentar y acreditar como mínimo lo siguiente:  
 
a) Los criterios y la metodología utilizados para identificar la(s) fuentes(s) a 

emplear. 
b) En caso de utilizar como fuente, cotizaciones, estas deben provenir de 

proveedores cuyas actividades estén relacionadas con los 
requerimientos materia del estudio. 

c) Consignar la relación de proveedores que participaron en el estudio de 
mercado, señalando sus datos de contacto, tales como: correo 
electrónico, teléfono, persona de contacto. 

d) Indicar si en el estudio de mercado hubo consultas, sugerencias u 
observaciones realizadas al contenido del proyecto de Ficha(s) de 
Homologación, así como la absolución completa que se obtuvo por parte 
del área especializada, debiendo señalar si las precisiones que se 
hicieron motivaron que se confirme su cumplimiento en el mercado. 

e) Acreditar la existencia en el mercado de oferta con disposición de 
contratar con las Entidades públicas, sobre la base del cumplimiento del 
proyecto de Ficha de Homologación respecto del cual se pedirá opinión 
a la Dirección de Subasta Inversa de PERÚ COMPRAS.  

f) Acreditar la pluralidad de proveedores sobre la base del cumplimiento del 
proyecto de Ficha de Homologación respecto del cual se solicitará 
opinión a la Dirección de Subasta Inversa de PERÚ COMPRAS. 

g) Un cuadro comparativo que contenga la información remitida por las 
empresas demostrando el cumplimiento del contenido del proyecto de 
Ficha(s) de Homologación, señalando además de ser el caso, las marcas 
y/o modelos de los bienes ofertados por los proveedores.           

 

8.4 Del proyecto de Ficha de Homologación. 
 

8.4.1 El proyecto de Ficha de Homologación es un documento elaborado por la 
Entidad, mediante el cual se uniformiza los requerimientos a través de la 
determinación de sus características técnicas. La Ficha de Homologación, de 
ser el caso, también podrá uniformizar los requisitos de calificación en 
general.   

 
8.4.2 Las características técnicas del requerimiento que se incluyan en el proyecto 

de Ficha de Homologación, deberán redactarse de forma coherente, clara, 
objetiva, organizada, atendiendo al formato del Anexo N° 1 de la presente 
Directiva, y de acuerdo a la siguiente estructura: 

 
a) Características Generales. 
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b) Características Específicas. 
c) Anexo: Requisitos de Calificación en general, de ser el caso, y 

Certificación de la calidad, si corresponde. 
 

8.5 Del Instructivo para Solicitar la Opinión de PERÚ COMPRAS  
 

El Instructivo para Solicitar Opinión de PERÚ COMPRAS, aprobado por la Dirección 
de Subasta Inversa de PERÚ COMPRAS, servirá de guía a las Entidades en la 
elaboración de su Expediente de Solicitud de Opinión, respecto de la viabilidad del 
proyecto de Ficha de Homologación.  El citado Instructivo se publica en el portal de 
PERÚ COMPRAS y podrá ser modificado por la Dirección de Subasta Inversa de 
PERÚ COMPRAS para garantizar su finalidad. 
 

8.6 Pre publicación del proyecto de Ficha de Homologación. 
 

8.6.1 La Entidad deberá gestionar la pre publicación del proyecto de Ficha de 
Homologación en su portal institucional, en el de PERÚ COMPRAS y en el 
SEACE, por un periodo mínimo de diez (10) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de efectuada la pre publicación en el portal institucional de 
PERÚ COMPRAS. En este plazo cualquier interesado podrá presentar, 
comentarios, recomendaciones y observaciones respecto del contenido del 
proyecto de Ficha de Homologación. 

 
8.6.2 La Entidad deberá habilitar y difundir conjuntamente con la pre publicación 

del proyecto de Ficha de Homologación una dirección de correo electrónico 
para recibir comentarios, recomendaciones y observaciones a su contenido, 
por parte de cualquier interesado, sin perjuicio de poder emplearse 
alternativamente a otros medios para su recepción. 

 
8.6.3 La pre publicación del proyecto de Ficha de Homologación en los portales 

institucionales de PERÚ COMPRAS y el SEACE, se realizará en un plazo 
máximo de tres (3) días hábiles de recibida la solicitud de pre publicación de 
parte de la Entidad. Asimismo, a su solicitud de publicación, la Entidad deberá 
adjuntar el archivo electrónico del proyecto de Ficha de Homologación en un 
medio magnético e indicar la dirección de correo electrónico habilitada para 
la recepción de comentarios, recomendaciones y observaciones. 

 

8.7 Evaluación de los comentarios, recomendaciones y observaciones al proyecto  
             de Ficha de Homologación. 
 

Transcurrido el plazo de pre publicación, en un periodo máximo de diez (10) días 
hábiles, la Entidad evaluará los comentarios, recomendaciones y observaciones 
presentadas, y de ser el caso, modificará el contenido del proyecto de Ficha de 
Homologación.  

 
8.8 Verificación de la viabilidad de la Ficha de Homologación. 
  

8.8.1 Finalizadas las actividades señaladas en los numerales 8.6 y 8.7 de la 
presente Directiva, y previamente a su aprobación, la Entidad solicitará a la 
Dirección de Subasta Inversa de PERÚ COMPRAS emitir opinión respecto al 
contenido del proyecto de Ficha de Homologación, presentando su 
Expediente de Solicitud de Opinión, el cual deberá incluir lo siguiente: 
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a) Proyecto de Ficha de Homologación, de acuerdo al formato del Anexo 1 
de la presente Directiva. 

b) El Informe Técnico del área especializada, de acuerdo a lo señalado en 
numeral 8.3.1 de la presente Directiva. 

c) El Informe Técnico del órgano encargado de las contrataciones, de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 8.3.2 de la presente Directiva. 

 
 Los documentos que componen el Expediente de Solicitud de Opinión deben 

encontrarse debidamente foliados y cada página que contenga información 
deberá contar con el visto bueno del funcionario responsable de su remisión 
a PERÚ COMPRAS.    

 
8.8.2 La Dirección de Subasta Inversa de PERÚ COMPRAS verificará la viabilidad 

de la Ficha de Homologación conforme al sustento presentado y las 
condiciones establecidas para el proyecto de Ficha de Homologación, de 
acuerdo a lo señalado en los numerales 8.3 y 8.4 de la presente Directiva.   

 
 La Dirección de Subasta de Inversa de PERÚ COMPRAS emitirá opinión 

respecto de la viabilidad del proyecto de Ficha de Homologación presentado, 
dentro de un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados desde el 
día siguiente de efectuada la recepción del Expediente de Solicitud de 
Opinión, sin observaciones.  

 
Para efectos de verificar la vialidad del proyecto de Ficha de Homologación, 
la Dirección de Subasta Inversa de PERÚ COMPRAS solicitará a la Dirección 
de Análisis de Mercado y a la Oficina de Asesoría Jurídica de PERÚ 
COMPRAS, la emisión de los siguientes informes: 

 
a) Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los 

requerimientos a homologar. 
b) Informe sobre la competencia atribuida a la Entidad para formular 

políticas nacionales y/o sectoriales, vinculadas a los requerimientos a 
homologar. 

 
La Dirección de Subasta Inversa de PERÚ COMPRAS dentro de los cinco 
(05) días hábiles de recepcionada la solicitud de opinión por parte de la 
Entidad, determinará si ésta contiene lo solicitado en la presente Directiva; 
en caso de identificarse omisiones o la necesidad de aclaraciones, le otorgará 
a la Entidad un plazo para realizar las subsanaciones correspondientes. Este 
plazo no podrá ser menor de dos (02) días hábiles ni mayor a cinco (05) días 
hábiles.  
 
Los documentos que componen el Expediente de Subsanación de la Solicitud 
de Opinión deben encontrarse debidamente foliados y cada página que 
contenga información debe contar con el visto bueno del funcionario 
responsable de su remisión a PERÚ COMPRAS. 
 
Cumplido el plazo, sin que la Entidad remita su Expediente con las 
subsanaciones solicitadas, la Dirección de Subasta Inversa de PERÚ 
COMPRAS considerará la solicitud de opinión como no presentada, y 
procederá a devolver el Expediente de Solicitud de Opinión a la Entidad. 

 
8.8.3 En el caso que la Dirección de Subasta Inversa de PERÚ COMPRAS emita 

opinión favorable respecto de la viabilidad del proyecto de Ficha de 
Homologación, lo comunicará a la Entidad dentro del plazo indicado en el 
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numeral 8.8.2, para que esta inicie el procedimiento para su aprobación. 
 

8.9 Aprobación y modificación de la Ficha de Homologación. 
 

8.9.1 Contando con la opinión favorable de la Dirección de Subasta Inversa de 
PERÚ COMPRAS, la Ficha de Homologación será aprobada mediante 
resolución del Titular de la Entidad solicitante, la cual deberá publicarse en el 
Diario Oficial “El Peruano”.  

 
8.9.2 A partir del día siguiente de efectuada la publicación, el uso de la Ficha de 

Homologación será obligatorio para todas las Entidades usuarias que 
realizan contrataciones, con independencia del monto de la contratación, 
incluyendo aquellas que no se encuentran bajo el ámbito de la Ley de 
Contrataciones o que se sujeten a otro régimen legal de contratación, 
siempre que no se haya convocado la contratación o el procedimiento de 
selección, correspondiente. 

 
8.9.3 La modificación de la Ficha de Homologación se sujeta al mismo 

procedimiento que se sigue para su aprobación. La Entidad debe presentar 
a la Dirección de Subasta Inversa de PERÚ COMPRAS, el correspondiente 
Expediente de Solicitud de Opinión respecto de la viabilidad de la Ficha de 
Homologación modificada. Dicho expediente debe contar con los 
documentos a los que se hace referencia en el numeral 8.8.1, así como, 
haber realizado las actividades indicadas en los numerales 8.6 y 8.7 de la 
presente Directiva. La modificación de la Ficha de Homologación debe ser 
aprobada por resolución del Titular de la Entidad, la cual debe publicarse en 
el Diario Oficial “El Peruano”. Es responsabilidad del Titular de la Entidad la 
actualización de la Ficha de Homologación cuándo corresponda. 

 
8.9.4 La Dirección de Subasta Inversa de PERÚ COMPRAS procederá conforme 

a lo dispuesto en los numerales 8.8.2 y 8.8.3 de la presente Directiva, 
emitiendo la opinión correspondiente.  

  
8.9.5    En el caso de las entidades usuarias que se encuentran bajo el ámbito de la 

Ley de Contrataciones del Estado, si el bien o servicio homologado, es 
incluido en el Listado de Bienes y Servicios Comunes o en un Catálogo 
Electrónico de Acuerdo Marco, se aplicará lo dispuesto en el numeral 9.5 del 
artículo 9 del Reglamento.     
 

8.9.6 La Entidad, bajo responsabilidad del Titular, deberá remitir a PERÚ 
COMPRAS, en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles contados desde el 
día siguiente de su aprobación, las Fichas de Homologación aprobadas y/o 
modificadas, a efectos de gestionar su incorporación o sustitución por 
modificación, en la Relación de Fichas de Homologación publicada en el 
portal de PERÚ COMPRAS.  

 
8.10 Exclusión de la Ficha de Homologación. 
 

8.10.1 La Exclusión de la Ficha de Homologación de la Relación de Fichas de 
Homologación publicada en el portal de PERÚ COMPRAS se realiza a 
solicitud de la Entidad que realizó la Homologación. Esta debe ser aprobada 
por resolución del Titular de la Entidad, la cual debe publicarse en el Diario 
Oficial “El Peruano”, y debe contar en forma previa con la opinión favorable 
de la Dirección de Subasta Inversa de PERÚ COMPRAS. 
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8.10.2  Para solicitar opinión respecto de la exclusión de una Ficha de 
Homologación, la Entidad que realizó la Homologación deberá presentar su 
Expediente de Solicitud de Opinión a la Dirección de Subasta Inversa de 
PERÚ COMPRAS, adjuntando el sustento técnico que justifique su exclusión. 
La Dirección de Subasta Inversa de PERÚ COMPRAS realizará la 
verificación de la razonabilidad del sustento técnico recibido, y de 
corresponder, solicitará el pronunciamiento de la Dirección de Análisis de 
Mercado y/o de la Oficina de Asesoría Jurídica de PERÚ COMPRAS, o de 
algún otro organismo público o privado, cuya opinión se considere necesaria, 
a fin de emitir la opinión correspondiente. 

      
8.10.3 La Dirección de Subasta Inversa de PERÚ COMPRAS emitirá opinión 

respecto de la razonabilidad del sustento de la solicitud de exclusión de la 
Ficha de Homologación, dentro de un plazo no mayor de quince (15) días 
hábiles contados desde el día siguiente de efectuada la recepción del 
Expediente de Solicitud de Opinión, sin observaciones. 

 
 La Dirección de Subasta Inversa de PERÚ COMPRAS dentro de los cinco (5) 

días hábiles de recepcionada la solicitud de opinión por parte de la Entidad, 
revisará el expediente y de considerarlo pertinente, a razón de la necesidad 
de aclaraciones o de un mayor sustento respecto de la solicitud, otorgará a 
la Entidad solicitante un plazo no menor a dos (02) ni mayor a cinco (5) días 
hábiles, para realizar las subsanaciones correspondientes. 

 
Los documentos que componen el Expediente de solicitud de Opinión 
respecto de la exclusión, y el correspondiente expediente de subsanación, 
cuando haya sido solicitado, deben encontrarse debidamente foliados y cada 
página que contenga información debe contar con el visto bueno del 
funcionario responsable de su remisión a PERÚ COMPRAS.      

 
8.10.4 La Entidad, bajo responsabilidad del Titular, deberá comunicar a PERÚ 

COMPRAS, la aprobación de la exclusión de la Ficha de Homologación, en 
un plazo no mayor de dos (2) días hábiles de producida, a efectos de 
proceder a su exclusión de la Relación de Fichas de Homologación publicada 
en el portal de PERÚ COMPRAS. 

IX. GLOSARIO 
 
9.1 En la presente Directiva se utilizarán las siguientes referencias: 

 
a) Ley: Ley de Contrataciones del Estado. 
b) Reglamento: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
c) PERÚ COMPRAS: Central de Compras Públicas – Perú Compras. 
d) SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. 
e) Entidad: Entidad del Poder Ejecutivo que formula políticas nacionales y/o 

sectoriales. 
f) Entidad usuaria: Entidad que se encuentra obligada a utilizar las Fichas de 

Homologación.  
g) Relación de Fichas de Homologación: Relación que contiene las Fichas de 

Homologación vigentes y se encuentra publicada en el portal de PERÚ 
COMPRAS. 

h) Documentos técnicos: son las normas técnicas (peruanas, internacionales, 
regionales y de asociación), reglamentos técnicos, estudios técnicos, entre 
otros. 

i) Expediente de Solicitud de Opinión: Se denomina así, al expediente que 
presenta a la Dirección de Subasta Inversa de PERÚ COMPRAS, la Entidad que 
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realiza la Homologación, solicitando la opinión favorable respecto de la viabilidad 
del proyecto de Ficha de Homologación, de la modificación de la Ficha de 
Homologación o de su Exclusión de la Relación de Fichas de Homologación.   
 

9.2 Asimismo, son de aplicación las siguientes definiciones: 
 

a) Recurrente: referido a lo que vuelve a ocurrir o a aparecer, especialmente 
después de un intervalo. 

b) Masivo: relacionado a lo que se aplica en gran cantidad. 
c) Fuentes oficiales: Son aquellas generadas en una Entidad que cuenta con la 

competencia otorgada por ley. 
d) Objetivo: relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera 

de pensar o de sentir. 
e) Idóneo: adecuado y apropiado para algo. 
f) Tangible: que se puede percibir de manera precisa. 
g) Sustancial: importante o esencial. 

 
X. ANEXOS 
 
10.1 Anexo N° 1: Modelo de Fichas de Homologación y Anexo. 
10.2 Anexo N° 2: Diagrama de Flujo del Proceso de Homologación de Requerimientos. 
10.3     Anexo Nº 3: Diagrama de Flujo del Procedimiento de Exclusión de una Ficha de   
                                Homologación de la Relación de Fichas de Homologación vigentes.          

  
 

ANEXO N° 1 

MODELO DE FICHA DE HOMOLOGACIÓN 
 

FICHA DE HOMOLOGACIÓN 
PROYECTO 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Denominación del requerimiento :    Se consigna el nombre o designación del 
requerimiento que se homologará. 

Denominación técnica :    Se consigna el nombre del requerimiento, 
según lo establecido en los 
DOCUMENTOS TÉCNICOS de 
referencia. 

Unidad de medida :    Se consigna la unidad de compra, bajo la 
cual se comercializa el requerimiento.  

Descripción general :    Contiene una breve descripción del 
requerimiento, según la definición 
establecida en los DOCUMENTOS 
TÉCNICOS. 

 
2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS  
2.1. Del requerimiento 
 

Contiene información que caracteriza al requerimiento en términos de calidad o 
las condiciones para su prestación, tales como especificaciones generales, 
clase, material, características físicas, composición química, propiedades, 
tamaño, diámetro, peso, vigencia, alcance y otros, según lo establecido en los 
DOCUMENTOS TÉCNICOS de referencia, la cual será presentada de acuerdo 
a los siguientes cuadros:  
 

a) Cuando las características o condiciones del requerimiento son 
establecidas mediante la aplicación de normas técnicas y/o Reglamentos 
Técnicos de referencia, se deberá presentar el siguiente cuadro: 
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CARACTERÍSTICAS / 

CONDICIONES 
ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Se precisa la descripción de 
la característica/condiciones, 
según lo establecido en el 
documento técnico. 

Se precisa el numeral del 
documento técnico que 
contiene la especificación 
correspondiente a la 
característica a cumplir. 

Se precisa el tipo o 
código, año y título del 
documento técnico.  

 
b) Cuando las características o condiciones del requerimiento son 

establecidas mediante la HOMOLOGACIÓN aprobada por la Entidad, se 
deberá presentar el siguiente cuadro: 

 
CARACTERÍSTICAS / 

CONDICIONES 
ESPECIFICACIÓN 

Se precisa la descripción de las 
características o condiciones, 
según lo establecido mediante la 
HOMOLOGACIÓN aprobada por la 
Entidad. 

Se precisa la especificación 
correspondiente a la característica 
o condición a cumplir. 
 

 
Nota 1: De considerarlo necesario, la nota debe ser de tipo orientativa para la Entidad 
usuaria; por tanto, no debe contener información que modifique las características 
descritas en el numeral 2.1.  
 

2.2. Envase y/o embalaje 
 

Contiene información sobre las condiciones de envasado y/o embalado, y las 
características del envase, según lo establecido en los DOCUMENTOS 
TÉCNICOS. 
 

Nota 2: De considerarlo necesario, la nota debe ser de tipo orientativa para la Entidad 
usuaria; por tanto, no debe contener información que modifique lo señalado en el 
numeral 2.2.  

 
2.3. Rotulado 
 

Describe las características y el contenido del rotulado o identificación, según lo 
definido en los DOCUMENTOS TÉCNICOS.  El rotulado es el instrumento que 
permitirá la trazabilidad de lo contratado. 
 

Nota 3: De considerarlo necesario, la nota debe ser de tipo orientativa para la Entidad 
usuaria; por tanto, no debe contener información que modifique escrito en el numeral 
2.3.  
 
Versión 01              1 de x 

 
 

 ANEXO DE LA FICHA DE HOMOLOGACIÓN 
 

CERTIFICACIÓN 
Se consignará la información correspondiente al procedimiento recomendado para llevar a 
cabo la comprobación de la calidad de los requerimientos que se homologarán mediante una 
certificación, así como las referencias normativas y/o regulatorias del mismo, de ser el caso, 
para los casos en que la entidad determine que se realice dicha comprobación.  
 
Asimismo, de ser el caso, que la Entidad opte por efectuar la Homologación de los requisitos 
de calificación, deberá incluirlos en este Anexo.    
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ANEXO N° 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 

 

 
ANEXO Nº 3 

 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EXCLUSIÓN DE UNA FICHA DE 
HOMOLOGACIÓN DE LA RELACIÓN DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN VIGENTES 
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Resolución Jefatural N° 042-2016-PERÚ COMPRAS 

 
Fecha de Publicación: 05.07.2016 

Lima, 30 de junio de 2016    
 
VISTOS:  

 
El Informe Nº 019-2016-PERÚ COMPRAS/JEFATURA-DSI de la Dirección de Subasta 
Inversa, el Informe N° 026-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe Nº 038-2016-PERU COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Central de Compras Públicas – Perú COMPRAS; 
  
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 
denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;  
 
Que, de conformidad a lo señalado en el artículo 26 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, la subasta inversa electrónica se utiliza para la contratación de 
bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica y se encuentren incluidos en el 
Listado de Bienes y Servicios Comunes; 
 
Que, el artículo 78 del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 
350-2015-EF, establece que la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS genera y 
aprueba las fichas técnicas de los bienes y servicios transables, de acuerdo a lo previsto en 
la Directiva que emita para estos efectos, las que son incluidas en un Listado de Bienes y 
Servicios Comunes al que se accede a través del SEACE, pudiendo ser objeto de 
modificación o exclusión, previo sustento técnico. Asimismo, se faculta a PERÚ COMPRAS, 
para efectos de aprobar una ficha técnica, a solicitar información u opinión técnica a Entidades 
del Estado, las que deben brindar dicha información de manera idónea y oportuna, bajo 
responsabilidad; así como también, a gremios, organismos u otras que se estime pertinente;  
 
Que, el artículo 79 del citado reglamento, dispone que la contratación a través de la Subasta 
Inversa Electrónica es obligatoria a partir del día calendario siguiente de publicadas las fichas 
técnicas en el SEACE, siempre que dicho bien y/o servicio no se encuentre incluido en los 
Catálogos Electrónicos de los Acuerdos Marco; facultándose a las Entidades a emplear otro 
procedimiento de selección, siempre y cuando obtengan previamente la autorización de la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, antes de efectuar la contratación, debiendo 
adjuntar un informe técnico que justifique su necesidad, conforme a los requisitos previstos 
en la Directiva que emita dicha Entidad; 
 
Que, la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS tiene la función general de emitir 
directivas y lineamientos dentro de su ámbito de competencia, conforme a lo establecido en 
el literal k) del artículo 4 de su Reglamento de Organización y Funciones (ROF), aprobado 
por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 
 
Que, en tal sentido, por medio del Informe N° 019-2016-PERÚ COMPRAS/JEFATURA-DSI, 
la Dirección de Subasta Inversa sustenta la propuesta de Directiva denominada 
“Disposiciones sobre el Listado de Bienes y Servicios Comunes, y la obligatoriedad de su 
uso”, con la finalidad de: i) establecer lineamientos generales y específicos que permitan a 
PERÚ COMPRAS llevar a cabo la gestión de las Fichas Técnicas del Listado de Bienes y 
Servicios Comunes - LBSC; ii) establecer las pautas de la obligatoriedad del uso del 
procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, y definir los lineamientos para evaluar las 
solicitudes de autorización para utilizar un procedimiento distinto para contratar un bien o 
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servicio común; iii) desarrollar lineamientos para que PERÚ COMPRAS realice los procesos 
de inclusión, modificación y exclusión de fichas técnicas del LBSC de manera eficiente; y, iv) 
contar con Fichas Técnicas idóneas de bienes y servicios comunes para la contratación 
mediante el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, e implementar procesos que 
garanticen la sostenibilidad del LBSC; 
 
Que, mediante el Informe N° 026-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto opina que el proyecto de Directiva denominada “Disposiciones 
sobre el Listado de Bienes y Servicios Comunes, y la obligatoriedad de su uso”, ha sido 
formulado considerando los aspectos establecidos en la Directiva N° 002-2016-PERÚ 
COMPRAS, denominada “Normas para la Formulación, Modificación y Aprobación de 
Directivas en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, aprobada por la 
Resolución Jefatural N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, así como en la normativa aplicable, 
respecto a la Modernización de la Gestión Pública y las Normas de Control Interno; 

 
Que, con el Informe N° 038-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 
opina que el proyecto de Directiva denominada “Disposiciones sobre el Listado de Bienes y 
Servicios Comunes, y la obligatoriedad de su uso”, se encuentra conforme al marco legal 
vigente, siendo necesaria su aprobación para dar cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 78 y 79 del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 
350-2015-EF;    

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta necesario aprobar la Directiva que: 
i) establezca los lineamientos generales y específicos que permitan a la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS llevar a cabo la gestión de las Fichas Técnicas del Listado de 
Bienes y Servicios Comunes; y las pautas de la obligatoriedad del uso del procedimiento de 
la Subasta Inversa Electrónica; ii) defina los lineamientos para evaluar las solicitudes de 
autorización para utilizar un procedimiento distinto para contratar un bien o servicio común; 
con la finalidad de generar Fichas Técnicas idóneas de bienes y servicios e implementar 
procesos que garanticen la sostenibilidad del Listado de Bienes y Servicios Comunes – LBSC, 
a efectos de promover el uso del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica por parte de 
las Entidades, y que con ello se contribuya a la eficiencia en las contrataciones públicas;     

 
Con el visto bueno de la Secretaría General, la Dirección de Subasta Inversa, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; el artículo 26 de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y los artículos 78 y 79 del Reglamento de la Ley 
N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF; y en uso de la facultad 
conferida por el artículo 7 y el literal d) del artículo 8 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado por Decreto 
Supremo N° 364-2015-EF; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Disposiciones sobre el Listado de Bienes y Servicios Comunes, y la obligatoriedad de su 
uso”, la misma que forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Las disposiciones de la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS 
entrarán en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución en 
el Diario Oficial “El Peruano”.  
 
Artículo Tercero.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 
publicación de la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS y la presente Resolución en el 
Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe). 
 

http://www.perucompras.gob.pe/
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

ROBERTO CARLOS REYNOSO PEÑAHERRERA 
Jefe de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 

 
 
 

Resolución Jefatural N° 069-2016-PERÚ COMPRAS 
 
 Fecha de Publicación: 08.10.2016 
 
Lima, 05 de octubre de 2016    
 
VISTOS:  
 
El Informe N° 032-2016-PERÚ COMPRAS/JEFATURA-DSI de la Dirección de Subasta 
Inversa, el Informe Nº 53-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe Nº 086-2016-PERU COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS; y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS es el Organismo Público Ejecutor, 
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de personería jurídica de derecho 
público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene 
como funciones, entre otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo 
a lo que se establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras 
Corporativas facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, promover y conducir 
los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la adquisición de 
bienes y servicios, y promover la Subasta Inversa, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1018;   

 
Que, mediante la Resolución Jefatural N° 042-2016-PERÚ COMPRAS de fecha 30 de junio 
de 2016, se aprueba la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Disposiciones 
sobre el Listado de Bienes y Servicios Comunes, y la obligatoriedad de su uso”, con la 
finalidad de generar Fichas Técnicas idóneas de bienes y servicios e implementar procesos 
que garanticen la sostenibilidad del Listado de Bienes y Servicios Comunes – LBSC, a efectos 
de promover el uso del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica por parte de las 
Entidades, y que con ello se contribuya a la eficiencia en las contrataciones públicas; 

 
Que, a través de Informe N° 032-2016-PERÚ COMPRAS/JEFATURA-DSI, la Dirección de 
Subasta Inversa sustenta y propone incluir la definición de “Documento Técnico” en el 
Numeral X “Glosario”, así como modificar y precisar el Anexo N° 1 (Modelo de Ficha Técnica) 
y el Anexo 2 (Modelo de Documento de Orientación) de la Directiva N° 006-2016-PERÚ 
COMPRAS; 

 
Que, mediante el Informe N° 53-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto señala, entre otros, que la Dirección de Subasta Inversa 
sustenta la modificación de la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, cumpliendo el 
procedimiento regulado en la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas 
para la formulación, modificación y aprobación de Directivas en la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS”, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-
2016-PERÚ COMPRAS/SG, a fin de que la misma provea a las Entidades que se encuentran 
bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el uso adecuado del 
Listado de Bienes y Servicios Comunes, con la finalidad de realizar de manera transparente 
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y eficiente el procedimiento de selección de la Subasta Inversa Electrónica; recomendando  
continuar con el trámite de aprobación de la modificación propuesta y aprobación de la 
Versión 2.0 de la Directiva N° 0006-2016-PERÚ COMPRAS; 

 
Que, a través del Informe N° 086-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica opina que la propuesta de modificatoria de la Directiva N° 006-2016-PERÚ 
COMPRAS, denominada “Disposiciones sobre el Listado de Bienes y Servicios Comunes, y 
la obligatoriedad de su uso”, Versión 2.0, se encuentra conforme al marco legal vigente; 
 
Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta procedente aprobar la 
modificación de la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS denominada “Disposiciones 
sobre el Listado de Bienes y Servicios Comunes, y la obligatoriedad de su uso”, así como su 
Versión 2.0;  

 
Con el visto bueno de la Secretaría General, la Dirección de Subasta Inversa, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y  la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018, la Directiva N° 002-
2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-
PERÚ COMPRAS/SG; y, en uso de la atribución conferida por el artículo 7 y el literal d) del 
artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas – 
PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- Incluir la definición de “Documento Técnico” en el Numeral X “Glosario”, 
así como modificar y precisar el Anexo N° 1 (Modelo de Ficha Técnica) y el Anexo 2 (Modelo 
de Documento de Orientación) de la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Disposiciones sobre el Listado de Bienes y Servicios Comunes, y la obligatoriedad de su 
uso”, aprobada por Resolución Jefatural N° 042-2016-PERÚ COMPRAS, conforme a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.  

 
Artículo Segundo.- Aprobar la Versión 2.0 de la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS 
denominada “Disposiciones sobre el Listado de Bienes y Servicios Comunes, y la 
obligatoriedad de su uso”, aprobada por Resolución Jefatural N° 042-2016-PERÚ COMPRAS, 
la misma que forma parte integrante de la presente Resolución.  

 
Artículo Tercero.- La Versión 2.0 de la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, 
denominada “Disposiciones sobre el Listado de Bienes y Servicios Comunes, y la 
obligatoriedad de su uso”, entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de 
la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano. 

 
Artículo Tercero.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 
publicación de la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, Versión 2.0, y la presente 
Resolución en el Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese y publíquese. 

 
 
 

ROBERTO CARLOS REYNOSO PEÑAHERRERA 
Jefe de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 

 
 
 
 

http://www.perucompras.gob.pe/
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Resolución Jefatural N°   063 - 2017 - PERÚ COMPRAS 

 
Lima, 24 de julio de 2017    
 
         VISTOS:  
 

El Informe N° 042-2017-PERÚ COMPRAS/DSI y el Memorando N° 156-2017-PERÚ 
COMPRAS/DSI de la Dirección de Subasta Inversa, el Informe Nº 115-2017-PERÚ 
COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe Nº 167-2017-
PERU COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS; y, 
  

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS es el Organismo Público 
Ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de personería jurídica de 
derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y 
tiene como funciones, entre otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de 
acuerdo a lo que se establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras 
Corporativas facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, promover y conducir 
los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la adquisición de 
bienes y servicios, y promover la Subasta Inversa, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1018;   

 
Que, el artículo 78 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, dispone que: mediante Subasta 
Inversa Electrónica se contratan bienes y servicios comunes. El postor ganador es aquel que 
oferte el menor precio por los bienes y/o servicios objeto de dicha Subasta. El acceso a la 
Subasta Inversa Electrónica y el procedimiento correspondiente se realizan directamente a 
través del SEACE. Además, señala que la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 
genera y aprueba las fichas técnicas de los bienes y servicios transables, de acuerdo a lo 
previsto en la Directiva que emita para estos efectos; 

 
Que, mediante la Resolución Jefatural N° 042-2016-PERÚ COMPRAS, se aprueba la 

Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Disposiciones sobre el Listado de 
Bienes y Servicios Comunes, y la obligatoriedad de su uso”, con la finalidad de generar Fichas 
Técnicas idóneas de bienes y servicios e implementar procesos que garanticen la 
sostenibilidad del Listado de Bienes y Servicios Comunes – LBSC, a efectos de promover el 
uso del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica por parte de las Entidades, y que con 
ello se contribuya a la eficiencia en las contrataciones públicas; 

 
Que, a través de Informe N° 042-2017-PERÚ COMPRAS/DSI, ampliado por el 

Memorando N° 156-2017-PERÚ COMPRAS/DSI, la Dirección de Subasta Inversa sustenta y 
propone la modificación de la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, entre otros, los 
siguientes aspectos: i) Actualización de la Base Legal; ii) Eliminación de la Disposición 
Transitoria sobre actualización de Fichas Técnicas al formato de la citada Directiva; iii) 
Simplificar los supuestos de modificación de una ficha técnica, considerando como único 
supuesto que la variación de la información consignada en la ficha técnica, no afecte su 
condición de bien común; y, iv) Establecer que el supuesto de exclusión de una ficha técnica, 
referido a la inexistencia de la demanda del bien o servicio, se configura ante la Inexistencia 
de la demanda del bien o servicio, por las Entidades del Estado en un periodo de cuatro (04) 
años, contados a partir de su última contratación mediante el procedimiento de Subasta 
Inversa Electrónica; 

 
Que, mediante el Informe N° 115-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto señala, entre otros, que el proyecto de Directiva N° 006-2016-
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PERÚ COMPRAS, en su Versión 3.0, ha sido formulado considerando los aspectos 
establecidos en la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, así como en la normativa 
aplicable, respecto a la Modernización de la Gestión Pública y las Normas de Control Interno, 
por lo que emite opinión favorable respecto de su contenido; 

 
Que, a través del Informe N° 167-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que la modificación y actualización de la Directiva N° 006-2016-PERÚ 
COMPRAS, denominada “Disposiciones sobre el Listado de Bienes y Servicios Comunes, y 
la obligatoriedad de su uso”, en su versión 3.0, propuesta para su aprobación, se encuentra 
conforme al marco legal vigente; 
 

Que, la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, tiene como función la de 
emitir directivas y lineamientos dentro de su ámbito de competencia, conforme a lo 
establecido en el literal k) del artículo 4 de su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta necesario aprobar la 

modificación de la N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Disposiciones sobre el 
Listado de Bienes y Servicios Comunes, y la obligatoriedad de su uso”, que tiene por objeto 
establecer lineamientos generales y específicos que permitan a la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS llevar a cabo la gestión de las Fichas Técnicas del Listado de 
Bienes y Servicios Comunes, así como establecer las pautas de la obligatoriedad del uso del 
procedimiento de la Subasta Inversa Electrónica, y definir los lineamientos para evaluar las 
solicitudes de autorización para utilizar un procedimiento distinto para contratar un bien o 
servicio común, con la finalidad de generar Fichas Técnicas idóneas de bienes y servicios e 
implementar procesos que garanticen el sostenimiento del Listado de Bienes y Servicios 
Comunes – LBSC, a efectos de promover el uso del procedimiento de Subasta Inversa 
Electrónica por parte de las Entidades, y que con ello se contribuya a la eficiencia en las 
contrataciones públicas; 

     
Con el visto bueno de la Secretaría General, la Dirección de Subasta Inversa, la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; el Reglamento 

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 
350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF; la Directiva N° 002-2016-
PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG; y en el uso de la facultad conferida en el artículo 7 y el literal d) del artículo 8 
del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 
 

 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Primero.- Modificar la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, denominada 

“Disposiciones sobre el Listado de Bienes y Servicios Comunes, y la obligatoriedad de su 
uso”, aprobada por la Resolución Jefatural N° 042-2016-PERÚ COMPRAS, modificada por la 
Resolución Jefatural N° 069-2016-PERÚ COMPRAS,  conforme a los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolución.    

 
Artículo Segundo.- Aprobar la Versión 3.0 de la Directiva N° 006-2016-PERÚ 

COMPRAS, denominada “Disposiciones sobre el Listado de Bienes y Servicios Comunes, y 
la obligatoriedad de su uso”, aprobada por la Resolución Jefatural N° 042-2016-PERÚ 
COMPRAS, la misma que forma parte integrante de la presente Resolución.  

 
Artículo Tercero.- La Versión 3.0 de la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, 

denominada “Disposiciones sobre el Listado de Bienes y Servicios Comunes, y la 
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obligatoriedad de su uso”, entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de 
la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano. 

 
 Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 

publicación de la Versión 3.0 de la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS y la presente 
Resolución en el Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe) y en la intranet institucional, 
en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles desde su aprobación. 
 

Regístrese y comuníquese y publíquese. 

 
 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Jefa (e) de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 

 
 
 

Directiva N° 006 - 2016 - PERÚ COMPRAS 
"DISPOSICIONES SOBRE EL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES Y LA 

OBLIGATORIEDAD DE SU USO" 
 

I. OBJETO 
 
Establecer lineamientos generales y específicos que permitan a la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS llevar a cabo la gestión de las Fichas Técnicas del Listado 
de Bienes y Servicios Comunes. 
 
Asimismo, establecer las pautas de la obligatoriedad del uso del procedimiento de la 
Subasta Inversa Electrónica, y definir los lineamientos para evaluar las solicitudes de 
autorización para utilizar un procedimiento distinto para contratar un bien o servicio 
común. 
 

II. FINALIDAD 
 

Generar Fichas Técnicas idóneas de bienes y servicios e implementar procesos que 
garanticen el sostenimiento del Listado de Bienes y Servicios Comunes – LBSC, a 
efectos de promover el uso del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica por parte 
de las Entidades, y que con ello se contribuya a la eficiencia en las contrataciones 
públicas. 
 

III. BASE LEGAL 
 

a) Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
b) Decreto Legislativo Nº 1018, que crea el Organismo Público Ejecutor denominado 

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
c) Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado. 
d) Decreto Supremo Nº 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
e) Decreto Supremo N° 006-2017, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
f) Resolución N° 002-2017-OSCE/CD, que aprueba la Directiva N° 002-2017-

OSCE/CD, denominada “Procedimiento de selección de Subasta Inversa 
Electrónica”.  

g) Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que aprueba 
la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para la 

http://www.perucompras.gob.pe/
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formulación, modificación y aprobación de las Directivas que se emitan en la Central 
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias 
y conexas, de ser el caso. 
 

IV. AMBITO DE APLICACIÓN  
 
La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio por PERÚ COMPRAS y las 
Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de 
contrataciones del Estado.   
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
 
La presente directiva es aprobada por la Jefatura de PERÚ COMPRAS, su vigencia es 
permanente y su actualización se hará a propuesta de la Dirección de Subasta Inversa. 
  

VI. RESPONSABILIDAD 
 
6.1. PERÚ COMPRAS, a través de la Dirección de Subasta Inversa, es responsable de 

la gestión de las Fichas Técnicas, la aprobación de los documentos de orientación, 
y la atención de las solicitudes para utilizar un procedimiento distinto de la Subasta 
Inversa Electrónica para contratar bienes o servicios comunes. 

 
6.2. Las Entidades están obligadas a usar las Fichas Técnicas del LBSC en los 

procedimientos de selección de Subasta Inversa Electrónica convocados, bajo 
responsabilidad del Titular de las mismas. 

 
VII. DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1. Son bienes y servicios comunes aquellos que, existiendo más de un proveedor en 

el mercado, cuentan con características o especificaciones usuales en el mercado, 
o han sido estandarizados como consecuencia de un proceso de homogeneización 
llevado a cabo al interior del Estado, cuyo factor diferenciador entre ellos es el 
precio en el cual se transan, siendo que la naturaleza de los mismos debe 
permitirles cumplir sus funciones sin requerir de otros bienes o servicios conexos, 
por ende está en capacidad de desarrollar las mismas como una unidad. 
  

7.2. El contenido de las Fichas Técnicas del LBSC, deberá sustentarse en: 
 

i. Normas técnicas, y/o; 
ii. Normativa sectorial aplicable, y/o; 
iii. La estandarización de especificaciones técnicas como consecuencia de un 

proceso de homogeneización, llevado a cabo al interior del Estado, el mismo 
que consistirá en un análisis técnico que garantice la objetividad del contenido 
de las Fichas Técnicas.  

 
7.3. La información contenida en los documentos de orientación, de uso 

complementario a las Fichas Técnicas del LBSC en la elaboración de las bases 
estandarizadas del procedimiento de la Subasta Inversa Electrónica, deberá 
sustentarse en: 

 
i. La normativa que regula el objeto de la contratación; y, 
ii. Los procedimientos técnicos establecidos para la certificación de la calidad,     

de acuerdo a cada bien o servicio. 
 

7.4. Las Entidades podrán emplear un procedimiento distinto a la Subasta Inversa 
Electrónica, para contratar un bien o servicio común, con la autorización de PERÚ 
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COMPRAS, otorgada previamente a la convocatoria. 
 

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
VIII.1 SOBRE LA GESTIÓN DEL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES 
 
A.      De la Ficha Técnica 
 
8.1. La Ficha Técnica contiene las características técnicas y/o prestaciones específicas 

que debe tener determinado bien o servicio al momento de su entrega o prestación 
a la Entidad. 
 

8.2. La Ficha Técnica tiene la siguiente estructura, la misma que se encuentra 
desarrollada en el Anexo N° 1 de la presente Directiva: 

 
i. Características generales del bien o servicio común. 
ii. Características específicas del bien o servicio común. 

 
La citada estructura podrá incluir diferentes aspectos de acuerdo con la naturaleza 
de cada uno de los bienes o servicios incluidos en el LBSC.  

 
B.      De la generación de la Ficha Técnica 

 
8.3. La Dirección de Subasta Inversa de PERÚ COMPRAS tiene a su cargo la 

elaboración del proyecto de Ficha Técnica, previa verificación de las condiciones 
establecidas para los bienes y servicios comunes en el Anexo Único del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según corresponda; no 
obstante, podrá tomar en cuenta las sugerencias y/o recomendaciones de las 
Entidades, Entes Rectores Sectoriales, Autoridades Administrativas, gremios de 
proveedores u otras organizaciones.  
 

8.4. Con la finalidad de verificar las condiciones establecidas para los bienes y servicios 
comunes en el Anexo Único del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, según corresponda, la Dirección de Subasta Inversa podrá solicitar a la 
Dirección de Análisis de Mercado, la emisión de los siguientes informes: 

 
i. Informe sobre el uso del bien o servicio por las Entidades del Estado.  
ii. Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los bienes y    

     servicios. 
 

8.5. Para los efectos de la generación y aprobación de una Ficha Técnica, PERÚ 
COMPRAS, a través de la Dirección de Subasta Inversa, podrá solicitar 
información u opinión técnica a Entidades del Estado, las mismas que deberán 
responder a lo solicitado de manera idónea, bajo responsabilidad.  

 
 Con ese mismo fin, PERÚ COMPRAS podrá solicitar información a gremios u otras 

organizaciones que estime pertinente.  
 
 Asimismo, PERÚ COMPRAS, a través de la Dirección de Subasta Inversa, 

comprobará la existencia de organismos evaluadores de la conformidad que 
permitan verificar la calidad del bien o servicio, consultando al Instituto Nacional 
de la Calidad – INACAL, pudiendo recurrir a otras fuentes con la misma finalidad, 
de ser el caso. 

 
C.     De la pre publicación y aprobación de la Ficha Técnica 

 
8.6. La Dirección de Subasta Inversa pre publicará en el Portal Institucional de PERÚ 
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COMPRAS, los proyectos de Fichas Técnicas de los bienes y servicios transables, 
por un plazo no menor de ocho (8) días hábiles, plazo en el que cualquier 
interesado podrá presentar sugerencias y/o recomendaciones respecto a su 
contenido por la misma vía, a través de un formulario electrónico, o por escrito. Sin 
perjuicio de lo señalado, los citados proyectos de Fichas Técnicas se pre 
publicarán, durante el mismo periodo, a través del SEACE, donde estará habilitado 
un formulario electrónico para recibir sugerencias y/o recomendaciones, 
alternativamente a otras vías.  

 
8.7. Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo precedente, la Dirección de 

Subasta Inversa de PERÚ COMPRAS evaluará las sugerencias y/o 
recomendaciones recibidas, para lo cual podrá solicitar una opinión técnica o 
información complementaria a las Entidades competentes, las que deberán 
responder a lo solicitado de manera idónea, bajo responsabilidad.  

 
8.8. PERÚ COMPRAS, contando o no con sugerencias y/o recomendaciones, aprobará 

mediante Resolución Jefatural el contenido definitivo de la ficha técnica de un bien 
o servicio, disponiendo su inclusión en el LBSC y su publicación en el portal de 
PERÚ COMPRAS. 

 
 No procede la interposición de recurso administrativo para impugnar la aprobación 

de la ficha técnica.  
 

D.      De los Documentos de Orientación 
 

8.9. Documento que contiene los requisitos mínimos obligatorios relacionados al 
proveedor del bien o servicio, y los aspectos relacionados a la certificación de su 
calidad, obligatorios o facultativos, según sea el caso, los cuales pueden incluir 
aspectos de muestreo y ensayos, así como las referencias normativas y/o 
regulatorias del mismo. 

 
8.10. PERÚ COMPRAS, mediante Resolución Jefatural, aprobará, modificará o dejará 

sin efecto los documentos de orientación correspondientes a cada uno de los 
rubros de las Fichas Técnicas del LBSC, los cuales tienen la siguiente estructura, 
la misma que se encuentra desarrollada en el Anexo N° 2 de la presente Directiva: 

 
i. REQUISITOS DOCUMENTARIOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR DEL BIEN O 

SERVICIO.  
Los requisitos mínimos establecidos por normativas regulatorias vigentes, que 
sean aplicables a los proveedores de los bienes o servicios incluidos en el LBSC. 

 
ii. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO. 

Es la metodología correspondiente para llevar a cabo la comprobación de la 
calidad de los bienes y/o servicios comunes, así como las referencias normativas 
y/o regulatorias del mismo, de ser el caso. 
 

iii. OTROS. 
Otra información que PERÚ COMPRAS considere pertinente, respecto a 
condiciones que podría requerir determinado bien o servicio común al momento 
de su entrega o prestación a la Entidad, que no desnaturalice lo establecido en 
la ficha técnica correspondiente. 

 
8.11. Los documentos de orientación se publicarán en el portal de PERÚ COMPRAS, 

así como en el LBSC para su utilización por las Entidades del Estado. 
 

E.   Del sostenimiento del Listado de Bienes y Servicios Comunes y los 
Documentos de Orientación correspondientes. 
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8.12. La Dirección de Subasta Inversa de PERÚ COMPRAS es responsable de las 
actividades relacionadas al sostenimiento del LBSC y los Documentos de 
Orientación correspondientes, para lo cual deberá implementar procesos que 
garanticen lo siguiente:  

 
i. La verificación del uso de las Fichas Técnicas por las Entidades del Estado.  
ii. La verificación de la condición de común de los bienes y servicios con ficha      

   técnica vigente. 
iii. La idoneidad del contenido de los Documentos de Orientación. 

 
8.13. Para efectos de contar con Fichas Técnicas idóneas en el Listado de Bienes y 

Servicios Comunes, la Dirección de Subasta Inversa podrá solicitar a la Dirección 
de Análisis de Mercado la emisión de los siguientes informes: 

 
i. Informe sobre el uso de las Fichas Técnicas por las Entidades del Estado.  
ii. Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los bienes y servicios 

comunes.  
 

F.      De la modificación o exclusión de la Ficha Técnica 
 

8.14. PERÚ COMPRAS podrá modificar o excluir una Ficha Técnica del Listado de 
Bienes y Servicios Comunes, previo sustento técnico de la verificación de los 
siguientes supuestos, realizado por la Dirección de Subasta Inversa: 
 

Para el caso de modificación de una Ficha Técnica: 
Variación de la información consignada en la Ficha Técnica, que no afecte su 
condición de bien común. 

 
Para el caso de exclusión de una Ficha Técnica: 
i. Inexistencia de demanda del bien o servicio, por las Entidades del Estado en 

un periodo de cuatro (04) años, contados a partir de su última contratación 
mediante el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica. 

ii. Pérdida de la condición de común del bien o servicio. 
iii. Inexistencia de la oferta del mercado de organismos evaluadores de la 

conformidad, para verificar la calidad del bien o servicio, de ser el caso.  
 

8.15. PERÚ COMPRAS, mediante Resolución Jefatural, aprobará la modificación o la 
exclusión de la Ficha Técnica del LBSC. 

 
La utilización de la Ficha Técnica modificada es obligatoria desde el día calendario 
siguiente de la fecha de su publicación en el SEACE y en el portal de PERÚ 
COMPRAS. La exclusión de la Ficha Técnica se hará efectiva desde el mismo 
momento en que se retire del SEACE y del Portal Institucional de PERÚ 
COMPRAS.   
 
No procede la interposición de recurso administrativo para impugnar la 
modificación y/o exclusión de la ficha técnica. 

 
VIII.2 SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA CONVOCAR UN PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN DISTINTO A LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, PARA 
CONTRATAR UN BIEN O SERVICIO COMÚN.  

 
A.      De la solicitud de autorización y del informe técnico de sustento 

 
8.16. Las Entidades podrán utilizar un procedimiento de selección distinto a la Subasta 

Inversa Electrónica, siempre y cuando PERÚ COMPRAS, a través de la Dirección 
de Subasta Inversa, lo autorice previamente a la realización de la convocatoria, 
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para lo cual las Entidades deberán presentar una solicitud del responsable del 
Órgano Encargado de las Contrataciones o del representante legal de la Entidad, 
dirigida a la Dirección de Subasta Inversa de PERÚ COMPRAS, de acuerdo al 
modelo del Anexo N° 3 de la presente Directiva, adjuntando lo siguiente: 

 
i. En el caso de solicitudes formuladas previamente a la primera convocatoria 

de una Subasta Inversa Electrónica, la Entidad deberá adjuntar un informe 
técnico mediante el cual se evidencie que, de las indagaciones de mercado 
realizadas, existen limitaciones en la oferta del bien o servicio que podrían 
generar el riesgo de declarar desierto el procedimiento de Subasta Inversa. 
 

ii. En el caso de solicitudes formuladas una vez producida la primera declaratoria 
de desierto, la Entidad deberá adjuntar un informe técnico mediante el cual se 
evidencie que la referida declaratoria no obedeció a: 

 
a. El incumplimiento de lo señalado en la Ley y el Reglamento en la elaboración 

de las Bases del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica. 
b. El uso inadecuado de las Bases estandarizadas para el procedimiento de la 

Subasta Inversa Electrónica convocada. 
 

Asimismo, dicho informe deberá evidenciar que la declaratoria de desierto no se 
generó por una incorrecta indagación de mercado, así como detallará las razones 
por las cuales los potenciales proveedores no participaron en el procedimiento. 

 
8.17. En caso que el informe técnico emitido por la Entidad no contemple el análisis de 

alguno de los aspectos antes señalados para cada caso, la solicitud se considerará 
como no presentada, devolviendo el expediente a la Entidad. 

 
B.       De la evaluación de la solicitud de autorización 

 
8.18. La Dirección de Subasta Inversa de PERÚ COMPRAS evaluará las solicitudes de 

autorización dentro de un plazo no mayor de quince (15) días hábiles de 
presentada la solicitud de la Entidad. 
 

 PERÚ COMPRAS, mediante Oficio de la Dirección de Subasta Inversa, podrá 
otorgar la autorización a la Entidad para convocar la contratación de bienes o 
servicios comunes, mediante un procedimiento de selección distinto a la Subasta 
Inversa Electrónica.  

 
IX. GLOSARIO 

 
9.1. En la presente Directiva se utilizarán las siguientes referencias: 

 
i. LEY: Ley de Contrataciones del Estado. 
ii. REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
iii. PERU COMPRAS: Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
iv. SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. 
v. ENTIDAD: Entidad que se encuentra bajo el ámbito de aplicación de la normativa 

de contrataciones del Estado. 
 

9.2. Asimismo, son de aplicación las siguientes definiciones: 
 

i. Idóneo: Adecuado y apropiado para algo. 
ii. Bases: Documento del procedimiento de Licitación Pública, Concurso Público, 

Adjudicación Simplificada y Subasta Inversa Electrónica que contiene el conjunto 
de reglas formuladas por la Entidad para la preparación, desarrollo del 
procedimiento y ejecución del contrato. 
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iii. Ente Rector Sectorial: Es una entidad, organismo u órgano del Poder Ejecutivo 
que conduce, regula, ejecuta y supervisa las políticas sectoriales de su 
competencia. 

iv. Autoridad administrativa: Es la entidad que asume el encargo de la gestión 
administrativa de un órgano del Poder Ejecutivo para dar cumplimiento a sus 
fines, de acuerdo a lo establecido en su ley de creación y leyes complementarias. 

v. Gremio: Corporación de personas naturales o jurídicas que comparten el mismo 
oficio, profesión o actividad económica, cuya finalidad es representar y promover 
el desarrollo y logro de los objetivos comunes de sus afiliados. 

vi. Ficha Técnica: Documento estándar mediante el cual se uniformiza la 
identificación y descripción de un bien o servicio común, a fin de facilitar la 
determinación de las necesidades de las Entidades para su contratación y 
verificación al momento de la entrega o prestación a la Entidad.  

vii. Listado de Bienes y Servicios Comunes: Contiene los bienes o servicios 
transables obligatoriamente a través del procedimiento de Subasta Inversa. Este 
Listado se encuentra en el portal web del Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado – SEACE. 

viii. Documento Técnico: Norma Técnica, así como la normativa sectorial aplicable y 
otros documentos especializados, que describen el bien o servicio, debiendo 
caracterizarse estos últimos por su objetividad y la promoción de la participación 
de proveedores en impulso de la competencia, aspectos que deberán ser 
verificados por PERÚ COMPRAS, a través de la Dirección de Subasta Inversa. 

 
X. ANEXOS  

 
10.1 Anexo N° 1 :  Modelo de Ficha Técnica. 
10.2 Anexo N° 2 :  Modelo de Documento de Orientación.      
10.3 Anexo N° 3 :  Modelo de Solicitud de sustento para autorización de un 

procedimiento de selección distinto a la Subasta Inversa 
Electrónica. 

10.4 Anexo N° 4 :    Diagrama de flujo del procedimiento de aprobación de una 
Ficha Técnica.  

10.5 Anexo N° 5 :     Diagrama de flujo del procedimiento de evaluación de la 
Solicitud de Autorización de un procedimiento de selección 
distinto a la Subasta Inversa Electrónica. 

 
ANEXO N° 1 

MODELO DE FICHA TÉCNICA 
 

FICHA TÉCNICA 
APROBADA 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN O SERVICIO 

Denominación del bien o servicio : Se consigna el nombre, calificación o 
designación del bien o servicio usado por el 
mercado u homogeneizada por PERÚ COMPRAS. 

Denominación técnica : Se consigna el nombre del bien o servicio, según lo 
establecido en los DOCUMENTOS TÉCNICOS de 
referencia. 

Unidad de medida : Se consigna la unidad de medida bajo la cual se 
comercializa el bien o se demanda el servicio, o fue 
homogeneizado por PERÚ COMPRAS. 

Descripción general : Se consigna una breve descripción del bien o 
servicio, según la definición establecida en los 
DOCUMENTOS TÉCNICOS. 
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2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN O SERVICIO 
2.1. Del bien o servicio 

Contiene información que describe al bien o servicio en términos de calidad e 
inocuidad, o condiciones de la prestación del servicio y pueden ser certificables, tales 
como las correspondientes a especificaciones generales, clase, material, 
características físicas, físico-organolépticas, composición química, propiedades, 
tamaño, diámetro, peso u otros, según lo establecido en los DOCUMENTOS 
TÉCNICOS. 

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN REFERENCIA 

Se precisa la descripción de 
la característica, según lo 
establecido en el 
DOCUMENTO TÉCNICO. 

Se precisa el numeral del 
DOCUMENTO TÉCNICO que 
contiene la especificación 
correspondiente a la 
característica a cumplir o el 
valor de la especificación 
asignado a la característica 
definida en un proceso de 
homogeneización, de ser el 
caso. 

Se precisa el tipo o código, 
año y título del 
DOCUMENTO TÉCNICO, 
de ser el caso. 

 
Precisión 1: Contiene precisiones que deben tener en cuenta las entidades en la 
contratación del bien o servicio. 
 
2.2. Envase y/o embalaje 

Contiene información sobre las condiciones de envasado del bien y las características del 
envase, de acuerdo a lo definido en los DOCUMENTOS TÉCNICOS, según sea aplicable. 

  
Asimismo, contiene información sobre otras consideraciones respecto al envase o 
embalaje, condiciones de envasado y/o embalado que se deba tener en cuenta según 
el rubro correspondiente.  

 
Precisión 2: Contiene precisiones que deben tener en cuenta las entidades en la 
contratación del bien respecto al envase y/o embalaje, según el rubro correspondiente. 
 
2.3. Rotulado 

Describe las características y el contenido del rotulado o identificación, de acuerdo a lo 
definido en los DOCUMENTOS TÉCNICOS, según sea aplicable. 

 
Precisión 3: Contiene precisiones que deben tener en cuenta las entidades en la 
contratación del bien respecto al rotulado, según el rubro correspondiente. 
 
2.4. Inserto 

Describe las características y la información que debe contener el inserto, de acuerdo a 
lo definido en los DOCUMENTOS TÉCNICOS, según sea aplicable.    

 
Precisión 4: Contiene precisiones que deben tener en cuenta las entidades en la 
contratación del bien respecto al inserto, según el rubro correspondiente. 
 
Versión 0X  X de X 
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ANEXO N° 2 
DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN 

APROBADO 

RUBRO: ___________________________________ 

[El texto redactado en letra cursiva, está referido a información referencial a tener en cuenta 
por la Entidad y no deberá incluirse en las Bases Estandarizadas] 
 
Objetivo 

Orientar a las Entidades en la elaboración de las Bases estandarizadas del procedimiento de 
Subasta Inversa Electrónica para la contratación de bienes o servicios comunes.  

El presente documento de orientación está constituido por las siguientes partes: 

Parte I - REQUISITOS DOCUMENTARIOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR DEL BIEN O  
SERVICIO 

La información contenida en esta parte, precisará los requisitos documentarios mínimos y 
vigentes que deberá presentar el proveedor en un procedimiento de selección, de tal forma 
que se acredite el llevar a cabo la actividad económica materia de la contratación, según la 
reglamentación aplicable en el territorio nacional; asimismo, la inclusión de los referidos 
requisitos mínimos en las Bases para la convocatoria de una SIE, se realizará en el Capítulo 
IV “Requisitos de Habilitación” de las Bases estandarizadas, aprobadas por el OSCE. (…) 
1. Copia simple de ___________________________________ 
2. Copia simple de ___________________________________ 

 
Parte II - CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO 

La información contenida en esta parte, precisará la metodología a emplear para la 
comprobación de la calidad de los bienes y servicios a contratar; asimismo, dicha información 
podrá ser empleada por las Entidades para establecer la exigencia de dicha comprobación 
en la elaboración de las Bases para la convocatoria de una SIE, específicamente en lo 
relacionado al numeral 3.2 “Forma de Entrega de la Prestación” (segundo párrafo) del 
Capítulo III “Especificaciones Técnicas” de las Bases estandarizadas, aprobadas por el 
OSCE, de acuerdo a la siguiente estructura: 

1. Bien o Servicio. 
2. Método de muestreo. 
3. Ensayos o pruebas. 
4. Otras precisiones. 

 

Parte III – OTROS  

Contiene información que PERÚ COMPRAS considere pertinente, respecto a condiciones 
que podría requerir determinado bien o servicio común al momento de su entrega o prestación 
a la Entidad, que no desnaturalice lo establecido en la ficha técnica correspondiente.
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Marque con un aspa "X". 

Marque con un aspa "X" una de las opciones.

POR ESCRITO Y CORREO ELECTRÓNICO POR ESCRITO

Indicar el correo electrónico :

,

ANEXO N° 03

DIRECCION DE SUBASTA INVERSA 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EMPLEAR UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DISTINTO A LA 
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE DE LA ENTIDAD R.U.C. DE LA ENTIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN1 TELÉFONO / FAX / ANEXO

DOMICILIO LEGAL DE LA ENTIDAD

Av. / Jr. / Calle / Psje. :   Nro.: Of.: Int.:

BIEN(ES) O SERVICIO(S)2 CANTIDAD3 MONTO4

Mza.: Lote: Urbanización: Centro Poblado:

Distrito: Provincia: Departamento:

Firma y sello del funcionario que 

solicita la autorización 5

MODELO DE SOLICITUD

1) Copia simple del Informe Técnico del Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad.

DOCUMENTO ADJUNTO:

FORMA DE ENTREGA DEL OFICIO DE RESPUESTA:

de

(1) El funcionario que solicita la autorización deberá ser el Responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones o el Representante Legal de la Entidad.

(2) Se debe colocar la denominación del bien o servicio común de acuerdo a la f icha técnica correspondiente.

(3) Se debe colocar la cantidad total con el detalle de la unidad de medida por bien o servicio materia de la solicitud.

(4) Se debe colocar el monto correspondiente al valor referencial total por bien o servicio materia de la solicitud.

(5) El funcionario que suscribe la presente solicitud, declara bajo juramento que la copia simple del Informe Técnico adjunto es copia fiel de su original, de conformidad a lo establecido en el sub numeral 47.1.1 del artículo
47 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.  
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ANEXO N° 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE UNA FICHA 
TÉCNICA. 

 

 
ANEXO N° 5 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DISTINTO A LA SUBASTA 

INVERSA ELECTRÓNICA 
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Resolución Jefatural N° 063-2016-PERÚ COMPRAS 

 
Fecha de Publicación: 14.09.2016   

 
Lima, 09 de setiembre de 2016    

 
VISTOS: 

 
El Informe N° 008-2016-PERÚ COMPRAS/DCCE de la Dirección de Compras Corporativas 
y Encargos, el Informe N° 44-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, y el Informe N° 073-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS es el Organismo Público Ejecutor, 
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de personería jurídica de derecho 
público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene 
como funciones, entre otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo 
a lo que se establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras 
Corporativas facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las 
adquisiciones que le encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio 
correspondiente, promover y conducir los procesos de selección para la generación de 
Convenios Marco para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos 
correspondientes, y promover la Subasta Inversa, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1018;   

 
Que, las contrataciones del Estado se rigen, entre otros, por el principio de Eficiencia y 
Eficacia, según el cual, el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el 
mismo deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, 
priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva 
y oportuna satisfacción del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de 
los recursos públicos, de conformidad a lo establecido en el literal f) del artículo 2 de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, de conformidad a lo señalado en el artículo 7 de la citada Ley, varias Entidades pueden 
consolidar la contratación de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades comunes, 
conforme a lo establecido en el reglamento. Asimismo, las Entidades participan de las 
compras corporativas obligatorias a cargo de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS; 

 
Que, el artículo 88 del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el “Reglamento”, señala que las Entidades pueden 
contratar bienes y servicios en general en forma conjunta, a través de un procedimiento de 
selección único, aprovechando los beneficios de las economías de escala en las mejores y 
más ventajosas condiciones para el Estado, precisando que las Compras Corporativas 
pueden ser facultativas, para lo cual las Entidades celebran un convenio interinstitucional, u 
obligatorias, cuando se establezca mediante Decreto Supremo emitido por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

 
Que, el segundo párrafo del artículo 90 del Reglamento, señala que la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS es la Entidad encargada de realizar las Compras Corporativas 
Obligatorias, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018, el Decreto 
Supremo que se emita para tal efecto, así como en las directivas y documentos que 
orientación que emita dicha Entidad; 
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Que, el artículo 91 del Reglamento, establece que las Entidades participantes de la Compra 
Corporativa Obligatoria tienen la obligación de remitir los requerimientos respectivos, con la 
certificación y/o previsión presupuestal, y la información complementaria a la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, conforme a los lineamientos, plazos y procedimiento 
establecidos por ésta mediante Directiva, bajo responsabilidad;  

 
Que, el artículo 92 del Reglamento, respecto de las Compras Corporativas Facultativas, indica 
que se debe elaborar uno o varios convenios que deben ser suscritos por los funcionarios 
competentes de las Entidades participantes, en las que se establezca el objeto y alcance del 
mismo, las obligaciones y responsabilidades de las partes, así como la designación de la 
Entidad encargada de la compra corporativa, detallándose en dicho artículo las tareas y 
obligaciones de la entidad encargada y de las entidades participantes; 

 
Que, por otro lado, el artículo 94 del Reglamento refiere que una Entidad puede encargar a 
otra Entidad Pública, mediante convenio interinstitucional, la realización de las actuaciones 
preparatorias y/o el procedimiento de selección que aquella requiera para la contratación de 
bienes, servicios en general, consultorías y obras, previo informe técnico legal que sustente 
la necesidad y viabilidad del encargo, el mismo que es aprobado por el Titular de la Entidad; 

 
Que, mediante el Informe N° 008-2016-PERÚ COMPRAS/DCCE, la Dirección de Compras 
Corporativas y Encargos, concluye, entre otros, que a fin de gestionar de manera eficiente y 
oportuna las Compras Corporativas Obligatorias, Compras Corporativas Facultativas y 
Contrataciones por Encargo, es necesario institucionalizar los criterios y lineamientos que 
permitan obtener resultados óptimos, por lo que propone la Directiva que regule la gestión y 
ejecución de las citadas compras y contrataciones en la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS; 

 
Que, por medio del Informe N° 44-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto concluye que el proyecto de Directiva denominado 
“Lineamientos para la Gestión de las Compras Corporativas y las Contrataciones por 
Encargo”, ha sido formulado considerando los aspectos establecidos en la Directiva N° 002-
2016-PERÚ COMPRAS, así como en la normativa aplicable, respecto a la Modernización de 
la Gestión Pública y las Normas de Control Interno, por lo que emite opinión favorable 
respecto de su contenido; 

 
Que, mediante el Informe N° 073-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica concluye que la Directiva denominada “Lineamientos para la Gestión de las Compras 
Corporativas y las Contrataciones por Encargo”, se encuentra conforme al marco legal 
vigente, siendo que su aprobación resulta importante a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en los literales a), b) y c) del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1018, el literal f) del artículo 
2 y el artículo 7 de la Ley N° 30225, y los artículos 88, 90, 91, 92 y 94 del Reglamento de la 
Ley N° 30225; 

 
Que, la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, tiene como función la de emitir 
directivas y lineamientos dentro de su ámbito de competencia, conforme a lo establecido en 
el literal k) del artículo 4 de su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta necesario aprobar la Directiva que 
establezca los criterios y lineamientos que permitan gestionar de manera eficiente y oportuna 
las Compras Corporativas Obligatorias, Compras Corporativas Facultativas y Contrataciones 
por Encargo, llevadas a cabo por la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, con 
la finalidad de contribuir en la optimización del uso de los recursos públicos y promover 
mayores niveles de eficiencia en el aparato estatal, coadyuvando y orientado la gestión 
pública al cumplimiento de la finalidad fundamental del proceso de modernización del Estado, 
logrando impactar en el bienestar y el desarrollo del país; 
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Con el visto bueno de la Secretaría General, la Dirección de Compras Corporativas y 
Encargos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado; el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30225; la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por 
la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la 
Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG; y en el uso de la 
facultad conferida en el artículo 7 y el literal d) del artículo 8 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado con Decreto 
Supremo N° 364-2015-EF; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 008-2016-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Lineamientos para la Gestión de las Compras Corporativas y las Contrataciones por 
Encargo”, la misma que forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Las disposiciones de la Directiva N° 008-2016-PERÚ COMPRAS 
entrarán en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución en 
el diario oficial “El Peruano”. 

 
Artículo Tercero.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 
publicación de la Directiva N° 008-2016-PERÚ COMPRAS y la presente resolución en el 
Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe).  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

ROBERTO CARLOS REYNOSO PEÑAHERRERA 
Jefe de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS  

 
 

Resolución Jefatural N°   062 - 2017 - PERÚ COMPRAS 
 
                      Lima, 24 de julio de 2017 
         VISTOS:  

 
Los Informes Nros. 022-2017-PERÚ COMPRAS/JEFATURA-DCCE y 032-2017-PERÚ 

COMPRAS/DCCE de la Dirección de Compras Corporativas y Encargos, los Informes Nros. 
105 y 118-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y 
el Informe N° 166-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; y,  
  

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 

denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre otras, 
la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se establezca en el 
Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras Corporativas facultativas que le 
encarguen otras Entidades del Estado, realizar las adquisiciones que le encarguen otras 
Entidades del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente, promover y conducir los 
procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la adquisición de bienes 
y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes, y promover la Subasta Inversa; 

 

http://www.perucompras.gob.pe/
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Que, las contrataciones del Estado se rigen, entre otros, por el Principio de Eficiencia y 
Eficacia, según el cual, el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su 
ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, 
priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva 
y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las 
condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad 
y con el mejor uso de los recursos públicos, de conformidad a lo establecido en el literal f) del 
artículo 2 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la “Ley”; 

 
Que, el artículo 7 de la Ley, establece que varias Entidades pueden consolidar la 

contratación de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades comunes, conforme a lo 
establecido en el Reglamento, y participan de las compras corporativas obligatorias a cargo 
de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS; 

 
Que, el artículo 88 del Reglamento de la Ley, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-

2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el “Reglamento”, 
señala las Entidades pueden contratar bienes y servicios en general en forma conjunta, a 
través de un procedimiento de selección único, aprovechando los beneficios de las 
economías de escala, en las mejores y más ventajosas condiciones para el Estado, 
precisando que las Compras Corporativas pueden ser facultativas, para lo cual las Entidades 
celebran un convenio interinstitucional, u obligatorias, cuando se establezca mediante decreto 
supremo emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros; 

 
Que, el segundo párrafo del artículo 90 del Reglamento, dispone que la Central de 

Compras Públicas - PERÚ COMPRAS es la Entidad encargada de realizar las Compras 
Corporativas Obligatorias, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1018, el 
Decreto Supremo que se emita para tal efecto, así como en las directivas y documentos de 
orientación que emita dicha Entidad; 

 
Que, el artículo 92 del Reglamento prescribe que para las Compras Corporativas que se 

realicen de manera facultativa, se debe elaborar uno o varios convenios que deben ser 
suscritos por los funcionarios competentes de las Entidades participantes. El convenio debe 
establecer el objeto y alcances, las obligaciones y responsabilidades de las partes, así como 
la designación de la Entidad encargada de la compra corporativa, detallándose en dicho 
artículo las tareas y obligaciones de la entidad encargada y de las entidades participantes; 

 
Que, por otro lado, el primer párrafo del artículo 94 del Reglamento establece que una 

Entidad puede encargar a otra Entidad pública, mediante convenio interinstitucional, la 
realización de las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de selección que aquella 
requiera para la contratación de bienes, servicios en general, consultorías y obras, previo 
informe técnico legal que sustente la necesidad y viabilidad del encargo, el mismo que es 
aprobado por el Titular de la Entidad; 

 
Que, asimismo, la Décima Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento 

dispone que, entre otras entidades, la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
puede realizar Compras Corporativas con administración delegada que comprende las 
acciones necesarias que permitan a estas Entidades realizar la homogeneización y/o 
estandarización de los bienes o servicios en general, los actos preparatorios, el procedimiento 
de selección para obtener una oferta por el conjunto de los requerimientos de las Entidades 
participantes, incluyendo la suscripción de los contratos correspondientes con el proveedor o 
proveedores seleccionados, así como la administración del contrato durante su vigencia, es 
decir, hasta su finalización con la emisión de la última conformidad; 

 
Que, mediante la Resolución Jefatural N° 063-2016-PERÚ COMPRAS se aprueba la 

Directiva N° 008-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Lineamientos para la Gestión de las 
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Compras Corporativas y Contrataciones por Encargo”, en adelante la “Directiva”, la cual tiene 
por objeto establecer criterios y lineamientos que permitan gestionar de manera eficiente y 
oportuna las Compras Corporativas Obligatorias, Compras Corporativas Facultativas y 
Contrataciones por Encargo, llevadas a cabo por la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS, con la finalidad de contribuir en la optimización del uso de los recursos públicos 
y promover mayores niveles de eficiencia en el aparato estatal, coadyuvando y orientado la 
gestión pública al cumplimiento de la finalidad fundamental del proceso de modernización del 
Estado, logrando impactar en el bienestar y el desarrollo del país; 

 
Que, mediante el Informe N° 022-2017-PERÚ COMPRAS/JEFATURA-DCCE, ampliado 

por el Informe N° 032-2017-PERÚ COMPRAS/DCCE, la Dirección de Compras Corporativas 
y Encargos señala que resulta necesario efectuar la actualización de la Directiva N° 008-
2016-PERÚ COMPRAS, debido a que se han realizado modificaciones al Reglamento de la 
Ley N° 30225, por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en cuanto al desarrollo de los 
procedimientos establecidos para las Compras Corporativas y Contrataciones por Encargo, 
los mismos que se detallan en el cuadro comparativo adjunto al referido informe; concluyendo 
que es necesario actualizar los criterios y lineamientos que permitan gestionar de manera 
oportuna, eficiente y eficaz las Compras Corporativas y las Contrataciones por Encargo a fin 
de obtener resultados óptimos, adjuntando para tal efecto una propuesta de modificación de 
la Directiva para su aprobación; 

 
Que, a través del Informe N° 105-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, ampliado por el 

Informe N° 118-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
concluye que el proyecto de Directiva denominado “Lineamientos para la Gestión de las 
Compras Corporativas y las Contrataciones por Encargo” en su Versión 2.0, ha sido 
formulado considerando los aspectos establecidos en la Directiva N° 002-2016-PERÚ 
COMPRAS, así como en la normativa aplicable, respecto a la Modernización de la Gestión 
Pública y las Normas de Control Interno, por lo que emite opinión favorable respecto de su 
contenido; 

 
Que, a través del Informe N° 166-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que la modificación y actualización de la Directiva N° 008-2016-PERÚ 
COMPRAS, denominada “Lineamientos para la Gestión de las Compras Corporativas y las 
Contrataciones por Encargo” en su Versión 2.0, propuesta para su aprobación, se encuentra 
conforme al marco legal vigente;    

 
Que, la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, tiene como función la de 

emitir directivas y lineamientos dentro de su ámbito de competencia, conforme a lo 
establecido en el literal k) del artículo 4 de su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta necesario aprobar la 

modificación de la Directiva N° 008-2016-PERÚ COMPRAS, que tiene por objeto establecer 
criterios y lineamientos que permitan gestionar de manera eficiente y oportuna las Compras 
Corporativas Obligatorias, Compras Corporativas Facultativas, Compras Corporativas con 
Administración Delegada y Contrataciones por Encargo, llevadas a cabo por la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, en lo sucesivo PERÚ COMPRAS, con la finalidad de 
contribuir en la optimización del uso de los recursos públicos y promover mayores niveles de 
eficiencia en el aparato estatal, coadyuvando y orientado la gestión pública al cumplimiento 
de la finalidad fundamental del proceso de modernización del Estado, logrando impactar en 
el bienestar y el desarrollo del país;  

 
Con el visto bueno de la Secretaría General, la Dirección de Compras Corporativas y 

Encargos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, y su 
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Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF; la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la 
Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la 
Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG; y en el uso de la 
facultad conferida en el artículo 7 y el literal d) del artículo 8 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 364-2015-EF; 
          

SE RESUELVE: 
 

          Artículo Primero.- Modificar la Directiva N° 008-2016-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Lineamientos para la Gestión de las Compras Corporativas y las Contrataciones por 
Encargo”, aprobada por la Resolución Jefatural N° 063-2016-PERÚ COMPRAS, conforme a 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Aprobar la Versión 2.0 de la Directiva N° 008-2016-PERÚ 

COMPRAS, denominada “Lineamientos para la Gestión de las Compras Corporativas y las 
Contrataciones por Encargo”, aprobada por la Resolución Jefatural N° 063-2016-PERÚ 
COMPRAS, la misma que forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo Tercero.- La Versión 2.0 de la Directiva N° 008-2016-PERÚ COMPRAS, 

denominada “Lineamientos para la Gestión de las Compras Corporativas y las Contrataciones 
por Encargo”, entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 
Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 

publicación de la Versión 2.0 de la Directiva N° 008-2016-PERÚ COMPRAS y la presente 
Resolución en el Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe) y en la intranet institucional, 
en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles desde su aprobación. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Jefa (e) de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 

 

DIRECTIVA N° 008-2016-PERÚ COMPRAS 

“LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS COMPRAS CORPORATIVAS Y LAS 
CONTRATACIONES POR ENCARGO” 

   
I. OBJETIVO 

Establecer criterios y lineamientos que permitan gestionar de manera eficiente y 
oportuna las Compras Corporativas Obligatorias, Compras Corporativas Facultativas, 
Compras Corporativas con Administración Delegada y Contrataciones por Encargo, 
llevadas a cabo por la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, en lo sucesivo 
PERÚ COMPRAS. 

 
II. FINALIDAD 

Contribuir en la optimización del uso de los recursos públicos y promover mayores 
niveles de eficiencia en el aparato estatal, coadyuvando y orientado la gestión pública 
al cumplimiento de la finalidad fundamental del proceso de modernización del Estado, 
logrando impactar en el bienestar y el desarrollo del país.  
 

III. BASE LEGAL 

http://www.perucompras.gob.pe/
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3.1 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, en lo sucesivo “La Ley”. 

3.2 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y sus 
modificatorias. 

3.3 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
3.4 Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 

Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
3.5 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 
3.6 Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF; 
en lo sucesivo “El Reglamento”. 

3.7 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

3.8 Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que 
aprueba la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS denominada “Normas para 
la formulación, modificación y aprobación de las directivas que se emitan en la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, modificada por la Resolución 
de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG.  
 

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La presente Directiva es de obligatorio cumplimiento para las Entidades y los Órganos 
de PERÚ COMPRAS, que intervengan durante el desarrollo de alguna de las etapas 
de la Compra Corporativa o las Contrataciones por Encargo. 

 
V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 

La presente Directiva es aprobada por la Jefatura de PERÚ COMPRAS, su vigencia es 
permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Dirección de Compras 
Corporativas y Encargos. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
Son responsables y obligados al cumplimiento de la presente Directiva, los Órganos de 
PERÚ COMPRAS y las Entidades, así como, los funcionarios y/o servidores 
involucrados en el procedimiento de la Compra Corporativa y las Contrataciones por 
Encargo, descrito en la presente Directiva. 

 
VII. DISPOSICIONES GENERALES 

7.1 La Compra Corporativa es una estrategia que permite la contratación, en forma 
conjunta, de bienes y servicios en general homogeneizables, a través de un 
procedimiento de selección único, aprovechando los beneficios de las economías 
de escala y/o mejores condiciones para el Estado.  

 
7.2 Las Compras Corporativas se clasifican en Compras Corporativas Obligatorias y 

en Compras Corporativas Facultativas, las cuales se aprueban y perfeccionan 
conforme a lo establecido por los artículos 88, 90 y 92 del Reglamento.  
 

7.3 Las Compras Corporativas con Administración Delegada se perfeccionan con la 
suscripción de Convenios Interinstitucionales a fin que PERÚ COMPRAS efectúe 
los actos necesarios para la contratación del bien o servicio en general, 
incluyendo la administración de los contratos correspondientes hasta la emisión 
de la última conformidad. 

7.4 Las Contrataciones por Encargo se llevan a cabo a solicitud de las Entidades 
encargantes para la ejecución de las actuaciones preparatorias y/o el 
procedimiento de selección. Se formaliza mediante la suscripción de un Convenio 
Interinstitucional entre PERÚ COMPRAS y la Entidad encargante.  

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
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8.1 La Dirección de Análisis de Mercado elaborará un Informe de Viabilidad por cada 
oportunidad de compra corporativa identificada, que es el resultado del análisis 
realizado en atención al comportamiento del mercado y sus posibilidades de 
optimización y agregación de valor, el mismo que se remitirá a la Dirección de 
Compras Corporativas y Encargos. El Informe de Viabilidad permitirá decidir 
sobre la procedencia de la Compra Corporativa. 
 

8.2 La Dirección de Compras Corporativas y Encargos podrá remitir a la Dirección 
de Análisis de Mercado, información de bienes y/o servicios en general a 
considerar como potenciales Compras Corporativas, para que pueda tomarla en 
consideración durante el análisis descrito en el numeral precedente. 
 

8.3 Recibido el Informe de Viabilidad, la Dirección de Compras Corporativas y 
Encargos evaluará la conveniencia y factibilidad técnica de llevar a cabo las 
posibles Compras Corporativas identificadas por la Dirección de Análisis de 
Mercado. 
 

8.4 La Dirección de Compras Corporativas y Encargos presentará a la Jefatura de 
PERÚ COMPRAS, el Informe con la propuesta de los bienes y/o servicios en 
general a contratar corporativamente. Cuando se trate de una Compra 
Corporativa Obligatoria, deberá proponerse, además, a las Entidades 
participantes y la estructura del Comité Técnico Especializado; asimismo, de 
corresponder una Compra Corporativa con Administración Delegada, será 
propuesta como tal en el referido Informe. 

 
8.5 De las Compras Corporativas Obligatorias  

8.5.1 De estar de acuerdo con la propuesta presentada por la Dirección de 
Compras Corporativas Obligatorias, la Jefatura de PERÚ COMPRAS 
propondrá al Ministerio de Economía y Finanzas, la Lista de los bienes y/o 
servicios en general a contratar, las Entidades participantes y las Entidades 
cuyos especialistas conformarán el Comité Técnico Especializado, para lo 
cual remitirá los siguientes documentos: 
 
i) El Informe de Viabilidad emitido por la Dirección de Análisis de 

Mercado. 
ii) El Informe emitido por la Dirección de Compras Corporativas y 

Encargos, descrito en el numeral 8.4 de la presente Directiva. 
iii) Proyecto de Decreto Supremo, exposición de motivos y opinión legal, 

emitida por la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 

8.5.2 Mediante decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas, con el 
voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se establecen los bienes y/o 
servicios en general a contratar y las Entidades participantes, conforme al 
artículo 90° del Reglamento; asimismo, dicha propuesta incluiría la 
estructura del Comité Técnico Especializado por cada Compra Corporativa 
Obligatoria. 

 
8.6 De las Compras Corporativas Facultativas  

8.6.1 Las Compras Corporativas Facultativas se aprobarán mediante Resolución 
Jefatural de PERÚ COMPRAS y se publicarán en su Plataforma, o la que 
haga sus veces, a fin de promover la adhesión del mayor número posible 
de Entidades. Esta publicación contendrá el Proyecto de requerimiento 
homogeneizado del bien y/o servicio a contratar. La vigencia de la 
publicación se realizará en atención a la naturaleza del objeto de la 
contratación corporativa. 
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8.6.2 Las Entidades que deseen adherirse a la Compra Corporativa Facultativa 
manifestarán su interés a través de una solicitud dirigida a la Jefatura de 
PERÚ COMPRAS, ingresada por mesa de partes y acompañada del 
Proyecto de requerimiento homogeneizado del bien y/o servicio a contratar 
debidamente visado y de la información publicada en el Portal Institucional 
de PERÚ COMPRAS, de acuerdo a la naturaleza del objeto de la 
contratación. 
 

8.6.3 Las Compras Corporativas con administración delegada se aprueban en la 
Resolución Jefatural de PERÚ COMPRAS que aprueba la Lista de 
Compras Corporativas Facultativas y se perfeccionan con la suscripción 
del Convenio Interinstitucional correspondiente. 
 

8.6.4 La Dirección de Compras Corporativas y Encargos analizará la 
documentación presentada a fin de recomendar la suscripción del 
Convenio Interinstitucional respectivo a la Jefatura de PERÚ COMPRAS. 
Caso contrario, PERÚ COMPRAS comunicará a la Entidad 
correspondiente, la denegatoria a su solicitud con el sustento pertinente. 

 
8.7 Del Comité Técnico Especializado 

8.7.1 El Comité Técnico Especializado es el órgano colegiado encargado de 
revisar y validar las características técnicas homogeneizadas por PERÚ 
COMPRAS, a través del Informe de Viabilidad que sustentó la aprobación 
de la Compra Corporativa. Es designado mediante Resolución Jefatural de 
PERÚ COMPRAS y podrá ser designado para varias Compras 
Corporativas. Las funciones, responsabilidades y disposiciones internas 
para la organización y el funcionamiento del Comité Técnico Especializado 
serán establecidos en los Lineamientos que para tal efecto apruebe la 
Jefatura de PERÚ COMPRAS. 
 

8.7.2 Revisadas y validadas las características técnicas homogeneizadas, el 
Comité Técnico Especializado remitirá a la Dirección de Compras 
Corporativas y Encargos, el expediente debidamente foliado y ordenado 
cronológicamente. 

 
8.8 De la Gestión de los Actos Preparatorios y/o Procedimiento de Selección 

8.8.1 La Dirección de Compras Corporativas y Encargos remitirá a la Dirección 
de Análisis de Mercado el expediente de contratación para que realice el 
estudio de mercado y elabore el Resumen Ejecutivo, conforme a lo 
dispuesto por la normativa vigente.  

 
8.8.2 La Dirección de Compras Corporativas y Encargos solicitará a las 

Entidades participantes y a las Entidades especializadas los nombres de 
los miembros titulares y suplentes que conformarán el Comité de 
Selección, debiendo integrarse necesariamente un (01) miembro que tenga 
conocimiento técnico de la materia a contratar y un (01) miembro que 
represente a la Dirección Compras Corporativas y Encargos. 

 
La Dirección de Compras Corporativas y Encargos propondrá a la Jefatura 
de PERÚ COMPRAS los miembros que integrarán el Comité de Selección, 
los mismos que serán designados mediante Resolución Jefatural emitida 
por PERÚ COMPRAS para cada procedimiento de selección. 

 
8.8.3 La Dirección de Compras Corporativas y Encargos aprobará el expediente 

de contratación y lo remitirá al Comité de Selección en un plazo no mayor 
a cinco (05) días hábiles posteriores a su designación. 
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8.8.4 El procedimiento de selección se realizará conforme a lo dispuesto por la 
Ley y el Reglamento. Si el procedimiento de selección es declarado 
desierto, el Comité de Selección remitirá el expediente de contratación a la 
Dirección de Compras Corporativas y Encargos con el respectivo informe 
donde justificará y evaluará las causas que no permitieron la conclusión del 
procedimiento. 

 
8.8.5 El Comité de Selección, al día hábil siguiente de registrado el 

consentimiento de la buena pro o de haber quedado administrativamente 
firme, remitirá el expediente de contratación a la Dirección de Compras 
Corporativas y Encargos, debidamente foliado y ordenado 
cronológicamente. 

 
8.8.6 Recibido el expediente de contratación, la Dirección de Compras 

Corporativas y Encargos gestionará la digitalización de los expedientes de 
contratación y serán publicados en la Plataforma de PERÚ COMPRAS, o 
la que haga sus veces. 

 
8.8.7 La Dirección de Compras Corporativas y Encargos remitirá a las Entidades, 

en un plazo máximo de tres (03) días hábiles contados desde el registro 
del consentimiento de la buena pro, el expediente de contratación para que 
perfeccionen el contrato. 

 
8.8.8 Las Entidades participantes deberán suscribir y publicar los contratos 

correspondientes, conforme a los requisitos y plazos establecidos en el 
Reglamento. 

 

8.8.9 Consentida la buena pro de la Compra Corporativa o la Contratación por 
Encargo, la Dirección de Compras Corporativas y Encargos elaborará un 
informe donde pondrá en conocimiento de la Jefatura de PERÚ 
COMPRAS, las incidencias del procedimiento de selección y formulará sus 
recomendaciones y conclusiones. En el caso de una Compra Corporativa 
Facultativa con administración delegada, se presentará un informe 
adicional a la Jefatura de PERÚ COMPRAS cuando haya culminado el 
contrato que derive de la mencionada Compra Corporativa. 

 
8.9 De las Contrataciones Por Encargo 

8.9.1 Aquellas Entidades que encarguen a PERÚ COMPRAS la realización de 
una Contratación por Encargo, deberán presentar una solicitud de 
suscripción de Convenio Interinstitucional, la cual deberá precisar si el 
encargo abarca los actos preparatorios y/o el procedimiento de selección 
que se requiera para la contratación, hasta que se consienta la buena pro 
o quede administrativamente firme, conforme a lo dispuesto por el numeral 
94.1 del artículo 94 del Reglamento. 

 
 La Solicitud referida deberá precisar el número de referencia del Plan Anual 

de Contrataciones (PAC) y adjuntar el requerimiento de la contratación (las 
Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia), los requisitos de 
calificación y la certificación de Crédito Presupuestario o Previsión 
Presupuestal, o documento que acredite que cuenta con la disponibilidad 
presupuestal correspondiente. 
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8.9.2 La Dirección de Compras Corporativas y Encargos evaluará la 
conveniencia y factibilidad técnica de realizar las contrataciones 
encargadas, para lo cual emitirá un informe a la Jefatura de PERÚ 
COMPRAS, y de ser favorable, se iniciarán las gestiones correspondientes 
para la suscripción del Convenio. Caso contrario, PERÚ COMPRAS 
comunicará a la Entidad correspondiente, la denegatoria a su solicitud con 
el sustento pertinente. 

 
8.9.3 Durante las actuaciones preparatorias, PERÚ COMPRAS podrá requerir 

reuniones con representantes del mercado y de las Entidades, a fin de 
determinar las estrategias que permitan optimizar la contratación 
encargada.  

 
IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

9.1 PERÚ COMPRAS podrá requerir información complementaria, en atención al 
objeto de la contratación, para lo cual las Entidades tendrán un plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del 
requerimiento para remitir la información solicitada. Esta disposición es aplicable 
tanto a las Compras Corporativas como a las Contrataciones por Encargo. 

 
9.2 La Dirección de Compras Corporativas y Encargos podrá analizar las ventajas 

del uso de la Subasta Inversa Electrónica y/o el Acuerdo Marco, a fin de 
maximizar los beneficios de la Compra Corporativa. El uso de la Subasta Inversa 
Electrónica será obligatorio cuando el bien o servicio objeto de la contratación 
corporativa cuente con ficha técnica aprobada incluida en el Listado de Bienes y 
Servicios Comunes. 
 

9.3 Las Entidades contratantes deberán publicar en la plataforma de PERÚ 
COMPRAS, la información y documentación generada durante la ejecución 
contractual de la Compra Corporativa; dicha publicación deberá realizarse en un 
plazo no mayor a diez (10) días hábiles de generada. 

 
9.4 A partir de la información recibida por la Dirección de Compras Corporativas y 

Encargos, la Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas promocionará y 
difundirá las Compras Corporativas ante las Entidades del Estado a efectos de 
concretar la suscripción de Convenios Interinstitucionales de Compras 
Corporativas y Contrataciones por Encargo. 

 
9.5 La Dirección de Análisis de Mercado es responsable de elaborar el Resumen 

Ejecutivo de Estudio de Mercado de las compras corporativas y contrataciones 
por encargo. 

 
X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

10.1 El registro de la información en la Plataforma de PERÚ COMPRAS, al que se 
refiere la presente Directiva, será de obligatorio cumplimiento para las Entidades 
participantes desde el día siguiente al inicio de operaciones de dicha plataforma. 

 
10.2 En tanto no se habilite la Plataforma de PERÚ COMPRAS, y a fin de dar 

cumplimiento al numeral 9.3 de la presente Directiva, las Entidades Contratantes 
deberán remitir semestralmente a PERÚ COMPRAS, la información 
correspondiente. 

 
XI. DEFINICIONES 

11.1 Compra o contratación eficiente: una compra o contratación se considera 
eficiente cuando permite optimizar los costos del bien o servicio contratado, sean 
recursos administrativos, costos asociados a la transacción, tiempo, u otros. 
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11.2 Entidad contratante: es la Entidad que perfecciona el contrato con el postor 
ganador de la buena pro.  

 
11.3 Entidad encargante: es aquella Entidad que encarga a PERÚ COMPRAS, 

mediante la suscripción de un convenio interinstitucional, la realización de las 
actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de selección que requieran para 
la contratación de bienes y/o servicios en general. 

 
11.4 Entidad participante: es aquella Entidad cuyo requerimiento será atendido con 

la Compra Corporativa, pudiendo ser designada como tal mediante Decreto 
Supremo emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en el caso de una 
Compra Corporativa Obligatoria, o adquiriendo esta condición como 
consecuencia de la suscripción del Convenio Interinstitucional con PERÚ 
COMPRAS para participar en una Compra Corporativa Facultativa.  

 
11.5 Factibilidad Técnica: es la evaluación sobre la posibilidad de realizar una 

contratación a través de una Compra Corporativa sobre la base del Informe de 
Viabilidad, emitido por la Dirección de Análisis de Mercado. 
 

11.6 Representantes del Mercado: son aquellos interlocutores autorizados y 
habilitados de los productores, fabricantes, distribuidores y comercializadores, 
entre otros agentes del mercado, para actuar como oferentes y adquirientes de 
bienes y servicios en general. 

 
XII. ANEXOS 

12.1 Anexo N° 1: Diagrama de flujo de las Compras Corporativas Obligatorias. 
12.2 Anexo N° 2: Diagrama de flujo de las Compras Corporativas Facultativas. 
12.3 Anexo N° 3: Diagrama de flujo de la Contratación por Encargo. 

 

Anexo N° 1: 
Diagrama de flujo de las Compras Corporativas Obligatorias 
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Anexo N° 2: 
Diagrama de flujo de las Compras Corporativas Facultativas 

 

 

 
Anexo N° 3: 

Diagrama de flujo de la Contratación por Encargo 
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Resolución Jefatural N°  096 - 2016 - PERÚ COMPRAS 
 

            Lima, 29 de diciembre de 2016    
VISTOS: 
 
El Informe N° 099-2016-PERÚ COMPRAS-JEF/DAM de la Dirección de Acuerdos 

Marco, el Informe N° 97-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe N° 161-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS es el Organismo Público 
Ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de personería jurídica de 
derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y 
tiene como funciones, entre otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de 
acuerdo a lo que se establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras 
Corporativas facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las 
adquisiciones que le encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio 
correspondiente, promover y conducir los procesos de selección para la generación de 
Convenios Marco para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos 
correspondientes, y promover la Subasta Inversa, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1018;   

 
Que, las contrataciones del Estado se rigen, entre otros, por el principio de Eficiencia 

y Eficacia, según el cual, el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el 
mismo deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, 
priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva 
y oportuna satisfacción del interés Fpúblico, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso 
de los recursos públicos, de conformidad a lo establecido en el literal f) del artículo 2 de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, las Entidades contratan, sin realizar procedimientos de selección, 
los bienes y servicios que se incorporen en los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, 
como producto de la formalización de Acuerdos Marco; 

 
Que, el artículo 83 del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, establece que la implementación, gestión y mantenimiento de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco están a cargo de la Central de Compras Públicas 
– PERÚ COMPRAS, para lo cual emite mediante directivas los lineamientos 
complementarios; 

 
Que, a través del Informe N° 099-2016-PERÚ COMPRAS-JEF/DAM, la Dirección de 

Acuerdos Marco, sustenta y propone un proyecto de Directiva que contiene disposiciones 
generales y específicas que permitan a la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, 
llevar a cabo la gestión de la implementación y/o extensión de la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marcos; 

 
Que, por medio del Informe N° 97-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto opina que el proyecto de Directiva denominada “Directiva de 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco” ha sido formulado considerando los aspectos 
establecidos en la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para la 
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Formulación, Modificación y Aprobación de Directivas en la Central de Compras Públicas – 
PERÚ COMPRAS”, aprobada por la Resolución Jefatural N° 003-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG, así como en la normativa aplicable, respecto a la Modernización de la 
Gestión Pública y las Normas de Control Interno, emitiendo su opinión favorable; 

 
Que, mediante el Informe N° 161-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica concluye que la Directiva denominada “Directiva de Catálogos Electrónicos 
de Acuerdos Marco”, se encuentra conforme al marco legal vigente, siendo que su aprobación 
resulta importante a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento 
de la Ley N° 30225; 

 
Que, la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 364-

2015-EF, publicado el 17 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial El Peruano, establece que 
cumplido el plazo de noventa (90) días calendario, contados a partir de su entrada en 
vigencia, el OSCE transfiere a PERÚ COMPRAS el acervo documentario físico y digital 
correspondiente a los Convenios Marco y a las Compras Corporativas; una vez vencido dicho 
plazo, se tiene por implementada la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS;  

 
Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 364-2015-EF, mediante 

la Resolución Jefatural N° 015-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el 18 de marzo de 2016 
como fecha de inicio de las operaciones y funciones de PERÚ COMPRAS; 

 
Que, PERÚ COMPRAS tiene la función general de emitir directivas y lineamientos 

dentro de su ámbito de competencia, conforme a lo señalado en el literal k) del artículo 4 de 
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
364-2015-EF; 

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta necesario aprobar la 

Directiva que establezca lineamientos complementarios para la gestión y administración en 
lo referido a la implementación o extensión de la vigencia de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco, así como para las contrataciones que realizan las Entidades Públicas a 
través de dichos Catálogos Electrónicos;  

 
Que, asimismo, la citada Directiva permitirá incorporar mejoras en la gestión y 

administración de la herramienta de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, a fin de 
incrementar la transparencia de las contrataciones, así como incrementar los filtros para el 
acceso de los proveedores a los Catálogos Electrónicos, reducir la discrecionalidad del 
comprador y el aprovechamiento de las ventajas de la economía de escala para la 
optimización de las contrataciones públicas; 

 
Con el visto bueno de la Secretaría General, la Dirección de Acuerdos Marco, la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley                     

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que 
aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225; la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, 
aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, 
modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG; y en 
el uso de la facultad conferida en el artículo 7 y el literal d) del artículo 8 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado 
con Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 013-2016-PERÚ COMPRAS, 

denominada “Directiva de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”, la misma que forma 
parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Las disposiciones de la Directiva N° 013-2016-PERÚ 

COMPRAS entrarán en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 
Artículo Tercero.- Encargar a la Dirección de Acuerdos Marco, en coordinación con 

la Oficina de Tecnologías de la Información, la implementación de un procedimiento para 
Grandes Compras a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.  
 

Artículo Cuarto.- Disponer que la Dirección de Análisis de Mercado elabore y 
publique boletines mensuales con información referida a las contrataciones efectuadas a 
través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en el Portal Institucional 
(www.perucompras.gob.pe). 
 

Artículo Quinto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice 
la publicación de la Directiva N° 013-2016-PERÚ COMPRAS y la presente Resolución en el 
Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe).  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Jefa (e) de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 
 
 

Directiva N° 013 - 2016 - PERÚ COMPRAS 
"DIRECTIVA DE CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO” 

 

I. OBJETIVO 
 
Establecer lineamientos complementarios para la gestión y administración en lo 
referido a la implementación o extensión de la vigencia de los Catálogos Electrónicos 
de Acuerdos Marco, así como para las contrataciones que realizan las Entidades 
Públicas a través de dichos Catálogos Electrónicos. 

 
II. FINALIDAD 

 
Contribuir en la optimización de las compras públicas, mediante el establecimiento de 
procedimientos que permitan incorporar mejoras en la gestión y administración de la 
herramienta de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, a fin de promover 
mayores niveles de eficiencia en el uso adecuado de los recursos públicos. 
 

III. BASE LEGAL 
 

 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

http://www.perucompras.gob.pe/
http://www.perucompras.gob.pe/
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 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
 Decreto Legislativo Nº 1018, que crea el Organismo Público Ejecutor denominado 

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
 Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado.  
 Resolución Ministerial Nº 076-2016-EF, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado. 

 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 

 Directiva Nº 026-2016-OSCE/CD, Disposiciones aplicables a las contrataciones 
que efectúen las Entidades a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco.  

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 
modificatorias, derogatorias y conexas, de ser el caso. 

 
IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 
La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS, las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de 
aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, y para los Proveedores 
Adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 
  

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
 
La presente Directiva es aprobada por la Jefatura de PERÚ COMPRAS, su vigencia es 
permanente y su actualización se hará a propuesta de la Dirección de Acuerdos Marco. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
 
Son responsables y obligados al cumplimiento de la presente Directiva, los órganos de 
PERÚ COMPRAS, las Entidades y Proveedores Adjudicatarios, de acuerdo con lo 
establecido en las disposiciones contenidas en el presente documento. 
 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 
 

7.1 La gestión para la implementación o extensión de la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, debe responder a un flujo ordenado de 
actividades que posibiliten la recolección de información que permita la 
identificación de oportunidades de mejora, con el objetivo de alcanzar los mayores 
niveles de calidad de la herramienta, sobre la base de un ciclo de mejora continua. 
PERÚ COMPRAS promoverá que la citada gestión sea realizada mediante el uso 
de procedimientos electrónicos. 
 

7.2 Entiéndase por implementación aquellas actividades conducentes a la generación 
de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco; y por otro lado, extensión de 
vigencia se refiere a las actividades conducentes a la renovación de un Catálogo 
Electrónico que podrá incluir la incorporación de nuevos proveedores. 
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VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
8.1 El ciclo de mejora continua se establecerá en función a la gestión de las etapas 

generales definidas como Identificación, Elaboración, Selección de Proveedores y 
Análisis de Resultados. Cada etapa culminará con la emisión de un informe, 
siendo necesario el pronunciamiento respectivo como requisito para la 
subsiguiente etapa. 

 
8.2 Las etapas para la gestión de la implementación y/o extensión de vigencia de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco se detallan a continuación: 
 
8.2.1 Etapa de Identificación  

 
En esta etapa, la Dirección de Acuerdos Marco, en el caso de una 
implementación, identificará objetos susceptibles para la generación de 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en base a sus evaluaciones o 
las recomendaciones que realice la Dirección de Análisis de Mercado. En 
el caso de una extensión de la vigencia de los Catálogos Electrónicos, 
consistirá en la revisión de lo implementado y la operación, de ser el caso, 
la formulación de las propuestas de mejora pertinentes.  
La etapa de identificación se inicia con la revisión y determinación de 
aquellos objetos que sean susceptibles de una implementación o extensión 
de la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, para lo 
cual la Dirección de Acuerdos Marco realizará, según corresponda, una 
propuesta de diseño, incluyendo la formulación de objetivos que se 
planifiquen lograr con dicha propuesta. En el caso de una extensión de la 
vigencia, se tomará adicionalmente la información obtenida de los informes 
de la etapa de análisis de resultados, indicados en el numeral 8.2.4 de la 
presente Directiva, a efectos de recomendar la extensión o no de los 
Catálogos Electrónicos. 
 
Esta etapa culminará con la elaboración de un informe de la Dirección de 
Acuerdos Marco recomendando las acciones por adoptar, el cual será 
remitido al Titular de PERÚ COMPRAS para la aprobación respectiva.  
 
El Titular de PERÚ COMPRAS, previo a la aprobación a que se refiere el 
párrafo anterior, podrá requerir opinión previa a la Dirección de Análisis de 
Mercado. 
 

8.2.2 Etapa de Elaboración 
 
En esta etapa, la Dirección de Acuerdos Marco generará los análisis 
complementarios que sean necesarios y, de ser el caso, elaborará los 
documentos asociados a la convocatoria. 

 
Esta etapa se inicia con la recepción por parte de la Dirección de Acuerdos 
Marco del documento del Titular de PERÚ COMPRAS con la aprobación 
de la Etapa de Identificación, luego de lo cual se realizarán los estudios 
referidos al modelo de negocio, aspectos procedimentales, entre otros 
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aspectos, con la finalidad de determinar si resulta procedente su 
aplicación. 
 
Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo precedente, PERÚ 
COMPRAS podrá requerir información de las distintas partes interesadas 
respecto del objeto de estudio (proveedores, fabricantes, gremios o 
entidades públicas, entre otros). La Dirección de Acuerdos Marco 
determinará los procedimientos de recopilación de información; así como, 
los mecanismos para documentar los mismos. 
 
En caso el resultado del estudio sea procedente, se formulará la 
documentación asociada a la convocatoria para la implementación o la 
Extensión de la Vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco, conforme a lo siguiente: 
 
8.2.2.1 Reglas para el procedimiento de selección de proveedores 

 
a. Procedimiento para la implementación de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco 
 
Documento que contendrá las reglas del procedimiento, que 
incluye los plazos, requisitos, criterios de admisión y evaluación, 
texto del Acuerdo Marco, entre otros, y que serán aplicables 
como parte de la selección de los proveedores participantes en 
las convocatorias para la implementación de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco. 
 
Estas reglas podrán incluir, según corresponda, que el 
proveedor deba acreditar experiencia, capacidad financiera, el 
compromiso de constituir una garantía de fiel cumplimiento 
durante la vigencia del Catálogo Electrónico, el compromiso de 
stock mínimo, entre otras condiciones. 
Este procedimiento formará parte de la documentación 
obligatoria necesaria para la convocatoria, y será publicado en 
el portal web de PERÚ COMPRAS, así como en el portal web 
del SEACE. 
 

b. Procedimiento para la Extensión de la Vigencia de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 
 
Documento que contendrá las reglas especiales para que los 
Proveedores Adjudicatarios renueven su participación en el 
Catálogo Electrónico respectivo, tales como los términos del 
acuerdo marco, plazos, requisitos, criterios de admisión y 
evaluación, entre otros.  
 
Este documento contendrá también las reglas especiales para la 
selección de nuevos proveedores participantes en las 
convocatorias para la Extensión de la Vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco. Para la selección de nuevos 
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proveedores, se considerarán las fases y precisiones previstas 
en la etapa de selección de proveedores. 
 
Este procedimiento formará parte de la documentación 
obligatoria necesaria para la convocatoria, y será publicado en 
el portal web de PERÚ COMPRAS, así como en el portal web 
del SEACE. 
 

8.2.2.2 Reglas del método especial de contratación a través de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 
 
Documento que contendrá las reglas especiales del procedimiento 
asociadas a las contrataciones a ser realizadas a través de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, y que serán aplicables 
para las Entidades y Proveedores Adjudicatarios durante la vigencia 
del Catálogo Electrónico, ya sea que éste provenga de un 
procedimiento de Implementación o de la Extensión de la Vigencia 
de un Catálogo Electrónico. 

 
Estas reglas, además de establecer las condiciones que deben 
cumplirse para las citadas contrataciones, según se señala en el 
numeral 8.3 de la presente Directiva, podrán incluir aspectos que 
propicien la optimización de la operación general de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, tales como mecanismos de 
incorporación de nuevos productos, mejoras de las ofertas, así 
como cualquier otro mecanismo que permita la optimización de la 
herramienta, tales como el indicado en el numeral 5 del artículo 83 
del REGLAMENTO, entre otros. 
 
PERÚ COMPRAS podrá optar por no renovar las ofertas de los 
Proveedores Adjudicatarios en aquellas fichas producto en donde 
estos proveedores no hubieran realizado transacciones durante la 
vigencia del Catálogo Electrónico, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los Principios de Contratación Pública aplicables. 

 
Estas reglas serán puestas a disposición mediante manuales, 
guías, instructivos y/u otros aplicables, las mismas que formarán 
parte de la documentación obligatoria necesaria para la 
convocatoria, y serán publicadas en el portal web de PERÚ 
COMPRAS, así como en el portal web del SEACE. 

 
La presente Etapa de Elaboración culminará con el documento de 
aprobación de la Dirección de Acuerdos Marco de PERÚ COMPRAS, que 
comprenderá, según corresponda, la documentación asociada a la 
convocatoria de una Implementación o Extensión de Vigencia.  
 
En caso que el análisis no resulte procedente, esta etapa culminará con la 
elaboración de un informe de la Dirección de Acuerdos Marco que será 
remitido para conocimiento al Titular de PERÚ COMPRAS. 
 



 

P á g i n a  241 | 761 

8.2.3 Etapa de Selección de Proveedores 
 
En esta etapa, la Dirección de Acuerdos Marco desarrollará la selección 
de proveedores para la Implementación o Extensión de Vigencia de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, conforme a las reglas 
especiales para el procedimiento de selección de proveedores, así como 
las reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos 
Electrónicos. 
 
Se iniciará, según sea el caso, con la convocatoria para la selección de 
proveedores para una Implementación o Extensión de la Vigencia de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, la cual incluirá la publicación 
de los procedimientos y reglas del método especial de contratación que 
correspondan, a través de los portales web de PERÚ COMPRAS y del 
SEACE.  
 
La etapa de selección desarrollará, como mínimo, las fases consideradas 
a continuación: 
 
 Convocatoria 
 Registro y Presentación de Ofertas 
 Admisión y Evaluación 
 Publicación de Resultados 

 
Las fases señaladas anteriormente, pueden ser modificadas, según 
establezcan los análisis realizados durante la etapa de elaboración. 

 
Deberá procurarse que los mecanismos de verificación de los criterios de 
admisión o evaluación sean automatizados a través de la plataforma, y 
podrá permitir verificar información con bases de datos de otras plataformas 
(SUNAT, Registros Públicos, entre otros), de tal forma que la fase de 
admisión y evaluación sean realizadas en tiempos óptimos.  
 
PERÚ COMPRAS publicará la relación de Proveedores Adjudicatarios a 
ser incorporados en los Catálogos Electrónicos respectivos, en los portales 
Web de PERÚ COMPRAS y del SEACE.  
 
El perfeccionamiento de los Acuerdos Marco se realizará en la forma 
descrita en los procedimientos para la Implementación o Extensión de 
Vigencia. 

Los Proveedores Adjudicatarios estarán obligados a perfeccionar los 
Acuerdos Marco, lo que supone la aceptación de los términos y 
condiciones establecidos como parte de la convocatoria para la 
Implementación o Extensión de Vigencia, según corresponda. Los 
Acuerdos Marco que se suscriban con los Proveedores Adjudicatarios, 
deberán incluir una cláusula de integridad, con la finalidad de evitar 
prácticas de corrupción y con la intención de fortalecer los principios éticos 
y de transparencia en las contrataciones del Estado, en concordancia con 
lo establecido en el numeral 8.3.1. 
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Esta etapa culminará con el perfeccionamiento de los Acuerdos Marco con 
los Proveedores Adjudicatarios respectivos. 
 

8.2.4 Etapa de Análisis de Resultados 
 
En esta etapa, la Dirección de Acuerdos Marco evaluará el desempeño de 
las reglas contenidas en los documentos obligatorios aprobados en la 
Etapa de Elaboración y el comportamiento de las operaciones de los 
Catálogos Electrónicos, a fin de identificar los resultados obtenidos y la 
posible existencia de oportunidades de mejora. 
 
Se iniciará con la operación, esto es, desde el día de la entrada en vigencia 
de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 
 
Asimismo, la Dirección de Acuerdos Marco como parte de la revisión de 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco que se encuentren 
vigentes, realizará periódicamente actividades inopinadas de monitoreo y 
evaluación de los Catálogos Electrónicos que puedan coadyuvar a la 
sostenibilidad de los mismos, pudiendo suspender o dar por finalizados 
unilateralmente de manera parcial o total los Acuerdos Marco suscritos con 
los Proveedores Adjudicatarios, conforme a lo señalado en el numeral 8.4 
de la presente Directiva. 
 
La Dirección de Acuerdos Marco, podrá proceder con la verificación 
posterior de los documentos y/o información presentados por los 
Proveedores Adjudicatarios. En caso se identifique que existe falsedad, 
inexactitud, incongruencia, inconsistencia de la información presentada 
por los Proveedores Adjudicatarios, PERÚ COMPRAS procederá a 
declarar la nulidad de todos los Acuerdos Marco suscritos, lo que implica 
excluirlos de todos los Catálogo Electrónico respectivos.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, PERÚ COMPRAS procederá a informar sobre 
los hechos detectados al Tribunal de Contrataciones del Estado, e iniciará 
las acciones administrativas, civiles y/o penales contra los que resulten 
responsables. 
En esta etapa, la Dirección de Acuerdos Marco elaborará informes que 
comprenderán, según se trate de la evaluación de la Implementación o 
Extensión de la Vigencia de Acuerdos Marco, lo siguiente: 
 
8.2.4.1 Informe de evaluación del procedimiento para la 

Implementación o Extensión de la Vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco 
 
Documento que contendrá la evaluación del procedimiento de 
Implementación o Extensión de la Vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, el cual incluirá las oportunidades 
de mejora que pudieran identificarse. Este documento deberá ser 
culminado como máximo dentro de los sesenta (60) días calendario, 
siguientes al inicio de la vigencia de los Catálogos Electrónicos 
implementados. 
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8.2.4.2 Informe de evaluación de la operación de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco 
 
Documento que contendrá la evaluación de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco durante la vigencia derivada de 
una Implementación o Extensión de Vigencia, incluyendo el análisis 
del desempeño de las reglas del método especial de contratación, 
de las operaciones, entre otros, así como la detección de 
oportunidades de mejora que pudieran identificarse. 
 
Este documento deberá ser culminado con una anticipación no 
menor de sesenta (60) días calendario, previos al fin de la vigencia 
del Catálogo Electrónico respectivo, salvo que como consecuencia 
de su revisión se haya finalizado. 

 
Esta etapa culminará con la elaboración del informe de la Dirección de 
Acuerdos Marco señalado en el numeral 8.2.4.2.  

  
8.3 Disposiciones aplicables a las contrataciones a través de las Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco 
 
Una vez iniciada la vigencia, la contratación a través de los Catálogos Electrónicos 
de Acuerdo Marco resulta obligatoria para los bienes o servicios incluidos en los 
mismos, y que permitan la atención del requerimiento formulado por la Entidad, 
conforme a lo establecido en la LEY y REGLAMENTO. 
 
Las condiciones establecidas en la presente Directiva comprenden el desarrollo de 
las actividades generales conducentes a la contratación de los bienes y/o servicios 
incluidos en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, la misma que será 
realizada por parte de las Entidades con los Proveedores Adjudicatarios, con 
quienes PERU COMPRAS perfeccionó los Acuerdos Marco respectivos, desde 
que se identifica que el requerimiento pueda ser atendido a través de los Catálogos 
Electrónicos, hasta el pago al Proveedor Adjudicatario respectivo. 

 
Las referidas condiciones son las siguientes: 
 

a. El área usuaria es responsable de formular el requerimiento, debiendo 
determinar de forma precisa y objetiva las características (que incluye 
características técnicas, plazo de entrega, garantía, cantidad, entre otros, 
de corresponder) y condiciones de los bienes y/o servicios requeridos, 
debiendo observar las disposiciones contenidas en la LEY y 
REGLAMENTO 

b. Las Entidades Contratantes, a través del Órgano Encargado de las 
Contrataciones (OEC), deberán verificar si el requerimiento puede ser 
atendido a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en 
cuyo caso deberá ser contratado a través de esta herramienta de forma 
obligatoria. 
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c. Para cumplir lo especificado en el numeral precedente, se deberá acceder 
a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco de forma electrónica a 
través del SEACE. La Entidad Contratante y el Proveedor Adjudicatario 
contarán con módulos habilitados para la gestión de la contratación 
respectiva, para lo cual PERU COMPRAS brindará la asistencia y soporte 
mediante los canales establecidos para tal fin. 

d. Las Entidades Contratantes, deberán mantener reserva de información con 
respecto a las ofertas y/o información que se generen en los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco. Dicha reserva no será aplicable a las 
órdenes de compra o de servicio una vez sean perfeccionadas entre los 
Proveedores Adjudicatarios y las Entidades Contratantes. 

e. Todas las contrataciones deben sustentarse en un expediente que será 
formulado por el Órgano Encargado de las Contrataciones, y contendrá lo 
siguiente: i) requerimiento del bien o servicio; ii) certificación de crédito 
presupuestario o previsión presupuestal; iii) informe sustentatorio de la 
elección del bien o servicio, y del proveedor, considerando el mejor costo 
total para la Entidad Contratante; y iv) autorización de la contratación 
respectiva. 

f. Para aquellas contrataciones iguales o superiores a cien mil soles (S/ 
100,000.00), las Entidades Contratantes utilizarán obligatoriamente el 
procedimiento de Grandes Compras que opera en los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco.  

A través del procedimiento de Grandes Compras, la Entidad Contratante 
podrá seleccionar varias fichas producto, a través del Catálogo Electrónico 
de Acuerdos Marco, el cual de manera automática invitará a todos los 
proveedores que cuenten con ofertas para dichas fichas. 
Este procedimiento permitirá que los proveedores oferten sus mejores 
condiciones, en el plazo establecido, y el Catálogo Electrónico seleccionará 
automáticamente la oferta ganadora. 
Para este procedimiento el OEC deberá cumplir con el literal e) del 
presente numeral, salvo lo referido al informe sustentatorio de la elección 
del proveedor. 
 

g. El perfeccionamiento de las contrataciones realizadas a través de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, será efectuado según las 
reglas establecidas para cada Catálogo Electrónico. Cabe precisar que, las 
órdenes de compra o servicio que perfeccionen tales contrataciones, se  
constituyen como documentos válidos y suficientes para acreditar las 
obligaciones y derechos de las partes. 

h. Una vez perfeccionada la contratación, en el marco de las 
responsabilidades establecidas en el numeral 8.3.1 de la presente 
Directiva, el Proveedor Adjudicatario se encuentra obligado de acuerdo con 
lo ofertado en el Catálogo Electrónico objeto de tal contratación. 

i. Las órdenes de compra o servicio, así como los informes sustentatorios 
que generen las Entidades Contratantes a través de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, serán registradas en el SEACE.  



 

P á g i n a  245 | 761 

 
Estas condiciones serán materia de ampliación o precisión, según lo establecido 
en las reglas del método especial de contratación que formarán parte de la 
convocatoria para una Implementación o Extensión de Vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco. 
 
Los aspectos no previstos en la presente Directiva o en las reglas especiales de 
contratación, se aplicará lo dispuesto en la LEY y el REGLAMENTO. 
 
El cumplimiento del plazo máximo de otorgamiento de conformidad y pago es 
responsabilidad de la Entidad Contratante, y serán determinados como parte de la 
Implementación o Extensión de la Vigencia de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco. 
 
Adicionalmente, los Proveedores Adjudicatarios y las Entidades Contratantes 
tienen las siguientes responsabilidades: 
 
8.3.1 Responsabilidades de  los Proveedores Adjudicatarios 

El Proveedor Adjudicatario, sus dependientes y en general quienes directa 
o indirectamente entreguen los bienes y/o servicios, serán responsables 
de observar el más alto estándar ético, por lo que no deben ofrecer 
dádivas, obsequios, agasajos, donaciones o similares (en dinero o 
especie) y/o cualquier otro beneficio, al personal que mantenga relación 
laboral, o que esté vinculado contractualmente o bajo alguna otra 
modalidad permitida con la Entidad Contratante o sus funcionarios o 
servidores, en concordancia con el Código de Ética de la Función Pública. 
 
Cualquier vulneración a lo señalado anteriormente, será causal de 
exclusión del total de los Acuerdos Marco suscritos con los Proveedores 
Adjudicatarios. Sin perjuicio de lo anterior, y en tanto dure su exclusión, los 
Proveedores Adjudicatarios excluidos no podrán formar parte de ningún 
Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco.  
 
Los Proveedores Adjudicatarios están obligados a atender las órdenes de 
compra o de servicio publicadas por las Entidades Contratante. Cuando el 
Proveedor Adjudicatario se niegue a atender las contrataciones 
respectivas, incurrirá en la causal de aplicación de sanción prevista en la 
LEY. 

8.3.2 Responsabilidades de las Entidades 
 
El Titular de la Entidad, o el que haga sus veces, será responsable de 
disponer el inicio de las acciones pertinentes, de acuerdo con las normas 
y procedimientos disciplinarios aplicables, en los siguientes casos: 
 
 Si durante la operación del Catálogo Electrónico se generasen 

incumplimientos de cualquier índole, tales como la negativa injustificada 
de recepción de prestaciones, retraso en el otorgamiento de la 
conformidad, falta de pago o pago extemporáneo, falta al 
comportamiento ético, u otros relacionados a las reglas establecidas en 
cada Catálogo Electrónico. 
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 Cuando se apliquen mecanismos de contratación distintos a la 

contratación efectuada a través de los Catálogos Electrónico de 
Acuerdos Marco, para bienes y/o servicios incluidos en éste. 

PERÚ COMPRAS, cuando tome conocimiento de los hechos antes 
descritos, pondrá en conocimiento los hechos al Órgano de Control 
Institucional de la Entidad o a la Contraloría General de la República, para 
las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia. 

8.4 Revisión de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco  
 
En el marco de las disposiciones establecidas en el REGLAMENTO, PERÚ 
COMPRAS podrá efectuar la revisión de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco, y en función a la evaluación realizada por la Dirección de Acuerdos Marco, 
PERÚ COMPRAS podrá suspender o dar por finalizado unilateralmente  de 
manera parcial o total los Acuerdos Marco suscritos con los Proveedores 
Adjudicatarios, en mérito a los principios que rigen las contrataciones públicas y 
salvaguardar el interés Público. 
 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
Primera.- Los proyectos de nuevos Acuerdos Marco que cuenten con aprobación del 
Titular de PERÚ COMPRAS, deberán continuar su desarrollo a partir de la Etapa de 
Elaboración regulada en el numeral 8.2.2 de la presente Directiva. 

 
Segunda.- La Dirección de Análisis de Mercado procederá a elaborar y publicar 
boletines en forma progresiva con información referida a las contrataciones efectuadas 
a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco por parte de las Entidades , 
para lo cual dispondrá las acciones pertinentes a fin de que estas sean publicadas en el 
portal Web de PERÚ COMPRAS. 

 
X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

 
Primera.- La presente Directiva es aplicable a todos los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco que sean Implementados o cuya Extensión de Vigencia sea realizada 
por PERÚ COMPRAS.  
 
Segunda.- Las contrataciones que se efectúen a través de los Catálogos Electrónicos 
de los Convenios Marco (denominados actualmente Acuerdos Marco) suscritos por el 
OSCE, en el marco del encargo establecido mediante el Decreto de Urgencia N° 014-
2009, y que se encuentren vigentes, se sujetarán a lo dispuesto en el numeral 8.3 de la 
presente Directiva en lo que sea aplicable, sin perjuicio de lo que establezca el OSCE. 
 
Tercera.- Las disposiciones relativas al procedimiento de Grandes Compras serán 
obligatorias una vez implementado en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco a 
cargo de PERÚ COMPRAS.  
 

XI. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
En la presente Directiva se utilizarán las siguientes referencias: 

a) LEY: Ley de Contrataciones del Estado. 
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b) REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
c) PERÚ COMPRAS: Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
d) OSCE: Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. 
e) SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. 

 
En la presente Directiva son de aplicación las siguientes definiciones: 
 
a) Acuerdos Marco: Refiérase al acuerdo establecido entre PERÚ COMPRAS y el 

proveedor seleccionado como resultado de una convocatoria, en el cual se 
establecen las obligaciones y derechos de las partes durante la vigencia del mismo. 
 

b) Costo total del bien o servicio: Es el valor o monto resultante que contemple todos 
los conceptos y aspectos referidos a las características y condiciones del bien o 
servicio, tales como: (i) precio; (ii) el rendimiento y vida útil; (iii) las condiciones 
comerciales, como los plazos de garantía, los plazos de entrega, entre otros; (iv) el 
costo por flete; y, (v) otros aplicables de acuerdo a las condiciones del mercado en 
los que se comercien los bienes o servicios contenidos en los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco.   

c) Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco: Refiérase a la herramienta 
implementada por PERÚ COMPRAS, para canalizar las contrataciones de bienes 
y/o servicios. 
 

d) Ciclo de Mejora Continua: Metodología que incluye actividades organizadas, 
documentadas y recurrentes en el tiempo, que permitan su retroalimentación y 
propicie que un proceso de gestión determinado sea más efectivo, eficiente y 
adaptable. 

 
e) Contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco: 

Refiérase al método especial de contratación a través del cual las Entidades 
contratan, mediante reglas previamente definidas por PERÚ COMPRAS, los bienes 
y/o servicios que se encuentran disponibles en los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco, siempre que éstos permitan la atención del requerimiento y se 
cuente con la disponibilidad de recursos. 

 
f) Expediente: Conjunto de documentos emitidos por la Entidad Contratante, que 

evidencian el cumplimiento de los requisitos necesarios para proceder con la 
contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 

 
g) Ficha Producto: Identificación inequívoca de un único producto respecto de 

características definidas pre 
 

h) Gestión: Refiérase a las actividades de organización, administración, u otros, que 
realiza PERÚ COMPRAS, derivadas de la implementación o Extensión de la 
Vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 

 
i) Grandes Compras: Procedimiento por medio del cual la Entidad Contratante podrá 

seleccionar varias fichas producto, a través del Catálogo Electrónico de Acuerdos 
Marco, el cual de manera automática invitará a todos los proveedores que cuenten 
con ofertas para dichas fichas; permitiendo que éstos oferten sus mejores 
condiciones y el Catálogo Electrónico seleccione automáticamente la oferta 
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ganadora. 
 

j) Objeto: Materia o asunto de que se ocupa un estudio. 
 

k) Operación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco: Aquella originada 
por el inicio de la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, cuya 
duración será establecida en los documentos de la convocatoria. 

 
l) Proveedor Adjudicatario: Refiérase a aquel que luego del resultado de la 

evaluación de propuestas de un procedimiento de Implementación o Extensión de 
la Vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco obtiene al menos una 
oferta adjudicada. 
  

XII. ANEXOS 
 
12.1 Anexo N° 1: Diagrama sobre condiciones generales para las contrataciones 

realizadas a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 
12.2 Anexo N° 2: Diagrama de flujo del Ciclo de Mejora Continua para 

Implementación o Extensión de la Vigencia de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco. 

 
 
Anexo N° 1:Diagrama sobre condiciones generales para las contrataciones realizadas a 
través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 
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Anexo N° 2: Diagrama de flujo del Ciclo de Mejora Continua para Implementación o 
Extensión de la Vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 
 

 
 

Resolución Jefatural N°  068- 2017 - PERÚ COMPRAS 
 
                   Lima, 02 de agosto de 2017 
          

VISTOS:  
 
El Informe N° 043-2017-PERÚ COMPRAS/DCCE de la Dirección de Compras 

Corporativas y Encargos, el Informe N° 129-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 176-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; y,  
  

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 

denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre otras, 
la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se establezca en el 
Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras Corporativas facultativas que le 
encarguen otras Entidades del Estado, realizar las adquisiciones que le encarguen otras 
Entidades del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente, promover y conducir los 
procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la adquisición de bienes 
y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes, y promover la Subasta Inversa; 

 
Que, el artículo 7 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece que 

varias Entidades pueden consolidar la contratación de bienes y servicios para satisfacer sus 
necesidades comunes, conforme a lo establecido en el Reglamento, y participan de las 
compras corporativas obligatorias a cargo de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS; 
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Que, el artículo 88 del Reglamento de la Ley, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-
2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el “Reglamento”, 
señala que las Entidades pueden contratar bienes y servicios en general en forma conjunta, 
a través de un procedimiento de selección único, aprovechando los beneficios de las 
economías de escala, en las mejores y más ventajosas condiciones para el Estado, 
precisando que las Compras Corporativas pueden ser facultativas, para lo cual las Entidades 
celebran un convenio interinstitucional, u obligatorias, cuando se establezca mediante decreto 
supremo emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros; así como, dispone que los bienes y servicios en general que pueden 
ser objeto de Compras Corporativas deben ser susceptibles de ser homogeneizados; 

 
Que, el segundo y tercer párrafo del artículo 90 del Reglamento, disponen que la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS es la Entidad encargada de realizar las Compras 
Corporativas Obligatorias, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1018, el 
Decreto Supremo que se emita para tal efecto, así como en las directivas y documentos de 
orientación que emita dicha Entidad; agregando que PERÚ COMPRAS se encarga de 
homogeneizar y consolidar los requerimientos de las Entidades participantes, para cuyo 
efecto determina el contenido, cantidad y oportunidad de remisión de la información que 
deben proporcionar las mismas, así como todas las demás actuaciones preparatorias 
necesarias; 

 
Que, el artículo 91 del Reglamento establece que se consideran Entidades participantes 

a aquellas que están obligadas a contratar los bienes y servicios en general contenidos en el 
decreto supremo que aprueba las Compras Corporativas Obligatorias; asimismo, dispone que 
PERÚ COMPRAS puede designar un Comité Técnico Especializado para determinar las 
características homogenizadas de los bienes y servicios en general requeridos por las 
Entidades participantes, para lo cual estas u otras entidades especializadas, a solicitud de 
PERÚ COMPRAS, asignan los especialistas requeridos; 

 
Que, el artículo 92 del Reglamento prescribe que para las Compras Corporativas que se 

realicen de manera facultativa, se debe elaborar uno o varios convenios que deben ser 
suscritos por los funcionarios competentes de las Entidades participantes. El convenio debe 
establecer el objeto y alcances, las obligaciones y responsabilidades de las partes, así como 
la designación de la Entidad encargada de la compra corporativa, detallándose en dicho 
artículo que la Entidad encargada tiene a su cargo, entre otras, la tarea de consolidar y 
homogeneizar las características de los bienes y servicios en general, así como determinar 
el valor referencial para cada procedimiento de selección a convocarse en forma conjunta; 

 
Que, por su parte, el artículo 28 del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-
2015-EF dispone que son funciones de la Dirección de Compras Corporativas y Encargos, 
entre otras, las siguientes: i) Recibir, consolidar y homogeneizar los requerimientos de bienes 
y servicios a ser contratados mediante compras corporativas, para lo cual determinará el 
contenido, la cantidad y oportunidad de la remisión de esta información a PERÚ COMPRAS 
por parte de las Entidades participantes; ii) Proponer la conformación del comité técnico 
especializado encargado de determinar las características técnicas homogeneizadas de los 
bienes y servicios; y, iii) Elaborar y proponer Directivas y lineamientos en el marco de su 
competencia; 

 
Que, asimismo, el sub numeral 8.5.1 del numeral 8.5 de las Disposiciones Específicas 

de la Directiva N° 008-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Lineamientos para la Gestión 
de las Compras Corporativas y las Contrataciones por Encargo”, modificada y aprobada en 
su Versión 2.0 mediante la Resolución Jefatural N° 062-2017-PERÚ COMPRAS, en adelante 
la “Directiva”, indica que de estar de acuerdo con la propuesta presentada por la Dirección de 
Compras Corporativas Obligatorias, la Jefatura de PERÚ COMPRAS propondrá al Ministerio 
de Economía y Finanzas, la Lista de los bienes y/o servicios en general a contratar, las 
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Entidades participantes y las Entidades cuyos especialistas conformarán el Comité Técnico 
Especializado; 

 
Que, el sub numeral 8.7.1 del numeral 8.7 de las Disposiciones Específicas de la 

Directiva establece que el Comité Técnico Especializado es el órgano colegiado encargado 
de revisar y validar las características técnicas homogeneizadas por PERÚ COMPRAS, a 
través del Informe de Viabilidad que sustentó la aprobación de la Compra Corporativa, el cual 
es designado mediante Resolución Jefatural de PERÚ COMPRAS y podrá ser designado 
para varias Compras Corporativas.  Asimismo, se dispone que las funciones, 
responsabilidades y disposiciones internas para la organización y el funcionamiento del 
Comité Técnico Especializado serán establecidos en los Lineamientos que para tal efecto 
apruebe la Jefatura de PERÚ COMPRAS; 

 
Que, bajo dicho marco normativo, mediante el Informe N° 043-2017-PERÚ 

COMPRAS/DCCE, la Dirección de Compras Corporativas y Encargos propone y sustenta la 
aprobación de la Directiva denominada “Lineamientos del Comité Técnico Especializado y la 
Homogeneización”, para determinar las funciones del Comité Técnico Especializado y 
proponer criterios generales aplicables a su conformación, en el marco de las Compras 
Corporativas ejecutadas por la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; 

 
Que, a través del Informe N° 129-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto concluye que el citado proyecto de Directiva ha sido formulado 
considerando los aspectos establecidos en la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, así 
como en la normativa aplicable, respecto a la Modernización de la Gestión Pública y las 
Normas de Control Interno, por lo que emite opinión favorable respecto de su contenido; 

 
Que, a través del Informe N° 176-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que el proyecto de Directiva “Lineamientos del Comité Técnico 
Especializado y la Homogeneización”, propuesta para su aprobación, se encuentra conforme 
al marco legal vigente;    

 
Que, la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, tiene como función la de 

emitir directivas y lineamientos dentro de su ámbito de competencia, conforme a lo 
establecido en el literal k) del artículo 4 de su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta necesario aprobar la 

Directiva denominada “Lineamientos del Comité Técnico Especializado y la 
Homogeneización”, que tiene por objeto determinar las funciones del Comité Técnico 
Especializado y proponer criterios generales aplicables a su conformación, en el marco de las 
Compras Corporativas ejecutadas por la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, 
con la finalidad de coadyuvar a la gestión oportuna de la homogeneización de las 
especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a contratar a través de las compras 
corporativas, lo cual permitiría optimizar los resultados de las referidas compras corporativas, 
permitiendo lograr un requerimiento técnico único común a las Entidades participantes; 

 
Con el visto bueno de la Secretaría General, la Dirección de Compras Corporativas y 

Encargos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF; la Directiva N° 008-2016-PERÚ COMPRAS, modificada y 
aprobada en su Versión 2.0 por la Resolución Jefatural N° 062-2017-PERÚ COMPRAS; la 
Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría General 
N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 
009-2016-PERÚ COMPRAS/SG; y en el uso de la facultad conferida en el artículo 7 y el literal 
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d) del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 
          

SE RESUELVE: 
 

          Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 017-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Lineamientos del Comité Técnico Especializado y la Homogeneización”, la misma que forma 
parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Las disposiciones de la Directiva N° 017-2017-PERÚ COMPRAS, 

denominada “Lineamientos del Comité Técnico Especializado y la Homogeneización”, 
entrarán en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución en 
el Diario Oficial “El Peruano”. 

 
Artículo Tercero.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 

publicación de la Directiva N° 017-2017-PERÚ COMPRAS y la presente Resolución en el 
Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe) y en la intranet institucional, en un plazo no 
mayor de tres (3) días hábiles desde su aprobación. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Jefa (e) de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 

 

 

Directiva N° 017-2017-PERÚ COMPRAS 

“LINEAMIENTOS DEL COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO Y LA 
HOMOGENEIZACIÓN” 

 

I. OBJETIVO 
Determinar las funciones del Comité Técnico Especializado y proponer criterios 
generales aplicables a su conformación, en el marco de las Compras Corporativas 
ejecutadas por la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
 

II. FINALIDAD 
Coadyuvar a la gestión oportuna de la homogeneización de las especificaciones 
técnicas de los bienes y/o servicios a contratar a través de las compras corporativas, 
lo cual permitiría optimizar los resultados de las referidas compras corporativas, 
permitiendo lograr un requerimiento técnico único común a las Entidades 
participantes.  
 

III. BASE LEGAL 
 
3.1 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341; en lo sucesivo “La Ley”. 
 

3.2 Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Supremo 
N° 056-2017-EF; en lo sucesivo “El Reglamento”. 
 

3.3 Decreto Legislativo N° 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

http://www.perucompras.gob.pe/
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3.4 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS. 
 

3.5 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, y sus 
modificatorias. 

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

 
3.7 Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 

Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 
 
3.8 Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

3.9 Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 
3.10 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 
 

3.11 Directiva N° 008-2016 - PERÚ COMPRAS, denominada “Lineamientos para 
la Gestión de las Compras Corporativas y Contrataciones por Encargo”, 
aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 063-2016-PERÚ COMPRAS, 
modificada y aprobada en su Versión 2.0, mediante la Resolución Jefatural Nº 
062-2017-PERÚ COMPRAS. 

 
3.12 Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que 

aprueba la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas 
para la formulación, modificación y aprobación de las directivas que se emitan 
en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, modificada por la 
Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG. 
 

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Los presentes lineamientos son de obligatorio cumplimiento por los integrantes de los 
Comités Técnicos Especializados, las Entidades y los Órganos de PERÚ COMPRAS, 
que intervengan durante el desarrollo de alguna de las etapas de las Compras 
Corporativas, Obligatorias o Facultativas, a cargo de PERÚ COMPRAS.  
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
La presente Directiva es aprobada por la Jefatura de PERÚ COMPRAS, su vigencia 
es permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Dirección de 
Compras Corporativas y Encargos. 
 

VI. RESPONSABILIDAD  
Son responsables y se encuentran obligados al cumplimiento de los presentes 
lineamientos, los integrantes de los Comités Técnicos Especializados, las Entidades 
y los Órganos de PERÚ COMPRAS, así como, los funcionarios y/o servidores 
involucrados que intervengan en alguna de las etapas de las Compras Corporativas, 
Obligatorias o Facultativas, a cargo de PERÚ COMPRAS. 
 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 
 
7.1 El Comité Técnico Especializado es el órgano colegiado con alto conocimiento 

técnico en el objeto de la contratación corporativa, siendo su función principal 
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emitir opinión técnica y consultiva. Su actuación se enmarca exclusivamente en 
el ámbito de las Compras Corporativas, sean Obligatorias o Facultativas.  

 
7.2 El Comité Técnico Especializado revisa, actualiza y/o valida las características a 

homogeneizar de los bienes y/o servicios en general requeridos por las Entidades 
participantes y elabora el Requerimiento Único de la Compra Corporativa; 
asesora técnicamente a PERÚ COMPRAS, a las Entidades Participantes y al 
Comité de Selección de la Compras Corporativa; y, emite opinión técnica 
colegiada respecto del objeto materia de la Contratación, cuando sea requerido 
para ello. 

 
7.3 Todos los miembros del Comité Técnico Especializado tienen conocimiento 

técnico del objeto a contratar, salvo el representante de PERÚ COMPRAS, cuyo 
conocimiento técnico es en materia de contratación pública.  

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Del Comité Técnico Especializado 

8.1 PERÚ COMPRAS sustentará ante el Ministerio de Economía y Finanzas, la 
propuesta de la Lista de los Bienes y Servicios a contratar por medio de las 
Compras Corporativas Obligatorias, así como las Entidades participantes de 
las mismas; la determinación de la conformación de los respectivos Comités 
Técnicos Especializados; y las Entidades que deberán proponer un 
profesional técnico en el objeto de la Compra Corporativa, de corresponder, 
para efectos de la dación del Decreto Supremo correspondiente. 

 
8.2 Los miembros del Comité Técnico Especializado son designados mediante 

Resolución Jefatural de PERÚ COMPRAS, a propuesta de la Dirección de 
Compras Corporativas y Encargos. Podrá reconformarse el Comité Técnico 
Especializado, por caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente comunicado 
a la citada Dirección de PERÚ COMPRAS. 

 
8.3 El Comité Técnico Especializado estará conformado por cinco (5) miembros 

titulares y sus correspondientes suplentes, debiendo considerarse 
necesariamente dentro de su estructura a un (1) miembro de la entidad 
participante con mayor porcentaje de participación en la Compra Corporativa, 
y a un (1) miembro representante de PERÚ COMPRAS. 

 
8.4 Están impedidos de conformar los Comités Técnicos Especializados, la 

Jefatura de PERÚ COMPRAS y los servidores que tengan atribuciones de 
control y fiscalización en PERÚ COMPRAS. 

 
8.5 El Comité Técnico Especializado deberá instalarse en el plazo máximo de 

siete (7) días hábiles desde la convocatoria. La convocatoria será realizada 
por el Presidente del Comité dentro de los tres (3) días hábiles de notificada 
la designación.  

 
8.6 En caso de ausencia de algún miembro titular, el Comité se completará con el 

suplente respectivo; es responsabilidad del miembro titular comunicar con la 
debida anticipación a la Dirección de Compras Corporativas y Encargos, la 
justificación de su inasistencia, así como, la participación del suplente 
correspondiente. 
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8.7 El quorum necesario para instalar la sesión corresponde a la totalidad de los 
miembros del Comité Técnico Especializado; de no haberse logrado el quorum 
necesario, se reprogramará la sesión para llevarse a cabo en un plazo no 
mayor de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad. 

 
8.8 Los acuerdos se adoptarán por unanimidad o por mayoría; en caso de existir 

votos discrepantes, estos deberán fundamentarse en el acta respectiva y 
serán suscritas por todos los miembros, incluso por aquellos que discrepen 
con lo acordado en mayoría.  

 
Del Requerimiento Único de la Compra Corporativa y Encargos 
8.9 El Comité Técnico Especializado remitirá a la Dirección de Compras 

Corporativas y Encargos el Requerimiento Único de la Compra Corporativa, 
como máximo hasta los treinta (30) días hábiles contados desde su 
instalación, pudiendo prorrogarse hasta por cinco (5) días hábiles por razones 
debidamente justificadas y comunicadas al mencionado órgano de línea de 
PERÚ COMPRAS.  

 
De las funciones del Comité Técnico Especializado 
8.10 Validar las características técnicas homogeneizadas del Informe de Viabilidad 

de la Compra Corporativa, así como proponer otras condiciones de 
contratación de los bienes y servicios en general requeridos por las Entidades 
participantes, que resulten aplicables de conformidad con el marco normativo 
de contratación pública vigente. 
 

8.11 Elaborar el proyecto de Ficha Homogeneizada, consolidando y actualizando 
las características técnicas del bien o servicio común a homogeneizar, así 
como, sus condiciones generales.  

 
8.12 Emitir opinión técnica respecto del objeto materia de la contratación 

corporativa, cuando le sea requerida. La opinión se emitirá de forma 
colegiada, por escrito, sustentada y observando los plazos otorgados por la 
Entidad convocante, las Entidades participantes o el Comité de Selección, 
según sea el caso. Los requerimientos de opinión serán dirigidos al Comité 
Técnico Especializado a través de la Dirección de Compras Corporativas y 
Encargo de PERÚ COMPRAS. 

 
8.13 Actualizar el proyecto de Ficha Homogeneizada, con ocasión del proceso de 

homogeneización, las actuaciones preparatorias, el procedimiento de 
selección, y por pronunciamiento expreso del Tribunal de Contrataciones del 
Estado u otro similar.   

 
8.14 Asistir y participar en las sesiones programadas, con puntualidad y respetando 

los principios, deberes y prohibiciones de la Ley del Código de Ética de la 
Función Pública. Debiendo sesionar de manera presencial como mínimo tres 
(3) veces durante el periodo que se requiera para la conclusión de la 
elaboración de la Ficha Homogeneizada; de requerirse reuniones adicionales 
podrán utilizar medios electrónicos para ello. 

 
8.15 Mantener reserva y confidencialidad de las actuaciones a realizar y de la 

información a la cual tendrán acceso. 
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8.16 El Presidente del Comité Técnico Especializado, además de las funciones 
descritas en las Disposiciones Generales de la presente Directiva; cumple una 
función facilitadora y administrativa, siendo responsable de: 

 
8.16.1 Presidir y dirigir las sesiones de trabajo y/o de coordinación. 
8.16.2 Recibir y custodiar el Expediente.  
8.16.3 Convocar a los miembros del Comité Técnico Especializado a la 

sesión de instalación, así como, a las sesiones de trabajo, con una 
anticipación no menor a dos (2) días hábiles previos a la fecha 
prevista en el Plan de Trabajo. 

8.16.4 Citar al miembro suplente y comunicar a la Entidad participante 
respecto de la inasistencia del miembro titular. 

8.16.5 Consolidar los acuerdos y elaborar las actas correspondientes de 
cada sesión de trabajo y de otras coordinaciones, según 
corresponda, debiendo cautelar que todas se encuentren suscritas. 

8.16.6 Supervisar y monitorear el cumplimiento de los presentes 
Lineamientos, de los acuerdos del Comité Técnico Especializado, 
y de la normativa de Contratación Pública. 

8.16.7 Tramitar la publicación del Proyecto de Ficha Homogeneizada y la 
habilitación de una dirección electrónica; debiendo difundirlas 
oportunamente. 

8.16.8 Otras que se establezcan por acuerdo del Comité Técnico 
Especializado. 

 
De la Homogeneización 
8.17 La Dirección de Compras Corporativas y Encargos, remitirá al Comité Técnico 

Especializado el consolidado de los requerimientos presentados para su 
revisión y validación.  

 
8.18 Con la notificación de la Resolución de designación del Comité Técnico 

Especializado, se le hará entrega al Presidente del mismo, los documentos 
que a continuación se detallan, organizados en un Expediente: 

 
8.18.1 Copia de la presente Directiva.  
8.18.2 Copia del Decreto Supremo donde se establece la lista de bienes y 

servicios a contratar o copia de la Resolución Jefatural que aprueba 
el listado de Compras Corporativas facultativas, según 
corresponda, y los respectivos Convenios Interinstitucionales. 

8.18.3 Copia de la Resolución Jefatural designando a los integrantes del 
Comité Técnico Especializado. 

8.18.4 Consolidado de las entidades participantes. 
8.18.5 Formato de Acta de Instalación.  
8.18.6 Formato de Ficha homogeneizada.  
8.18.7 Formato de las Condiciones Generales del bien o servicio a 

contratar. 
 

8.19 El Presidente del Comité Técnico Especializado convocará a la reunión de 
instalación, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el numeral 8.16.3 
de las Disposiciones Específicas del Comité Técnico Especializado, para su 
inducción, instalación, suscripción del acta de instalación respectiva, 
elaboración del Plan de Trabajo con su respectivo cronograma de actividades. 
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8.20 En la primera sesión se revisará la documentación contenida en el Expediente 
descrito en el numeral 8.18 y se elaborará el Plan de Trabajo de acuerdo a las 
actividades y a los plazos previstos en los lineamientos de la presente 
Directiva. 

 
8.21 El Comité Técnico Especializado podrá consultar con las dependencias de 

PERÚ COMPRAS o de las áreas usuarias de las Entidades participantes, a 
través de la Dirección de Compras Corporativas y Encargo de PERÚ 
COMPRAS; asimismo, de requerir opinión técnica especializada, remitirán el 
requerimiento a la Dirección de Compras Corporativas y Encargos, para la 
gestión de la correspondiente contratación. 

 
8.22 El Comité Técnico Especializado podrá agrupar a las entidades participantes 

de la Compra Corporativa con distintos criterios que permitan optimizar los 
resultados de la Compra, así como sugerir la agrupación en ítem o ítem 
paquete del objeto de la contratación, de corresponder.  

 
8.23 El Comité Técnico Especializado podrá consultar información del mercado 

nacional e internacional, proyecciones estadísticas, estructuras de costos, 
muestreos y otras fuentes similares, que contengan información certera y 
actualizada respecto de los bienes o servicios a contratar, y del nivel de 
competencia de los mismos. 

 
8.24 Elaborada la Ficha Homogeneizada, la Dirección de Compras Corporativas y 

Encargos gestionará su publicación por un periodo de siete (7) días hábiles, 
en el Portal Institucional de PERÚ COMPRAS. Durante el período de 
publicación, cualquier interesado podrá presentar comentarios, sugerencias 
y/u observaciones, a fin de ser evaluadas por el Comité Técnico 
Especializado.  

 
8.25 Vencido el plazo referido en el numeral precedente, en un periodo máximo de 

cinco (5) días hábiles, el Comité Técnico Especializado remitirá la Ficha 
Homogeneizada a las Entidades participantes para su validación en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles, contados desde el mismo día de la 
notificación de la citada Ficha. 

 
8.26 Recibida la Ficha Homogeneizada validada por las Entidades participantes, el 

Comité Técnico Especializado elaborará un informe técnico de cierre, 
incluyendo el Requerimiento Único de la Compra Corporativa, dentro de los 
tres (3) días hábiles de vencido el plazo referido en el numeral precedente.  

 
8.27 Al día siguiente de la emisión del informe técnico de cierre, el Comité Técnico 

Especializado remitirá el Expediente a la Dirección de Compras Corporativas 
y Encargos, en versión física y digital, considerando todas las actuaciones del 
Comité. 

 
8.28 Recibido el Expediente, la Dirección de Compras Corporativas y Encargos lo 

remitirá a la Dirección de Análisis de Mercado para el estudio mercado 
correspondiente. 
 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
9.1 La Ficha Homogeneizada de determinada Compra Corporativa podrá ser 

utilizada en otras Compras Corporativas, siempre que, los bienes y/o servicios 
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requeridos sean objetivamente similares; debiendo en dichos casos 
convocarse al Comité Técnico Especializado para actualizarla, de 
corresponder. 
 

9.2 Las Entidades que cuenten con un representante en el Comité Técnico 
Especializado, brindarán las facilidades necesarias para el cumplimiento de 
las funciones de dicho representante, conforme al Plan de Trabajo y a lo 
establecido en la presente Directiva.  

 
9.3 En las Compras Corporativas Facultativas, el Comité Técnico Especializado 

podrá estar conformado por tres (3) miembros titulares y sus correspondientes 
suplentes, debiendo considerarse necesariamente el mismo criterio descrito 
en el numeral 8.3 de la presente Directiva. 

 
9.4 Las características técnicas homogeneizadas de los bienes o servicios en 

general, 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, debiendo sujetarse a los 
parámetros legales establecidos por la normativa de contrataciones públicas; 
salvo que, se trate de un bien o servicio estandarizado por cada una de las 
Entidades Participantes. 

 
9.5 De manera excepcional, si alguna de las Entidades no cumpla con proponer 

a un profesional técnico en el objeto de la Compra Corporativa, conforme a lo 
señalado en el numeral 8.1 de la presente Directiva, se realizará un reiterativo 
otorgándole un plazo perentorio de cinco (5) días hábiles; caso contrario, se 
designará a un especialista de PERÚ COMPRAS, a fin que pueda integrar el 
Comité Técnico Especializado. Sin perjuicio de ello, el incumplimiento de la 
Entidad será puesto en conocimiento del Titular de la Entidad y de su órgano 
de Control Interno. 

 
9.6 La Dirección de Compras Corporativas y Encargos evaluará el desempeño del 

Comité Técnico Especializado, lo cual será informado a las Entidades de 
origen de los miembros del Comité Técnico Especializado. 

 
X. DEFINICIONES 

 
10.1 Entidad Participante: es aquella Entidad que forma parte de una Compra 

Corporativa, debiéndose designar mediante Decreto Supremo emitido por el 
Ministerio de Economía y Finanzas en el caso de una Compra Corporativa 
Obligatoria, o adquiriendo esta condición como consecuencia de la 
suscripción de un Convenio Interinstitucional con PERÚ COMPRAS para 
participar en una Compra Corporativa Facultativa.  

 
10.2 Homogeneización: Es el proceso mediante el cual se determinan 

Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia que sirvan para contratar 
bienes o servicios de naturaleza similar para las Entidades con necesidades 
comunes. 

 
10.3 Ficha Homogeneizada: Documento que contiene de forma detallada las 

características y especificaciones técnicas de un bien o servicio que permita 
el proceso de contratación de la Compra Corporativa. 
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10.4 Informe técnico de cierre: es un documento mediante el cual el Comité 
Técnico Especializado describe las actividades realizadas para cumplir con el 
plan de trabajo de formulación de las Fichas Técnicas Homogeneizadas, y 
recomienda la aprobación de las Fichas culminadas. 

 
10.5 Acta de Trabajo: Documento que contiene las actividades realizadas, 

tratados y acuerdos en las reuniones sostenidas por el Comité Técnico 
Especializado. 

 
10.6 Necesidad en común: Una necesidad se clasifica como común cuando ésta 

es susceptible de ser satisfecha por un bien o servicio que puede ser utilizado 
por más de dos (2) Entidades. 

 
10.7 Requerimiento Único de la Compra Corporativa: Está compuesto por las 

Especificaciones Técnicas únicas o Términos de Referencia únicos, que 
contienen las condiciones de la contratación y las características técnicas 
homogeneizadas de los bienes y/o servicios; así como por los requisitos de 
calificación, según corresponda. 

 
10.8 Plan de Trabajo: Es el documento elaborado por el Comité Técnico 

Especializado, en el cual se definen y programan las acciones y las 
actividades a desarrollarse que conlleva el proceso de homogeneización. 
 

10.9 Profesional técnico en el objeto de la Compra Corporativa: es el personal 
especializado y con pericia en la materia a contratar a través de la Compra 
Corporativa. 

 
 

Resolución Jefatural N°   069 - 2017 - PERÚ COMPRAS 
 
                  Lima, 08 de agosto de 2017 
          

VISTOS:  
 
El Informe N° 124-2017-PERÚ COMPRAS/DAM de la Dirección de Acuerdos Marco, el 

Informe N° 132-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe N° 178-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; y,  
  

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 

denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre otras, 
la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se establezca en el 
Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras Corporativas facultativas que le 
encarguen otras Entidades del Estado, realizar las adquisiciones que le encarguen otras 
Entidades del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente, promover y conducir los 
procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la adquisición de bienes 
y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes, y promover la Subasta Inversa; 

 
Que, el artículo 31 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la “Ley”, establece que las Entidades 
contratan, sin realizar procedimiento de selección, los bienes y servicios que se incorporen 
en los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco como producto de la formalización de 
Acuerdos Marco; 
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Que, en el mismo sentido, el artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el “Reglamento”, establece que la 
contratación a través de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco se realiza sin mediar 
procedimiento de selección siempre y cuando los bienes y/o servicios formen parte de dichos 
catálogos; 

 
Que, el numeral 83.1 del artículo 83 del Reglamento establece que la implementación 

o extensión de la vigencia de los Catálogos Electrónicos se encuentra a cargo de PERÚ 
COMPRAS; precisándose en el numeral 83.2 del mismo artículo, que PERÚ COMPRAS 
aprueba los lineamientos complementarios para la implementación o extensión de la vigencia 
de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco; 

 
Que, el sub numeral 8.2.2.2 de la Directiva N° 013-2016-PERÚ COMPRAS, 

denominada “Directiva de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”, aprobada por la 
Resolución Jefatural N° 096-2016-PERÚ COMPRAS, señala respecto de las “Reglas del 
método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”, 
que es el documento que contendrá las reglas especiales  del procedimiento asociadas a las 
contrataciones a ser realizadas a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco; 
asimismo, señala que dicho documento podrá incluir aspectos que propicien la optimización 
de la operación general de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, tales como 
mecanismos de incorporación de nuevos productos, mejoras de las ofertas, así como 
cualquier otro mecanismo que permita la optimización de la herramienta; 

 
Que, mediante el Informe N° 124-2017-PERÚ COMPRAS/DAM, la Dirección de 

Acuerdos Marco sustenta y propone el proyecto de Directiva denominada “Lineamientos para 
la incorporación de Fichas-Producto para los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”, 
con el objeto de establecer los lineamientos para la incorporación de Fichas-Producto, en los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, implementados y gestionados por PERÚ 
COMPRAS, a solicitud de los fabricantes, dueños de marca, representantes exclusivos de 
marca o distribuidores autorizados; 

  
Que, por medio del Informe N° 132-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para la aprobación de la Directiva 
propuesta por la Dirección de Acuerdos Marco; precisando que la misma ha sido formulada 
considerando los aspectos establecidos en la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, 
denominada “Normas para la formulación, modificación y aprobación de las directivas que se 
emitan en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, aprobada por la Resolución 
de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de 
Secretaría General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG, así como en la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública, aprobada por el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM; 

  
 Que, a través del Informe N° 178-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que la Directiva denominada “Lineamientos para la incorporación de 
Fichas-Producto en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”, propuesta para su 
aprobación, se encuentra conforme al marco legal vigente; 

 
Que, la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, tiene como función la de 

emitir directivas y lineamientos dentro de su ámbito de competencia, conforme a lo 
establecido en el literal k) del artículo 4 de su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta necesario aprobar el 

proyecto de Directiva denominada “Lineamientos para la Incorporación de Fichas-Producto 
para los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”, con la finalidad de dinamizar la 
incorporación de las Fichas-Producto en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 
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implementados y gestionados por PERÚ COMPRAS, y que se encuentren en operación, así 
como garantizar la sostenibilidad de los mismos, con la incorporación de productos acordes 
con los principios de libertad de concurrencia y vigencia tecnológica, en el marco de un 
mecanismo eficaz, eficiente, transparente, transversal y de trato justo e igualitario; 

 
Con el visto bueno de la Secretaría General, la Dirección de Acuerdos Marco, la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF; la Directiva N° 013-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la 
Resolución Jefatural N° 096-2016-PERÚ COMPRAS; la Directiva N° 002-2016-PERÚ 
COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG; y en el uso de la facultad conferida en el artículo 7 y el literal d) del artículo 8 
del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 
          

SE RESUELVE: 
 

          Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 018-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Lineamientos para la Incorporación de Fichas-Producto para los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco”, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- La Directiva N° 018-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 

“Lineamientos para la Incorporación de Fichas-Producto para los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco”, entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 
Artículo Tercero.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 

publicación de la Directiva N° 018-2017-PERÚ COMPRAS y la presente Resolución en el 
Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe) y en la intranet institucional, en un plazo no 
mayor de tres (3) días hábiles desde su aprobación. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Jefa (e) de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 

 
 

Directiva N° 018-2017-PERÚ COMPRAS 

“LINEAMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DE FICHAS- PRODUCTO PARA LOS 
CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO” 

 

I. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para la incorporación de Fichas-Producto, en los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, implementados y gestionados por la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, a solicitud de los fabricantes, 
dueños de marca, representantes exclusivos de marca o distribuidores autorizados. 
 

http://www.perucompras.gob.pe/
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II. FINALIDAD 
 
2.1 Dinamizar la incorporación de Fichas-Producto en los Catálogos Electrónicos 

de Acuerdos Marco implementados y gestionados por PERÚ COMPRAS, y 
que se encuentren en operación, y; 
 

2.2 Garantizar la sostenibilidad de los Catálogos Electrónicos con la incorporación 
de productos, acordes con los principios de libertad de concurrencia y vigencia 
tecnológica, en el marco de un mecanismo eficaz, eficiente, transparente, 
transversal, y de trato justo e igualitario. 

 
III. BASE LEGAL 

 
3.1 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

 
3.2 Decreto Legislativo N° 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de 

Compras Públicas - Perú Compras. 
 

3.3 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
 

3.4 Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

 
3.5 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS. 

3.6 Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de 
Control Interno. 

 
3.7 Resolución N° 499-2016-OSCE/PRE, que aprueba la Directiva N° 027-2016-

OSCE/CD, denominada “Disposiciones Aplicables a los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco”. 

 
3.8 Resolución Jefatural N° 096-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que aprueba la 

Directiva N° 013-2017-PERU COMPRAS, denominada “Directiva de 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”. 

 
3.9 Resolución Jefatural N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que aprueba la 

Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada "Normas para la 
Formulación, Modificación y Aprobación de Directivas en la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS". 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 
modificatorias, complementarias y conexas, de ser el caso. 

 
IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
La presente Directiva es de obligatorio cumplimiento por la Dirección de Acuerdos 
Marco, y en lo que corresponda por la Dirección de Análisis de Mercado, así como 
por los fabricantes, dueños de marca, representantes exclusivos de marca o 
distribuidores autorizados, interesados en incorporar Fichas-Producto en los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco implementados y gestionados por PERÚ 
COMPRAS. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
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La presente Directiva será aprobada por la Jefatura de PERÚ COMPRAS, su vigencia 
es permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Dirección de 
Acuerdos Marco. 
 

VI. RESPONSABILIDAD  
 
Son responsables y obligados al cumplimiento de la presente Directiva, los servidores 
de la Dirección de Acuerdos Marco y de la Dirección de Análisis de Mercado de PERÚ 
COMPRAS, en lo que corresponda, así como los fabricantes, dueños de marca, 
representantes exclusivos de marca o distribuidores autorizados. 
 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 
 

7.1. La incorporación de Fichas-Producto es un mecanismo mediante el cual PERÚ 
COMPRAS incluye bienes y/o servicios a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco implementados y gestionados por PERÚ COMPRAS, y que se encuentren 
vigentes. 
 

7.2. El procedimiento consta de las siguientes fases: a) Acreditación; b) Gestión de la 
Incorporación; c) Gestión de la Oferta; d) Evaluación de la Oferta; y e) Incorporación 
de Fichas-Producto Adjudicadas. 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
8.1 Acreditación 

 
8.1.1 En el marco de la incorporación de nuevas Fichas-Producto de los Catálogos 

Electrónicos vigentes, los fabricantes, dueños de marca, representantes 
exclusivos de marca o distribuidores autorizados, en adelante los 
“solicitantes”, podrán presentar la solicitud de acreditación ante Mesa de 
Partes de la Sede Central de PERÚ COMPRAS8, y dentro del horario de 
atención al público, conforme al Formato denominado “Solicitud de 
Acreditación”, contenido en el Anexo N° 1 de la presente Directiva, el cual se 
encontrará disponible en el Portal Institucional de PERÚ COMPRAS 
(www.perucompras.gob.pe).  
 
Asimismo, deberán acreditar su condición de fabricante, dueño de marca, 
representante exclusivo de marca o distribuidor autorizado, mediante 
contratos de distribución, contratos de representación, certificado emitido por 
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI, cartas de representación, u otra documentación que 
genere certeza sobre la condición señalada. 
 

8.1.2 La Dirección de Acuerdos Marco dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, 
contabilizado a partir del día siguiente de presentada la solicitud, informará a 
los solicitantes al correo electrónico registrado en su solicitud de acreditación, 
si la documentación presentada cumple con acreditar su condición de 
fabricante, dueño de marca, representante exclusivo de marca o distribuidor 
autorizado, de acuerdo a lo requerido por la Dirección de Acuerdos Marco, o 
si en su defecto presenta observaciones.  

 
8.1.3 Los solicitantes deberán subsanar las observaciones planteadas por la 

Dirección de Acuerdos Marco, dentro del plazo máximo de cinco (5) días 

                                                           
 

8 Señalada en el Portal Web Institucional de PERÚ COMPRAS (www.perucompras.gob.pe). 

http://www.perucompras.gob.pe/
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hábiles, contabilizado a partir del día siguiente de ser comunicadas, caso 
contrario se tendrá como no presentada su solicitud. La subsanación 
efectuada por los solicitantes a las observaciones planteadas, será objeto de 
una nueva evaluación por parte de la Dirección de Acuerdos Marco. 

 
8.1.4 Admitida la acreditación, los solicitantes recibirán un correo electrónico 

comunicando un usuario y contraseña que les permitirá acceder al Módulo de 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, con el perfil de “Gestor de 
Incorporación”, a fin de poder solicitar la incorporación de Fichas-Producto. 

 
8.2 Gestión de la Incorporación  

 
8.2.1 La Dirección de Acuerdos Marco, procederá a verificar que las Fichas-

Producto propuestas por los solicitantes a través del Módulo de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, se adecúen a los criterios de evaluación 
establecidos a continuación:  

 
a) Consideraciones Generales 

 
Las Fichas-Producto del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco consta 
de tres (3) componentes principales: 

 
 Ficha Técnica adjunta en formato PDF. 
 Imagen en formato JPG. 
 Detalle de características que se concatenan en la descripción. 

 
PERÚ COMPRAS realiza la validación de Fichas-Producto a fin de 
incorporarlas en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, 
considerando los principios de transparencia, eficiencia y eficacia, libertad 
de concurrencia e igualdad de trato justo, con el fin de tener Fichas-
Producto afines a las necesidades de las Entidades contratantes. 

 
Para dicho efecto, se debe tener en cuenta que: 
 
- Ante una diferencia entre características ingresadas en la Ficha-

Producto electrónica y la Ficha Técnica, debe prevalecer lo descrito en 
la Ficha Técnica. 

- Sólo se incorporarán productos que pertenezcan a alguno de los 
Catálogos previamente definidos en los procedimientos. 

- Se podrán crear nuevas Fichas-Producto, según correspondan, siempre 
y cuando se cumpla: i) Que la Ficha propuesta sea afín a una categoría 
dentro del Catálogo Electrónico; ii) Que exista pluralidad de postores; y, 
iii) Que se encuentre alineada a las normas técnicas vigentes. 

- En caso corresponda, a solicitud de la Dirección de Acuerdos Marco, la 
Dirección de Análisis de Mercado podrá determinar la demanda de la 
Ficha-Producto propuesta.  

 
b) Ficha Técnica adjunta en formato PDF 

 
La Ficha-Técnica propuesta debe contar y desarrollar las siguientes 
secciones, las mismas que deben encontrarse separadas: 
 
 Sección de Título 
- Contiene de forma obligatoria un código único de identificación; el 

mismo que debe estar en letras mayúsculas, con un tamaño mínimo 
de 16pt. 

- Debe contener el nombre o logo de la marca comercial. 
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 Sección de datos relevantes 
- Título del producto en letras mayúsculas, con tamaño no menor a 12pt 

ni mayor a 24pt. 
- Breve descripción en letras mayúsculas, con tamaño de letra no menor 

a 12pt ni mayor a 16pt. 
 

 Sección de características de la Ficha-Producto 
- Debe contener el detalle de las características y sus valores en su 

totalidad, en letras mayúsculas, con tamaño no menor a 12pt ni mayor 
a 16pt. 

 
 Sección de datos adicionales de la Ficha-Producto (opcional). 
- Puede contener datos adicionales como certificaciones o 

características de ergonomía, los cuales no son criterio de evaluación 
y no son parte de las características. 

 
 Sección de imagen de la Ficha-Producto (opcional). 
- Debe considerar todos los aspectos del literal c) del presente sub 

numeral (Imagen en formato JPG). 
 

Asimismo, la ficha técnica debe cumplir las siguientes características: 
 
i) Debe contener todos los valores de características ingresadas en la 

Ficha-Producto digital. 
ii) No debe exceder de 02 Megabytes. 
iii) No debe estar encriptada ni contar con contraseña o restricción 

alguna para su visualización y/o impresión. 
iv) No debe incluir metadata. 
v) Debe registrar toda información en idioma castellano. 
vi) Debe contener únicamente características técnicas y condiciones 

aplicables al producto. 
vii) No debe hacer referencia a ningún canal de distribución o venta. 

 
c) Imagen en formato JPG de la Ficha-Producto 

 
i) No debe incluir metadata. 
ii) No debe estar encriptada ni contar con contraseña o restricción 

alguna para su visualización y/o impresión. 
iii) No debe exceder de 02 Megabytes. 
iv) Nivel de color RGB. 
v) Fondo blanco. 
vi) Resolución de 96 ppp (puntos por pulgada). 
vii) Profundidad de color de 24 bpp (bits por pixel). 
viii) Tamaño de 640 x 480 pixeles. 
ix) Orientación Horizontal. 
x) Debe apreciarse la marca comercial como parte del producto; en 

caso no sea posible, se podrá insertar la marca comercial en 
cualquier espacio disponible de la imagen, con excepción de la 
esquina inferior derecha. 

xi) Debe apreciarse el producto en toda su extensión. 
xii) Debe apreciarse el producto en virtud de la unidad de despacho 

asociada. 
xiii) Debe apreciarse el producto final sin incluir componentes o 

accesorios que no formen parte de éste. 
 

d) Detalle de características que se concatenan en la descripción 
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La característica debe contener todos los valores para el listado de 
características de una categoría seleccionada; es decir, si una 
determinada categoría tiene un número “x” características, entonces todas 
las Fichas-Producto pertenecientes a dicha categoría, también deberán 
contar con “x” características con valores asignados. 

 
8.2.2 El resultado de la evaluación de las solicitudes ingresadas por los interesados, 

se dará a conocer a través del Módulo de Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco y/o mediante el correo electrónico registrado.  
En caso haya observaciones, éstas podrán ser subsanadas en el plazo 
máximo de diez (10) días hábiles, contabilizado a partir del día siguiente de 
haber sido comunicadas, de lo contrario, se darán como no presentadas. La 
subsanación efectuada por los solicitantes a las observaciones planteadas, 
será objeto de una nueva evaluación por parte de la Dirección de Acuerdos 
Marco.  

 
8.2.3 La Dirección de Acuerdos Marco solo incorporará productos que pertenezcan 

a alguno de los Catálogos Electrónicos previamente implementados y 
vigentes. Asimismo, como parte del procesamiento de la información podrá 
crear una nueva categoría y/o características y/o posibles valores, a fin de 
incorporarlas en el Catálogo Electrónico correspondiente, con sus respectivas 
Fichas-Producto.  
 
La incorporación se realizará en la forma y plazo establecido en las Reglas 
del Método Especial de Contratación correspondiente a cada Catálogo 
Electrónico. 

 
8.2.4 De ser necesario, de oficio o a pedido de los solicitantes a través del correo 

electrónico, la Dirección de Acuerdos Marco, evaluará la pertinencia de crear 
una nueva característica y/o sus posibles valores, en los Catálogos 
Electrónicos implementados y gestionados por PERÚ COMPRAS, lo cual será 
comunicado por el mismo medio.  

 
8.2.5 La Dirección de Acuerdos Marco, una vez que culmine con el procesamiento 

de la información y que se verifique el cumplimiento de los criterios de 
evaluación establecidos en el sub numeral 8.2.1, procederá a catalogar las 
propuestas de nuevas Fichas-Producto en los Catálogos Electrónicos 
correspondientes. 

 
8.3 Gestión de la Oferta 

 
Dentro del plazo y conforme a las condiciones establecidas en las Reglas del Método 
Especial de Contratación correspondiente a cada Catálogo Electrónico, los 
proveedores adjudicatarios que se encuentren vigentes en el Catálogo Electrónico 
respectivo, podrán registrar ofertas en las Fichas-Producto catalogadas.  
 

8.4 Evaluación de Ofertas  
 
La Dirección de Acuerdos Marco, dentro del plazo y condiciones establecidas en las 
Reglas del Método Especial de Contratación correspondiente a cada Catálogo 
Electrónico, procederá a evaluar las ofertas presentadas por los proveedores 
adjudicatarios vigentes del Catálogo Electrónico respectivo. 

 
8.5 Incorporación de Fichas-Producto Adjudicadas. 

 



 

P á g i n a  267 | 761 

8.5.1 Dentro del plazo y condiciones establecidas en las “Reglas del Método 
Especial de Contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco”, la Dirección de Acuerdos Marco procederá a incorporar las ofertas de 
las Fichas-Producto que hayan resultado adjudicadas, en los Catálogos 
Electrónicos que correspondan. 
 

8.5.2 El Proveedor adjudicatario podrá visualizar el puntaje obtenido en cada una 
de su(s) oferta(s), así como su resultado, a través de la opción habilitada en 
el Aplicativo.  
 

IX. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
 
Excepcionalmente, la Dirección de Acuerdos Marco deberá encausar las propuestas 
de incorporación de Fichas-Producto que a la fecha se encuentren pendientes de 
evaluación, y que hayan seguido un procedimiento distinto al establecido en la 
presente Directiva. 

X. ANEXOS 
 

Anexo N° 1: Formato “Solicitud de Acreditación”.  
Anexo N° 2: Diagrama de Flujo.  
 
 
 
 

ANEXO N° 01 
 

FORMATO “SOLICITUD DE ACREDITACIÓN” 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

RUC: 

RAZÓN SOCIAL: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL: 

DNI DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL: 

MARCAS COMERCIALES PROPIAS O REPRESENTADAS: 

DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN: (conforme a los folios xx de la solicitud ingresada) 

 
Asimismo, el (representante o apoderado), en el marco del procedimiento de 
incorporación de Fichas-producto asociado al(os) Catálogo(s) Electrónico(s) de (indicar 
catálogo electrónico), declaro bajo juramento que: 

 
1. Los documentos de acreditación responden a la verdad de los hechos. 
2. Cuento con la autorización respectiva de fabricantes, dueños de marca, 

representantes exclusivos de marca o distribuidores autorizados o soy el canal 
jerárquico de más alto nivel de representación de las marcas comerciales; para 
establecer y adoptar acuerdos con PERÚ COMPRAS en su representación, con la 
finalidad de incorporar Fichas-Producto.  

3. El correo electrónico consignado en los datos del solicitante, se encuentra habilitado 
para recibir las comunicaciones de PERÚ COMPRAS referidas al procedimiento de 
incorporación de Fichas-Producto. 

4. Tengo conocimiento de todos los documentos asociados a la incorporación de Fichas-
Producto y reglas especiales del procedimiento de implementación de Catálogos 
Electrónicos. 

5. Me comprometo a remitir la información complementaria solicitada por PERÚ COMPRAS. 
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6. Me comprometo a remitir a PERÚ COMPRAS material vigente (catálogos, folletos, 
manuales y demás) que facilite la verificación de las condiciones técnicas de las 
Fichas- Producto propuestas. 

7. Me comprometo a difundir información a los diversos canales de ventas respecto de 
las Fichas-Producto incluidas en los procedimientos de implementación, extensión o 
incorporación de productos. 

8. Me comprometo a informar a PERÚ COMPRAS oportunamente del cambio de 
representación. 

9. Me comprometo a asistir a las reuniones que programe PERÚ COMPRAS. 
10. Me comprometo a no desarrollar ninguna práctica fraudulenta que implique de 

cualquier modo vulnerar los principios de integridad, probidad, honestidad, 
transparencia y buena fe. 
 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
Firma del Representante Legal/Apoderado Legal 

 
 
 

ANEXO 02 
DIAGRAMA DE FLUJO 
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Resolución Jefatural N°   086- 2017 - PERÚ COMPRAS 
 

Fecha de Publicación: 29.08.2017 
Lima, 28 de agosto de 2017 
          

VISTOS:  
 
El Informe N° 132-2017-PERÚ COMPRAS-DAM de la Dirección de Acuerdos Marco, el 

Informe N° 141-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe N° 200-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; y,  
  

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 

denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre otras, 
la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se establezca en el 
Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras Corporativas facultativas que le 
encarguen otras Entidades del Estado, realizar las adquisiciones que le encarguen otras 
Entidades del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente, promover y conducir los 
procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la adquisición de bienes 
y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes, y promover la Subasta Inversa; 

 
Que, el artículo 31 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

mediante Decreto Legislativo N° 1341, señala que las Entidades contratan, sin realizar 
procedimiento de selección, los bienes y servicios que se incorporen en los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco como producto de la formalización de Acuerdos Marco, 
precisando que, el reglamento establece los procedimientos para implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, las condiciones de aplicación y políticas de 
rotación entre proveedores, la verificación de requisitos de capacidad técnica y legal de los 
proveedores y demás particularidades; 

 
Que, el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-
EF, en adelante el “Reglamento”, establece las causales de exclusión de los proveedores 
adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco; 
 

Que, el literal e) del numeral 83.1 del artículo 83 del Reglamento dispone que los 
Acuerdos Marco deben incluir la cláusula anticorrupción prevista en el numeral 116.4 del 
artículo 116 del Reglamento, señalando que el incumplimiento de lo establecido en la cláusula 
anticorrupción constituye causal de exclusión del total de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco; 

 
Que, el literal b) del numeral 83.1 del artículo 83 del Reglamento, establece que, en el 

marco de la implementación o extensión de la vigencia de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, las reglas especiales del procedimiento establecen las condiciones que 
deben cumplirse para la realización de las actuaciones preparatorias, las reglas del 
procedimiento, las condiciones a ser aplicadas durante la ejecución contractual, entre otros 
aspectos a ser considerados para cada Acuerdo Marco; 

 
Que, el numeral 8.9 de las Disposiciones Específicas de la Directiva N° 007-2017-

OSCE/CD, denominada “Disposiciones aplicables a los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco”, aprobada mediante la Resolución N° 007-2017-OSCE/CD, señala que los 
proveedores están obligados a atender las órdenes de compra o de servicio, salvo lo 
dispuesto en el Reglamento, precisando que el incumplimiento de esta obligación constituye 
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una causal de exclusión del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, sin perjuicio de las 
responsabilidades que correspondan; 

 
Que, el numeral 8.10 de las Disposiciones Específicas de la Directiva anteriormente 

citada, indica que, los proveedores, sus dependientes y en general quienes directa o 
indirectamente entreguen los bienes y/o servicios, deben observar el más alto estándar ético, 
por lo que no deben ofrecer dádivas, obsequios, agasajos, donaciones (en dinero o especie) 
y/o cualquier otro beneficio, al personal que mantenga relación laboral, o que esté vinculado 
contractualmente o bajo alguna otra modalidad con la Entidad o sus funcionarios o servidores, 
siendo que el incumplimiento de dicha obligación constituye causal de exclusión del total de 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco suscritos con el proveedor, lo cual se 
encuentra regulado en sentido idéntico, en el texto normativo del sub numeral 8.3.1 de las 
Disposiciones Específicas de la Directiva N° 013-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la 
Resolución Jefatural N° 096-2016-PERÚ COMPRAS; 
 

Que, mediante el Informe N° 132-2017-PERÚ COMPRAS-DAM, la Dirección de 
Acuerdos Marco, propone la Directiva denominada “Lineamientos para la exclusión e 
inclusión de los Proveedores Adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco”, sustentando, entre otros, que: i) el documento normativo propuesto recoge las 
causales establecidas en el Reglamento, las establecidas en las Directiva citadas (de OSCE 
y PERÚ COMPRAS), así como las que se encuentran recogidas en las reglas especiales del 
procedimiento de implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco;  y ii) las 
exclusiones deberán ejecutase en forma unilateral y automática, como parte de la gestión 
operativa de los Catálogos Electrónicos por parte de PERÚ COMPRAS, precisando que las 
exclusiones, en cuanto a su alcance pueden ser totales o parciales y respecto de su periodo, 
temporales o definitivas; concluyendo que, de conformidad con el Reglamento, así como la 
Directiva N° 007-2017-OSCE/CD, Directiva N° 013-2016-PERÚ COMPRAS y las reglas del 
método especial de contratación a través de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, el 
proveedor adjudicatario es excluido al incurrir en alguna de las causales establecidas en dicho 
marco normativo, resultando relevante por tanto, aprobar un documento normativo que 
desarrolle los lineamientos que ejecutará PERÚ COMPRAS para la exclusión e inclusión de 
los proveedores adjudicatarios; 
 

Que, a través del Informe N° 141-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto concluye que el citado proyecto de Directiva, propuesto y 
sustentado por la Dirección de Acuerdos Marco, ha sido formulado considerando los aspectos 
establecidos en la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para la 
formulación, modificación y aprobación de las directivas que se emitan en la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, aprobada por la Resolución de Secretaría General 
N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 
009-2016-PERÚ COMPRAS/SG, así como en la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública, aprobada por el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM; 

  
Que, a través del Informe N° 200-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que la Directiva denominada “Lineamientos para la exclusión e 
inclusión de los Proveedores Adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco”, se encuentra conforme al marco legal vigente;    

 
Que, la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS tiene como función la de 

emitir directivas y lineamientos dentro de su ámbito de competencia, conforme a lo 
establecido en el literal k) del artículo 4 de su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 

 
 Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta necesario aprobar la  
Directiva denominada “Lineamientos para la exclusión e inclusión de los Proveedores 
Adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”, con la finalidad de orientar 
a los Proveedores Adjudicatarios respecto de la exclusión de los Catálogos Electrónicos de 



 

P á g i n a  271 | 761 

Acuerdos Marco, que ejecuta la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, en el 
marco de su gestión operativa; orientar a los Proveedores Adjudicatarios sobre los requisitos 
para su inclusión en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco vigentes; y brindar certeza 
sobre la gestión de la operación de los Catálogos Electrónicos, respecto a las actividades 
realizadas por PERÚ COMPRAS, con el propósito de excluir e incluir a los Proveedores 
Adjudicatarios;  

 
Con el visto bueno de la Secretaría General, la Dirección de Acuerdos Marco, la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF; la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la 
Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la 
Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG; y en el uso de la 
facultad conferida en el artículo 7 y el literal d) del artículo 8 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 364-2015-EF; 
          

SE RESUELVE: 
 

          Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 021-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Lineamientos para la exclusión e inclusión de los Proveedores Adjudicatarios de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”, conforme a los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución. 
 

Artículo Segundo.- La Directiva N° 021-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Lineamientos para la exclusión e inclusión de los Proveedores Adjudicatarios de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”, entrará en vigencia a partir del día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 
Artículo Tercero.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 

publicación de la Directiva N° 021-2017-PERÚ COMPRAS y la presente Resolución en el 
Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe) y en la intranet institucional, en un plazo no 
mayor de tres (3) días hábiles desde su aprobación. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Jefa (e) de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 

 
 

Directiva N° 021 - 2017 - PERÚ COMPRAS 
"LINEAMIENTOS PARA LA EXCLUSIÓN E INCLUSIÓN DE LOS PROVEEDORES 

ADJUDICATARIOS DE LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO" 
 

I. OBJETIVO  
 
Establecer los lineamientos para la exclusión e inclusión de los Proveedores 
Adjudicatarios en el marco de la gestión de la operación de los Catálogos Electrónicos 
de Acuerdos Marco, conforme a lo dispuesto en la normativa de contratación pública 
y las reglas especiales asociadas a los procedimientos de implementación. 
 

http://www.perucompras.gob.pe/
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II. FINALIDAD 
 
2.1 Orientar a los Proveedores Adjudicatarios respecto de la exclusión de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, que ejecuta la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS, en el marco de su gestión operativa. 

 
2.2 Orientar a los Proveedores Adjudicatarios sobre los requisitos para su inclusión 

en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco vigentes. 
 
2.3 Brindar certeza sobre la gestión de la operación de los Catálogos Electrónicos, 

respecto a las actividades realizadas por PERÚ COMPRAS, con el propósito 
de excluir e incluir a los Proveedores Adjudicatarios. 

 
III. BASE LEGAL 

 
3.1 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  
3.2 Decreto Supremo N° 350-2015-EF, aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 
3.3 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.4 Directiva N° 007-2017-OSCE/CD, denominada “Disposiciones aplicables a los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”, aprobada por la Resolución N° 
007-2017-OSCE/CD. 

3.5 Directiva N° 013-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Directiva de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco”, aprobada por la Resolución Jefatural N° 096-
2016-PERÚ COMPRAS. 

3.6 Reglas Especiales del Procedimiento y del Método Especial de Contratación del 
Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, según corresponda. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, 
complementarias y conexas, de ser el caso. 
 

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente documento normativo será de aplicación obligatoria por la Dirección de 
Acuerdos Marco, y en lo que corresponda por la Oficina de Administración, así como 
para los Proveedores Adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
 
La presente Directiva será aprobada por la Jefatura de PERÚ COMPRAS, su vigencia 
es permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Dirección de 
Acuerdos Marco. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
 
La Dirección de Acuerdos Marco es responsable de ejecutar la exclusión de los 
Proveedores Adjudicatarios, teniendo en cuenta las directrices desarrolladas en el 
presente documento normativo. Asimismo, los Proveedores Adjudicatarios son 
responsables de observar lo establecido en la presente Directiva al momento de 
solicitar su inclusión a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.  

  
VII. DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1 De las causales de exclusión de proveedores adjudicatarios de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco: 
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De conformidad con la normativa de contrataciones del Estado, así como las 
reglas especiales asociadas al procedimiento de Implementación de los 
Catálogos Electrónicos, el Proveedor Adjudicatario es excluido, cuando incurra 
en los siguientes supuestos: 

 
a) Esté impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 11 de la Ley. 
b) Esté suspendido o inhabilitado, temporal o definitivamente, para contratar 

con el Estado. 
c) No cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores - 

RNP. 
d) Incumpla las condiciones expresamente contempladas en el Acuerdo Marco, 

conforme al siguiente detalle: 
d.1 Uso indebido de acceso y de contraseña. 
d.2 Incumpla su obligación contractual, generando la resolución de la orden 
de compra o servicio, la misma que deberá estar consentida o firme. 
d.3 Contravenga la prohibición de confidencialidad de la información. 
d.4 Contravenga la cláusula de integridad. 
d.5 No remita la información solicitada dentro del plazo otorgado. 
d.6 No mantenga el ubigeo geográfico señalado en su propuesta. 
d.7 No otorgue facilidades necesarias para la atención de visitas de PERÚ 
COMPRAS. 
d.8 Cuente con deudas que lo registren en la categoría de pérdida en 
ninguna de las categorías de clasificación crediticia del deudor de la cartera 
de créditos en el Registro de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
d.9 Restrinja la proforma de la Orden de Compra o Servicio hasta en tres (3) 
oportunidades por no contar con existencias (stock). 
d.10 Rechace la orden de compra o servicio, por supuesto distinto al 
permitido en las reglas especiales del método especial de contratación. 
d.11 No mantenga el estado de contribuyente “activo” y con condición del 
contribuyente “habido” en el Registro Único de Contribuyente - RUC, 
administrado por la SUNAT. 

 
7.2 La Exclusión de Proveedores Adjudicatarios en el marco de la gestión de 

la operación de los Catálogos Electrónicos 
 

En el marco de la gestión de la operación, PERÚ COMPRAS, a través de la 
Dirección de Acuerdos Marco, ejecuta unilateralmente y en forma automática la 
exclusión del Proveedor Adjudicatario, como consecuencia de haber incurrido 
en alguno de los supuestos de exclusión detallados en la presente Directiva, 
acorde con la normativa de contratación pública y reglas especiales del 
procedimiento. 

 
7.3 De la temporalidad y alcance de las exclusiones 

 
Considerando los ámbitos de tiempo y alcance, las exclusiones pueden 
clasificarse de la siguiente manera: 

 
i) Por el tiempo:   

Temporales: Por un determinado plazo. 
Definitivas: Por toda la vigencia del Acuerdo Marco.  

 
ii) Por el alcance:  

Total: Por todos los Acuerdos Marco suscritos. 
Parcial: Por un determinado Acuerdo Marco suscrito. 
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Según las causales descritas en el numeral 7.1 de la presente Directiva, el tiempo y 
el alcance de las exclusiones se determina conforme al siguiente detalle: 
 

CAUSALES DE EXCLUSIÓN TIEMPO ALCANCE 
a. Esté impedido para contratar con 

el Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 11 de la 
Ley. 

 

Toda la vigencia 
del Acuerdo Marco 

Todos los Acuerdos 
Marco  

b. Esté suspendido o inhabilitado, 
temporal o definitivamente, para 
contratar con el Estado. 

 

Por el plazo que 
dure la suspensión 
o inhabilitación  

Todos los Acuerdos 
Marco 

c. No cuente con inscripción vigente 
en el RNP. 

 

Por el plazo que 
deje de contar con 
el RNP 

Todos los Acuerdos 
Marco 

d. Se incumpla las condiciones 
expresamente contempladas en 
el Acuerdo Marco, conforme al 
siguiente detalle: 

 

d.1 Uso indebido de acceso y 
contraseña. 
 

 

Dos (2) meses Del Acuerdo Marco 
materia de 
incumplimiento 

d.2 Incumpla su obligación 
contractual, generando la 
resolución de la orden de compra o 
servicio, la misma que deberá estar 
consentida o firme. 
 

Tres (3) meses Del Acuerdo Marco 
materia de 
incumplimiento 

d.3 Contravenga la prohibición de 
confidencialidad de la información. 

 

Dos (2) meses Del Acuerdo Marco 
materia de 
incumplimiento 

d.4 Contravenga la cláusula de 
integridad. 

 

Toda la vigencia 
del Acuerdo Marco 

Todos los Acuerdos 
Marco  

d.5 No remita la información 
solicitada dentro del plazo 
otorgado. 

 

Dos (2) meses Del Acuerdo Marco 
materia de 
incumplimiento 

d.6 No mantenga el ubigeo 
geográfico señalado en su 
propuesta. 

 

Toda la vigencia 
del Acuerdo Marco  

Del Acuerdo Marco 
materia de 
incumplimiento 

d.7 No otorgue facilidades 
necesarias para la atención de 
visitas de PERÚ COMPRAS. 

 

Dos (2) meses Del Acuerdo Marco 
materia de 
incumplimiento 

d.8 Cuente con deudas que lo 
registren en la categoría de 
pérdida en ninguna de las 
categorías de clasificación 
crediticia del deudor de la 
cartera de créditos en el 
Registro de la 

El plazo que dure 
la determinación 
de su clasificación 
en estado de 
pérdida 

Todos los Acuerdos 
Marco  
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Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP. 

 
d.9 Restrinja la proforma de la 

Orden de Compra o Servicio 
hasta en tres (3) oportunidades 
por no contar con existencias 
(stock). 

 

Dos (2) meses Del Acuerdo Marco 
materia de 
incumplimiento 

d.10 Rechace la orden de compra 
o servicio, por supuesto distinto 
al permitido en las reglas 
especiales del método especial 
de contratación. 

Tres (meses) Del Acuerdo Marco 
materia de 
incumplimiento 

d.11 No mantenga el estado de 
contribuyente “activo” y con 
condición del contribuyente 
“habido” en el RUC, 
administrado por la SUNAT. 

 

Por el plazo que 
deje de contar con 
el estado de 
contribuyente  
Activo y Habido 

Todos los Acuerdos 
Marco 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

8.1 De la exclusión del Proveedor Adjudicatario 
 

8.1.1 PERÚ COMPRAS, a través de la Dirección de Acuerdos Marco, 
habiendo tomado conocimiento que el Proveedor Adjudicatario incurrió 
en alguna de las causales de exclusión señaladas en la presente 
Directiva, procederá a excluirlo en forma unilateral y automática de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 
 

8.1.2 Adicionalmente, y con fines únicamente informativos, PERÚ 
COMPRAS, a través de la Dirección de Acuerdos Marco, comunicará 
desde la dirección electrónica del “Administrador del Catálogo 
Electrónico” a la dirección electrónica del Proveedor Adjudicatario la 
exclusión generada de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, 
en el marco de la gestión operativa. 
  

8.1.3 Para dicho efecto, el Proveedor Adjudicatario deberá mantener la 
dirección de correo electrónico registrado en el aplicativo del Catálogo 
Electrónico, con la configuración necesaria que garantice la recepción 
de las comunicaciones, siendo que dicho medio constituye el único 
mecanismo de comunicación por parte de PERÚ COMPRAS, de 
conformidad con lo establecido en las reglas especiales del método 
especial de contratación por Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco.  
 

8.1.4 La comunicación electrónica referida en el numeral 8.1.2 de la presente 
Directiva, deberá contener lo siguiente como mínimo: 

 
i) El supuesto de exclusión incurrido por el Proveedor Adjudicatario.  
ii) El periodo de exclusión. 
iii) El alcance de la exclusión. 
iv) Los requisitos y mecanismos de inclusión del Proveedor 

Adjudicatario. 
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v) El monto del nuevo depósito de garantía de fiel cumplimiento, el cual 
debe coincidir con el monto solicitado para la suscripción del Acuerdo 
Marco. 

 
8.1.5 Como consecuencia de la exclusión del Proveedor Adjudicatario, PERÚ 

COMPRAS, a través de la Oficina de Administración, ejecutará la 
totalidad del depósito de garantía de cumplimiento; para tal efecto, la 
Dirección de Acuerdos Marco solicita a la Oficina de Administración, 
para que proceda con su ejecución en un periodo no mayor a tres (3) 
días hábiles de haber sido requerido. 

 
8.1.6 En caso el Proveedor Adjudicatario cuente con obligaciones 

contractuales pendientes de cumplimiento en mérito a las órdenes de 
compra o servicio derivadas del método especial de contratación, la 
exclusión de los catálogos electrónicos no afectará su ejecución y 
cumplimiento, debiendo por tanto las Entidades contratantes exigir su 
realización. 
 

8.2 De la inclusión del Proveedor Adjudicatario al Catálogo Electrónico de 
Acuerdos Marco  

 
8.2.1 En los supuestos de exclusión temporal y siempre que se encuentre 

vigente el Acuerdo Marco, el proveedor adjudicatario podrá solicitar su 
inclusión, para lo cual deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 
i) Que haya cumplido el plazo de exclusión. 
ii) Que no se encuentre excluido del Acuerdo Marco por algún otro 

supuesto. 
iii) Que haya efectuado el depósito del monto por garantía de 

cumplimiento, por el monto equivalente al efectuado para la 
suscripción del Acuerdo Marco asociado a la solicitud de inclusión.  

iv) Que solicite la inclusión a la dirección electrónica del “Administrador 
del Catálogo Electrónico”, identificando el Acuerdo Marco al cual 
desea incluirse y adjuntando el voucher del depósito respectivo, el 
mismo que deberá ser legible. 

 
8.2.2 La Dirección de Acuerdos Marco, en un plazo no mayor a cinco (5) días 

hábiles, contabilizados a partir del día siguiente de recibida la 
comunicación, y siempre que cumpla con los requisitos señalados 
anteriormente, deberá realizar la inclusión del Proveedor Adjudicatario, 
bajo responsabilidad.  

 
8.2.3 En caso de existir observaciones, el “Administrador del Catálogo 

Electrónico” comunicará las mismas a través de la dirección de correo 
electrónico al Proveedor Adjudicatario. 

 
8.3 De la comunicación al Tribunal de Contrataciones del Estado 

 
8.3.1 En los supuestos de exclusión del Proveedor Adjudicatario por haber 

presentado documentación y/o información falsa o inexacta, PERÚ 
COMPRAS informará los hechos detectados al Tribunal de 
Contrataciones del Estado a fin que inicien el procedimiento 
sancionador respectivo, sin perjuicio de comunicar el hecho a la 
Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin que 
inicien las acciones administrativas, civiles y/o penales contra los que 
resulten responsables.  
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IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
9.1. Los presentes lineamientos resultan aplicables a todos los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco que sean implementados o cuya extensión de 
vigencia sea realizada por PERÚ COMPRAS. 

9.2. En el caso de los Catálogos Electrónicos de Boletos y Pasajes Aéreos 
implementado por PERÚ COMPRAS, la presente Directiva será aplicable en 
cuanto resulte congruente con las condiciones del mercado respectivo, que se 
recojan en las reglas especiales asociadas a dicho Acuerdo Marco.  

 
9.3. Corresponde al “Administrador del Catálogo Electrónico” realizar un monitoreo 

permanente respecto de los Proveedores Adjudicatarios excluidos y reportar 
trimestralmente al Director de la Dirección de Acuerdos Marco. 

 
9.4. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva 

genera responsabilidad administrativa en los servidores que incumplan sus 
disposiciones, por lo que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y demás normas conexas, 
complementarias y modificatorias; sin perjuicio de las demás responsabilidades 
y aplicación de la normativa a que hubiere lugar. 
 

X. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
 
La solicitud de inclusión del Proveedor Adjudicatario en los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco, comunicadas antes de la vigencia de la presente Directiva, deberá 
adecuarse a lo establecido en el presente documento normativo.  
 

XI. GLOSARIO 
 
11.1. Administrador del Catálogo Electrónico: encargado de gestionar el Catálogo 

Electrónico de Acuerdos Marco una vez que este haya sido implementado. 
 

11.2. Depósito de garantía de cumplimiento: depósito monetario efectuado por el 
Proveedor Adjudicatario antes de la formalización del Acuerdo Marco, que tiene 
como propósito asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones 
establecidos en el Acuerdo Marco y los documentos que contienen las reglas 
especiales del procedimiento. 

 
11.3. Proveedor Adjudicatario: se refiere a aquella persona natural o jurídica, que 

luego del resultado de la evaluación de propuestas de un procedimiento de 
Implementación o Extensión de la Vigencia de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco, obtiene al menos una oferta adjudicada, formalizando un 
Acuerdo Marco con PERÚ COMPRAS. 

 
11.4. Inclusión del Proveedor Adjudicatario: refiérase a la acción de gestión 

operativa, realizada por PERÚ COMPRAS, a través de la Dirección de 
Acuerdos Marco, siempre que el Proveedor Adjudicatario cumpla los requisitos 
exigidos.  
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DIRECTIVAS ADMINISTRATIVAS 
 

Resolución de Secretaría General N° 002-2016-PERÚ COMPRAS/SG 
 
Lima, 10 de mayo de 2016    
 
VISTOS:  
 
El Informe Nº 064-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA de la Oficina de Administración, y el 
Informe Nº 011-2016-PERU COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 
denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;  

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 364-2015-EF se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, 
estableciéndose en el literal i) del artículo 10 del citado ROF, que la Secretaría General tiene 
la función de evaluar y aprobar directivas sobre asuntos administrativos; 

 
Que,  el artículo IV del Título Preliminar del Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que para efectos del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el Titular de la 
entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública; 

 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1057 se creó el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, modificado por la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios y otorga 
derechos laborales; 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, se aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N°1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios, 
modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, teniendo en cuenta los fundamentos 
de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 00002-2010-PA-
TC;  

 
Que, con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE se aprueban los 
modelos de Convocatoria para la Contratación Administrativa de Servidos y de Contrato 
Administrativo de Servicios, de obligatoria aplicación por parte de las entidades públicas; 

 
Que, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2016-SERVIR-PE, se 
aprueba la Directiva N° 001-2016-SERVIR/GDSRH, denominada “Normas para la Gestión del 
Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP”, que 
establece las normas técnicas y procedimientos de observancia obligatoria sobre el proceso 
de Diseño de Puestos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; así 
como la elaboración y la aprobación de los perfiles de puesto para regímenes laborales 
diferentes al régimen de la Ley Nº 30057, entre ellos, el régimen de Contratación 
Administrativa de Servicios; 

 
Que, mediante el Informe N° 064-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA, la Oficina de 
Administración propone la aprobación del proyecto de Directiva que regule la contratación de 
personal bajo el régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, el mismo que 
tiene por finalidad brindar mayor seguridad y celeridad en dicho procedimiento de 
contratación, sustentando la necesidad e importancia de contar con un documento de gestión 
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que regule las actividades de los órganos y unidades orgánicas y servidores involucrados en 
el referido procedimiento; 

 
Que, con el Informe N° 011-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 
opina que el proyecto de Directiva propuesto para su aprobación se encuentra dentro del 
marco legal vigente;    

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas resulta procedente aprobar la Directiva 
que regule la contratación de personal bajo el régimen laboral regulado por el Decreto 
Legislativo N° 1057, en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS;     

 
Con los vistos buenos de la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1057, modificado por la Ley 
N° 29849, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado 
por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM; el Decreto Legislativo N° 1018; y, el literal i) del 
artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas 
– PERÚ COMPRAS, aprobado por Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 001-2016-PERÚ COMPRAS denominada 
“Procedimiento para la selección y contratación del personal bajo el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS”, la misma que forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Administración supervisar el cumplimiento de la 
Directiva N° 001-2016-PERÚ COMPRAS, así como difundirla en la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS. 

 
Artículo 3.- La presente Directiva entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación.   

 
Artículo 4.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la publicación 
de la presente Resolución y de la Directiva aprobada por el artículo 1, en el Portal Institucional 
(www.perucompras.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese. 

 
MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 

Secretaria General  
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 

 
 

Directiva N° 001-2016-PERÚ COMPRAS 
“PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL BAJO 
EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) 

EN LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS” 
 
 

I. OBJETIVO 
 
Regular el procedimiento para la selección y contratación de personal bajo el régimen 
especial de Contratación Administrativa de Servicios en virtud del Decreto Legislativo 
N° 1057, su Reglamento y normas conexas, en adelante régimen CAS, de la Central 
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
 

http://www.perucompras.gob.pe/
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II. FINALIDAD 
 
Brindar mayor seguridad y celeridad en el procedimiento operativo para la selección 
y contratación de personal bajo el ámbito del Decreto Legislativo N° 1057, que regula 
el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto 
Supremo N° 065-2011-PCM; y, la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del régimen especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos 
laborales. 
 

III. BASE LEGAL 
 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
 Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen 

especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 
 Ley N° 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de 

nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en caso de 
parentesco, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-
2000-PCM y modificatorias.  

 Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud y 
modificatorias, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-
97-SA. 

 Ley N° 27736, Ley para la transmisión radial y televisiva de ofertas laborales, 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2004-TR. 

 Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de 
funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que prestan 
servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2002-PCM 

 Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.  
 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP. 
 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento aprobado por el Decreto 

Supremo N° 040-2014-PCM 
  Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 033-2005-PCM. 
 Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
 Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar, y su modificatoria, Decreto Legislativo 

N° 1146, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-
DE. 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM, y su modificatoria Decreto Supremo N° 065-
2011-PCM. 

 Ley N° 30012, Ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con 
familiares directos que se encuentran en estado grave o terminal o sufran 
accidente grave. 

 Ley N° 29409, Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los 
trabajadores de la actividad pública y privada. 

 Ley N° 30367, Ley que protege a la madre trabajadora contra el despido 
arbitrario y prolonga su periodo de descanso.  

 Decreto de Urgencia N° 038-2006, que modifica la Ley N° 28212, Ley que 
regula los ingresos de los Altos Funcionarios Autoridades del Estado, y dicta 
otras medidas. 
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 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS. 

 Decreto Supremo N° 018-2007-TR y sus modificatorias, que establece 
disposiciones relativas al uso del documento denominado “Planilla 
Electrónica”. 

 Resolución Ministerial N° 250-2007-TR, que aprueba información de la 
Planilla Electrónica y anexos. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-2010-SERVIR/PE, que establece 
los criterios para asignar una bonificación del diez por ciento (10%) en 
concursos para puestos de trabajo en la administración pública en beneficio 
del personal Licenciado de las Fuerzas Armadas. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, que aprueba 
las reglas y lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos 
conforme a los cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los 
trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto 
Legislativo N° 1057, el modelo de convocatoria para la Contratación 
Administrativa de Servicios y el modelo de Contrato Administrativo de 
Servicios. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2016-SERVIR/PE, que aprueban 
la Directiva Nº 001-2016-SERVIR-GDSRH “Normas para la Gestión del 
Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de 
Puestos - MPP”. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR/PE, que aprueba 
la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH, “Normas para la gestión del 
proceso de administración de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro 
de Puestos de la Entidad – CPE, actualizada por el Artículo 2 de la Resolución 
N° 057-2016-SERVIR-PE, publicada el 01 abril 2016. 

 Las demás disposiciones que regulen la contratación administrativa de 
servicios  (CAS). 
 

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
La presente directiva es de observancia obligatoria para todos los órganos de PERÚ 
COMPRAS que solicitan la contratación de personal bajo el régimen CAS. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
 
La presente directiva es aprobada por la Secretaría General de PERÚ COMPRAS, su 
vigencia es permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Oficina de 
Administración. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
 
La Oficina de Administración es el órgano responsable de la correcta administración 
y aplicación de la presente directiva para  la selección y contratación de personal bajo 
el régimen CAS en aquello que sea de su competencia. 
 
Todos los órganos de PERÚ COMPRAS son responsables del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la presente directiva, en aquello que sea de su 
competencia. 

 
VII. DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1 DEFINICIONES 

 
7.1.1 Contratación Administrativa de Servicios (CAS) 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A25605e8$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_057-2016-SERVIR-PE2$3.0#JD_057-2016-SERVIR-PE2
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A25605e8$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_057-2016-SERVIR-PE2$3.0#JD_057-2016-SERVIR-PE2
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La contratación administrativa de servicios es un régimen especial de 
contratación laboral para el sector público, que vincula a una entidad 
pública con una persona natural que presta servicios de manera 
subordinada y de forma temporal. Se rige por normas especiales y 
confiere a las partes únicamente los beneficios y las obligaciones 
inherentes a este régimen especial de contratación laboral. 
 

7.1.2 Área usuaria 
Es el órgano de PERÚ COMPRAS que tiene la necesidad de contratar 
personal bajo el régimen CAS para la prestación de servicios 
determinados. 
 

7.1.3 Comité de Evaluación 
Es el encargado del proceso de selección, integrado por tres (3) 
miembros, un miembro es un representante de la Alta Dirección, 
designado por la Secretaría General, el Jefe de la Oficina de 
Administración o un representante de este y el otro es el Director / Jefe 
del área usuaria que formuló el requerimiento o su representante. La 
designación de los representantes deberá efectuarse mediante 
documento. 
 

7.1.4 Personal contratado 
Es la persona natural, con quien PERÚ COMPRAS, suscribe un contrato 
administrativo de servicios. 
 

7.1.5 Órgano responsable 
La Oficina de Administración de PERÚ COMPRAS, a través de la 
Coordinación de Recursos Humanos es el órgano encargado de todas las 
etapas de contratación bajo el régimen CAS, sin perjuicio de las 
responsabilidades propias del Comité de Evaluación. 
 

7.1.6 Proceso de selección 
Conjunto de actuaciones que tienen como finalidad la evaluación objetiva 
del postulante que reúna las condiciones exigidas por el área usuaria a fin 
de prestar servicios en PERÚ COMPRAS, de acuerdo a los 
requerimientos de contratación bajo el régimen CAS. 
 

7.1.7 Reclutamiento 
Conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos 
potencialmente cualificados y capaces de ocupar cargos en la Entidad. 
 

7.1.8 Contratación  
Mecanismo a través del cual se vincula formalmente a una persona con 
la entidad, fijando los derechos y deberes correspondientes, además de 
las características y condiciones laborales. 
 

7.1.9 Inducción  
Proceso que comprende la función de socialización y orientación del 
servidor civil que se incorpora a la entidad. Incluye la inducción general 
referida a la información sobre el estado, la Entidad y normas internas, y 
la específica referida al puesto, proporcionándole la información necesaria 
para garantizar su integración y adaptación a la entidad y al puesto. 
 

7.1.10 Periodo de Prueba 
Proceso que se lleva a cabo en un plazo establecido por norma, que tiene 
por objeto apreciar y validar las habilidades técnicas, competencias y 
experiencia del servidor en el puesto, mediante la retroalimentación en la 
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cual el servidor también verifica su adaptación en el puesto y la 
conveniencia de las condiciones del puesto. 
 
El período de prueba se computará desde que el personal contratado 
inicia la prestación efectiva de servicios en PERÚ COMPRAS y su 
duración será de tres (03) meses. 
 
Dentro del período de prueba referido en el párrafo precedente, las áreas 
usuarias podrán solicitar a la Oficina de Administración la resolución 
unilateral del contrato CAS, de advertir que el personal contratado no se 
ajusta a las exigencias del servicio. Para este efecto, deberán elaborar un 
informe sustentando tal situación, el cual será remitido a la Oficina de 
Administración quien se encargará de comunicar al personal contratado 
la decisión adoptada 
 

7.1.11 Prórroga o renovación del contrato CAS 
La prórroga o renovación del contrato administrativo de servicios es la 
ampliación del plazo del contrato gestionada antes de su vencimiento y 
dentro del año fiscal respectivo. 
 

7.2 GENERALIDADES 
 

7.2.1 Aplicación de Normas al Régimen CAS 
Al personal contratado sujeto al régimen CAS, le serán aplicables el 
Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento y en lo que resulte 
pertinente, la Ley Marco del Empleo Público, la Ley del Servicio Civil y su 
Reglamento, la Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen 
Especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales y las 
demás normas de carácter general que regulen el servicio civil, los topes 
de ingresos mensuales, la responsabilidad administrativa funcional y/o 
que establezcan los principios, deberes, incompatibilidades, 
prohibiciones, infracciones y sanciones aplicables al servicio, función o 
cargo para el que fue contratado, quedando sujeto a las estipulaciones del 
contrato y a las normas internas de PERÚ COMPRAS. 
 
No será de aplicación a la Contratación Administrativa de Servicios (CAS), 
la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 276, ni las del 
régimen laboral de la actividad privada ni otras que regulen carreras 
administrativas especiales. 

 
7.2.2 Duración 

El Contrato Administrativo de Servicios se celebra con una persona 
natural a plazo determinado; la duración del contrato no puede ser mayor 
al período que corresponde al año fiscal respectivo dentro del cual se 
efectúa la contratación, sin embargo el contrato puede ser prorrogado o 
renovado cuántas veces considere la entidad contratante en función de 
sus necesidades. 

 
Los trabajadores designados por resolución en cargos de confianza no se 
encuentran sometidos a las reglas de duración del contrato, 
procedimiento, causales de suspensión o extinción, sujetándose a las 
normas que regulan la materia. 
 

7.2.3 Jornada Semanal Máxima 
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La jornada de prestación de servicios de las personas contratadas bajo la 
modalidad de CAS no podrá exceder de ocho (8) horas diarias o cuarenta 
y ocho (48) horas semanales tal como lo establece la Ley. 

 
Es de exclusiva responsabilidad del Director o Jefe del órgano o unidad 
orgánica donde se presta el servicio, velar por la permanencia del 
personal contratado bajo la modalidad CAS. 

 
La asistencia del personal contratado bajo la modalidad CAS se registrará 
en los sistemas de control de asistencia que correspondan, siendo la 
Coordinación de Recursos Humanos de la Oficina de Administración el 
área encargada del control de asistencia. 
 

7.2.4 Régimen tributario 
El personal contratado bajo la modalidad CAS está comprendido en el 
régimen tributario de renta de cuarta categoría. 
 

7.2.5 Evaluación y Capacitación 
El personal contratado bajo la modalidad CAS está comprendido en el 
Plan de Desarrollo de Personas de la Central de Compras Públicas – 
PERÚ COMPRAS, así como otras disposiciones que se emitan y en las 
cuales se establezca que se encuentran bajo sus alcances. 
 

7.2.6 Impedimentos 
Una persona no podrá ser contratada a través de la modalidad de CAS si 
presenta alguno de los siguientes impedimentos: 
 

- Estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la 
profesión, contratar con el Estado o para desempeñar función pública. 

- Tener impedimento para ser postor o contratistas y/o para postular, 
acceder o ejercer el servicio, función o cargo convocado. 

- Percibir más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier 
tipo de ingreso, entendiéndose por ingreso todo aquel concepto que 
pudiese ser pagado, con fondos de carácter público, sin importar la fuente 
de financiamiento. Es incompatible la percepción simultánea de 
remuneración y pensión por servicios prestados al Estado, salvo la 
percepción de dietas por la participación en uno o más directorios de 
entidades  o empresas públicas. 

- Percibir ingresos por encima del tope de ingresos mensuales previsto en 
el Decreto de Urgencia N° 038-2006. 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
El acceso al régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), 
regulado por el Decreto Legislativo N° 1057 se realizará mediante concurso público, 
con la excepción de aquél personal que se encuentre calificado como Funcionario 
Público, Empleado de Confianza o Servidor Público – Directivo Superior de libre 
designación y remoción. 
 
La Oficina de Tecnologías de la Información brindará el soporte informático para la 
publicación de las convocatorias para el proceso de selección de personal CAS, así 
como los resultados correspondientes en el Portal Institucional de PERÚ COMPRAS 
y en los portales institucionales que correspondan. 
 

8.1 ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN CAS 
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El proceso de selección y contratación de personas bajo la modalidad CAS estará a 
cargo de la Oficina de Administración y tiene las siguientes etapas: 
 

- Etapa Preparatoria. 
- Etapa de Convocatoria.  
- Etapa de Selección. 
- Etapa de Suscripción y Registro del Contrato. 
- Etapa de Inducción y Periodo de Prueba. 
 
8.1.1 Etapa Preparatoria 
 

8.1.1.1 El área usuaria elaborará el requerimiento de contratación de personal 
ante la Oficina de Administración, adjuntando el perfil del puesto 
debidamente elaborado conforme a la metodología aprobada por la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y los lineamientos 
emitidos por la Oficina de Administración, justificando la necesidad de 
la prestación de servicio bajo el régimen CAS. De encontrar alguna 
observación, el perfil del puesto será devuelto al área usuaria para su 
corrección; de encontrarse todo conforme se dará la validación del 
perfil requerido y se solicitará a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto el otorgamiento de la disponibilidad presupuestal 
correspondiente.  
 

8.1.1.2 Con la disponibilidad presupuestal correspondiente, la Oficina de 
Administración eleva el requerimiento de contratación a la Secretaría 
General para la autorización de contratación. 

 
8.1.1.3 Una vez autorizado el requerimiento de contratación por parte de la 

Secretaría General, la Oficina de Administración solicitará a la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto la certificación presupuestal 
respectiva. 

 
8.1.1.4 Los requerimientos de contratación de personal CAS que no cuenten 

con la autorización de la Secretaría General, serán devueltos al área 
usuaria por la Oficina de Administración dentro del término máximo de 
cinco (05) días hábiles de recibido el mismo. 

 
8.1.1.5 La Oficina de Administración, agrupará los requerimientos de 

contratación de personal CAS por área usuaria para la elaboración del 
expediente CAS, en relación con su capacidad operativa. 

 
8.1.1.6 Contando con el requerimiento, la ficha del perfil del puesto a 

convocar, copia de la certificación presupuestal emitida por la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto y la autorización de la Secretaría 
General, la Oficina de Administración preparará el expediente del 
proceso de selección CAS y procederá a la conformación del Comité 
de Evaluación. 

 
8.1.1.7 El Comité de Evaluación contará con tres (3) miembros, un miembro 

es un representante de la Alta Dirección, designado por la Secretaría 
General, el Jefe de la Oficina de Administración o un representante de 
este y el otro es el Director / Jefe del área usuaria que formuló el 
requerimiento o su representante. La designación de los 
representantes deberá efectuarse mediante documento. 

 
En los casos de procesos de selección de personal CAS cuya área 
usuaria sea la Oficina de Administración, se designará como miembro 



 

P á g i n a  286 | 761 

del Comité de Evaluación a un representante de otro órgano de 
administración interna de PERÚ COMPRAS que sea funcionalmente 
equivalente. 

 
Excepcionalmente, en el caso de los comités de evaluación de 
personal directivo sujeto a un proceso de selección, estarán integrados 
por dos (2) miembros, el Jefe de PERÚ COMPRAS o el Secretario 
General (o sus representantes) y  el Jefe de la Oficina de 
Administración. 

 
El Comité de Evaluación llevará un registro de sus actuaciones a 
través de actas. En las mismas, dejará constancia de los acuerdos e 
información necesaria para garantizar el cumplimiento del principio de 
transparencia. 
 

8.1.2 Etapa de Convocatoria 
 

8.1.2.1 Esta etapa estará a cargo de la Oficina de Administración y comprenderá el 
cronograma del proceso de selección, los factores y parámetros de 
evaluación, requisitos mínimos a cumplir por los postulantes y las 
condiciones esenciales del contrato, entre ellas el lugar en que se prestará 
el servicio, el plazo de duración del contrato y el monto de la contraprestación 
a pagar. 

 
8.1.2.2 En el plazo de diez (10) días hábiles de anticipación al inicio del proceso de 

selección, la Oficina de Administración remitirá al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo los puestos vacantes a ofertar. Posteriormente, se 
publicarán las ofertas en el Portal Institucional de PERÚ COMPRAS, durante 
cinco (05) días hábiles previos al inicio de la etapa de selección.  

 
8.1.2.3 Adicionalmente, podrá publicarse la convocatoria en otros medios de 

difusión, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, tales como son:  
 

- Colegios Profesionales (a través de sus páginas web, murales, 
boletines, etc.).  

- Universidades e Institutos Superiores (a través de sus páginas web, 
murales, boletines, etc.).  

- Bolsas de trabajo.  
- Periódicos locales.  
- Revistas locales.  
- Radio locales.  
- Televisión local.  

 
8.1.3 Selección 

 
8.1.3.1 Estará a cargo del Comité de Evaluación y comprende la evaluación 

objetiva del postulante en concordancia a las necesidades del servicio, 
garantizando los principios de mérito, capacidad e igualdad de 
oportunidades. Consta de las siguientes etapas: 
 
- Evaluación Curricular (obligatorio). 
- Evaluación de conocimientos (opcional). 
- Evaluación psicológica (opcional no eliminatoria). 
- Entrevista personal (obligatorio). 
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El Comité de Evaluación hará entrega a la Oficina de Administración, los 
resultados de cada etapa desarrollada, al término de las mismas y con 
las firmas de cada uno de los miembros.  

 
La Oficina de Administración solicitará a la Oficina de Tecnologías de 
Información la publicación del resultado de la evaluación, en cada una de 
sus etapas, en forma de lista por orden de mérito, conteniendo los 
nombres de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno de 
ellos. 

 
8.1.3.2 En las Bases del Proceso de Selección se detallan los puntajes de 

calificación que se utilizarán de acuerdo a las etapas de selección, 
debiendo tenerse presente que cuando la selección comprenda sólo 
evaluación curricular y una entrevista, el puntaje máximo de la entrevista 
no podrá superar el 50% del puntaje total. En el caso que se hayan 
previsto más de tres evaluaciones distintas a la prueba psicológica, el 
puntaje máximo de la entrevista no superará el 40% del puntaje total. 

 
8.1.3.3 La Oficina de Administración no efectuará la devolución parcial o total de 

la documentación entregada por los postulantes por formar parte del 
expediente del proceso de selección CAS.  

 
8.1.3.4 Cada etapa del proceso de selección será de carácter eliminatorio, a 

excepción de la evaluación psicológica; el resultado de la evaluación, en 
cada una de sus etapas, se publicará en forma de lista, conteniendo los 
nombres de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno de  
ellos. 

 
8.1.3.5 El Comité de Evaluación verificará si los postulantes se encuentran 

registrados tanto en el Registro Nacional de Sanciones, Destituciones y 
Despidos (RNSDD) y el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
(REDAM); en caso de estar registrado en el primero, el postulante será 
descalificado; en caso de estar registrado en el segundo y es declarado 
ganador del proceso de selección CAS, la Oficina de Administración 
comunicará de este hecho al órgano jurisdiccional competente a fin de 
que tome las medidas legales correspondientes. 

 
8.1.3.6 Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje 

obtenido en la etapa de la entrevista personal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 61 de la Ley N° 29248 y la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 61-2010-SERVIR/PE, siempre que el postulante 
cumpla con lo siguiente: 

 
- Indicar en su ficha de resumen curricular su condición de licenciado 

de las Fuerzas Armadas. 
- Adjuntar copia simple del documento oficial emitido por la autoridad 

competente que acredite su condición de personal licenciado de las 
Fuerzas Armadas. 

 
8.1.3.7 Se otorgará una bonificación por discapacidad del quince por ciento 

(15%) sobre el puntaje total, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley N° 29973, siempre que el postulante cumpla con lo 
siguiente: 

 
- Indicar en su ficha resumen curricular su condición de persona con 

discapacidad. 
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- Adjuntar copia simple del carné de inscripción emitido por el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(CONADIS) o el correspondiente certificado de discapacidad. 

 
8.1.4 Toda postergación del proceso de selección se realizará antes de la etapa de la 

entrevista. 
 

8.1.5 El Comité de Evaluación dispondrá la cancelación del proceso de selección en 
los siguiente supuestos: 

- Cuando desaparezca la necesidad del servicio con posterioridad al inicio 
del proceso de selección CAS, previa comunicación del área usuaria 

- Por restricciones presupuestales. 
- Otros supuestos debidamente justificados. 

 
8.1.6 El Comité de Evaluación declarará desierto el proceso de selección en los 

siguientes supuestos: 
- Cuando no se presenten postulantes. 
- Cuando ninguno de los postulantes cumpla con los requisitos mínimos. 
- Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ningún postulante 

obtenga el puntaje mínimo en las evaluaciones llevadas a cabo. 
 

8.1.7 El proceso de selección CAS no será declarado desierto, en el supuesto que 
sólo se presente un postulante o en el supuesto que durante el desarrollo de 
este sólo quedara un postulante, siempre que cumpla con los requisitos y 
obtenga los puntajes mínimos necesarios en cada etapa del proceso de 
selección CAS. 
 

8.2 SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 
 

8.2.1 El Jefe de la Oficina de Administración será el encargado de la suscripción del 
contrato conjuntamente con el postulante declarado ganador del proceso de 
selección, dentro de un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de la publicación de los resultados. 

 
8.2.2 Si vencido el plazo, el ganador no suscribe el contrato por causas objetivas 

imputables a él, la Oficina de Administración declarará seleccionado al 
postulante que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente o declarará 
desierto el proceso, comunicándose dicha decisión al área usuaria. El plazo 
para la suscripción del contrato de éste último es de máximo cinco (05) días 
hábiles contados a partir de la respectiva  notificación. 

 
8.2.3 La Oficina de Administración deberá registrar el contrato CAS, dentro de los 

cinco (05) días hábiles de haber sido suscrito, en el registro de Contratos 
Administrativos de servicios de PERÚ COMPRAS. Igual plazo tendrá para 
ingresar el contrato a la planilla electrónica regulada por el Decreto Supremo N° 
018-2007-TR y sus modificatorias. 

 
8.2.4 El postulante declarado ganador deberá presentar su Hoja de Vida, al momento 

de la suscripción del contrato, acompañando las copias de la documentación 
sustentatoria. Adicionalmente, deberá llenar la correspondiente ficha de datos 
personales y presentará los documentos originales de: 
 
- No tener Antecedentes Penales 
- No tener Antecedentes Judiciales 
- No tener Antecedentes Policiales 
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8.3 ACCIONES A ADOPTAR POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
La Oficina de Administración a través de la Coordinación de Recursos Humanos 
tendrá dentro de sus funciones (sin carácter limitativo) las siguientes: 

- Llevar el registro de los contratos CAS, custodiar y archivar los expedientes 
personales. 

- Solicitar al personal contratado la actualización de datos y documentación 
faltante para su expediente personal. 

- Llevar el registro interno y control del plazo del contrato, a fin de proceder con 
la renovación en caso corresponda, así como para establecer el cronograma 
para el descanso vacacional. 

- Proporcionar información relacionada a los contratos CAS a cualquier 
autoridad competente que lo solicite cumpliendo con la reserva de ley. 

- Preparar y/o modificar el modelo de contrato CAS, adendas, formatos para 
traslados, permisos y cualquier otro documento relacionado a la ejecución y 
control del contrato CAS. 

- Llevar a cabo el proceso de fiscalización posterior, para lo cual se requerirá 
información necesaria a quienes se consideren poseedores de ésta para 
realizar dicha fiscalización. 

- Realizar las gestiones que sean necesarias para la acreditación de los 
contratos CAS al Régimen Contributivo de ESSALUD y su afiliación al Sistema 
Privado de Pensiones o Sistema Nacional de Pensiones. 

- Realizar los descuentos para las aportaciones correspondientes al Sistema 
Privado de Pensiones y Sistema Nacional de Pensiones, todo lo relacionado 
a la planilla electrónica, así como la gestión de los aplicativos de recursos 
humanos administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

- Emitir y hacer entrega al personal contratado de las boletas de pago y las 
constancias que soliciten en caso corresponda. 

- Proporcionar la identificación correspondiente al personal contratado bajo la 
modalidad CAS, gestionar su reposición en caso de pérdida o deterioro y 
supervisar que esta sea usada de manera obligatoria en las instalaciones de 
PERÚ COMPRAS. 

 
8.4 MODIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DEL CONTRATO 

 
8.4.1 PERÚ COMPRAS podrá, unilateralmente, modificar el lugar, tiempo y modo de 

la prestación de servicios, sin que ello suponga la celebración de un nuevo 
contrato, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento legal vigente. 
Asimismo, en caso de requerir modificaciones contractuales del personal de 
confianza, podrá extinguirse de mutuo acuerdo el contrato suscrito y celebrar 
uno nuevo. 

 
8.4.2 Los contratos administrativos de servicios podrán renovarse o prorrogarse, 

mediante adendas, cuantas veces el órgano solicitante lo considere necesario, 
no pudiendo excederse del año fiscal, tomando en cuenta la disponibilidad 
presupuestal y en el marco de los dispositivos legales vigentes. 

 
El área usuaria deberá presentar a la Oficina de Administración el requerimiento 
de prórroga, renovación o no renovación, quince (15) días hábiles antes del 
vencimiento del plazo del contrato o de la prórroga o renovación anterior. 

 
La Oficina de Administración solicitará a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto realizar la verificación de la disponibilidad presupuestal de la 
prórroga o renovación. 
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8.4.3 En el supuesto que el área usuaria no estime conveniente efectuar la 
renovación del contrato CAS, la Oficina de Administración deberá comunicar la 
no renovación al personal con una anticipación no menor de cinco (05) días 
hábiles previos a la fecha de término del contrato CAS. 

 
8.4.4 En caso el personal contratado continúe prestando servicios después del 

vencimiento del contrato CAS, sin que previamente se haya formalizado su 
prórroga o renovación, se entenderá que el plazo del mismo será 
automáticamente ampliado por el mismo plazo del contrato o prórroga que haya 
vencido. Incurrirán en responsabilidad los funcionarios o servidores que 
generaron la ampliación automática del contrato. 
 

8.5 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
8.5.1 El contrato CAS podrá suspenderse con goce de remuneración en los 

siguientes casos: 
 
- Los supuestos regulados en el régimen contributivo de EsSalud. En 

estos casos, el pago de la remuneración se sujeta a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes. 

- Por licencia de maternidad y de paternidad, siendo estos de carácter 
irrenunciable 

- Por licencia para el cuidado de familiares directos que se encuentren 
con enfermedad en estado grave o terminal o hayan sufrido un 
accidente grave. 

- Por causa de un diagnóstico de neoplasia maligna y/o tuberculosis no 
recuperable, debidamente diagnosticado. 

- Por causas fortuitas o fuerza mayor debidamente comprobados. 
- Por hacer uso del descanso físico, semanal, anual y compensatorio por 

horas laboradas en sobretiempo, siempre y cuando hayan sido 
autorizadas por el Jefe / Director del área usuaria del personal 
contratado. 

- Fallecimiento del cónyuge, concubino (a), padres, hijos y/o hermanos 
por un plazo de ocho (08) días naturales en cada caso, pudiendo 
extenderse hasta por diez (10) días cuando el deceso se produce en el 
lugar geográfico distinto a aquel donde viene prestando servicios el 
personal contratado o en su defecto, cuando se produzca el 
fallecimiento de más de un familiar mencionado para el goce de este 
beneficio o licencia. 

- En atención a normas de capacitación para el sector público, aplicable 
únicamente para aquella capacitación debidamente oficializada y 
autorizada. 

- Por otras licencias que establezca la ley. 
 

8.5.2 El contrato CAS podrá suspenderse sin goce de remuneración por hacer 
uso de licencias o permisos personales no previstos: 
 
- Los casos de permisos personales deberán contar con la autorización 

del Jefe / Director del Órgano correspondiente para ausentarse del 
centro de labores durante la jornada laboral, debiendo ser comunicada 
a la Oficina de Administración a más tardar dentro del día en que se 
haga uso del permiso respectivo. 

- Ante la ocurrencia de determinados sucesos y como resultado de la 
evaluación de las razones expuestas por el personal contratado, el Jefe 
/ Director del Órgano correspondiente podrá emitir opinión favorable a 
fin de que no se efectúe el descuento de la remuneración mediante un 
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memorando dirigido a la Oficina de Administración, quien a su vez 
validará dicha opinión al momento de efectuar o no el descuento. 

- En casos de licencias, el Jefe / Director del Órgano correspondiente 
deberá remitir a la Oficina de Administración la respectiva solicitud del 
personal contratado en un plazo máximo de siete (07) días naturales 
antes del inicio del goce de la licencia, para que ésta tome conocimiento 
y acción sobre el particular. 

- La licencia será otorgada únicamente en aquellos casos en que el 
personal contratado no cuente con un saldo pendiente de descanso 
físico vacacional; si el saldo fuese menor a la solicitud por licencia, el 
personal contratado deberá utilizar primero el tiempo que dispone para 
goce vacacional y luego de ello considerará establecer el número de 
días que requiere para presentar la solicitud por licencia. Entre una 
licencia y otra deberá transcurrir un tiempo mínimo de un (01) año. 

- Por licencia de capacitación no oficializada hasta por un plazo máximo 
de veinte (20) días naturales, que obedezca al interés personal del 
contratado, se concederá en concordancia con los procedimientos de la 
institución el mismo que debe ser autorizado por el Jefe / Director del 
Órgano correspondiente y comunicado a la Oficina de Administración, 
para que ésta tome conocimiento y acción sobre el particular. 

- Por otras licencias sin goce de remuneración que establezca la ley. 
 

8.6 EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato CAS se extinguirá en los siguientes supuestos: 
- Vencimiento del plazo del contrato. 
- Renuncia del personal contratado; en este caso se deberá comunicar por 

escrito su decisión a PERÚ COMPRAS con una anticipación de treinta (30) 
días naturales previos al cese. Este plazo puede ser exonerado por propia 
iniciativa o a pedido del contratado. En este último caso, el pedido de 
exoneración se entenderá aceptado si no es rechazado por escrito dentro del 
tercer día natural de presentado. 

- Mutuo disenso. 
- Invalidez absoluta permanente sobreviniente. 
- Inhabilitación administrativa, judicial o política por más de tres (03) meses. 
- Fallecimiento del personal contratado. 
- Extinción de PERÚ COMPRAS. 
- Por no haber superado el periodo de prueba. 

 
8.7 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
Los recursos de reconsideración interpuestos dentro del proceso de selección, 
serán resueltos por la Oficina de Administración. 
Los recursos de apelación contra la resolución emitida por dicho Órgano, son 
remitidos al Tribunal del Servicio Civil, por ser de su competencia. 

 
IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 
9.1 Conforme a la Ley N° 26771, que establece la prohibición de ejercer la facultad 

de nombramiento y contratación de personal en el sector público, en caso de 
parentesco, se debe tener en cuenta que, aquellos funcionarios de dirección y/o 
personal de confianza de PERÚ COMPRAS, quienes gozan de la facultad de 
nombrar y/o contratar personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el 
proceso de selección CAS, se encuentran prohibidos de nombrar, contratar o 
inducir a otro a hacerlo respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho 
o convivencia. 
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9.2 Las designaciones temporales dentro de PERÚ COMPRAS, que a su vez generen 

la contratación bajo el régimen CAS, se harán efectivas para: 
 

- Representación ante comisiones o grupos de trabajo 
- Directivo superior o empleado de confianza 
- Encargaturas funcionales. 

 
9.3 El personal contratado CAS puede ejercer la suplencia de cargos al interior de 

PERÚ COMPRAS, así como ser objeto de rotación temporal y comisión de 
servicios. 
 

9.4 Todo aquello que no esté estipulado en la presente Directiva se regula de acuerdo 
a las disposiciones emitidas por SERVIR, el Decreto Legislativo N° 1057 y su 
Reglamento, la normativa vigente aplicable al CAS y los diferentes lineamientos 
emitidos por la Oficina de Administración. 

 
 

Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG 
 
Lima, 12 de mayo de 2016    
 
VISTOS:  
 
El Informe Nº 010-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe Nº 012-2016-PERU COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se 
declara al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, 
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la 
gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del 
ciudadano;  
 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM se aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública cuyo objetivo general es orientar, articular e impulsar en 
todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública para 
resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país; 

 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 
denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;  

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 364-2015-EF se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, 
estableciéndose en el literal i) del artículo 10 del citado ROF, que la Secretaría General tiene 
la función de evaluar y aprobar directivas sobre asuntos administrativos; 

 
Que, mediante el Informe N° 010-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto propone la aprobación del proyecto de Directiva que permita 
adoptar un proceso uniforme para la formulación, modificación y aprobación de las directivas 
que se emitan en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS; 
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Que, con el Informe N° 012-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 
opina que el proyecto de Directiva propuesto para su aprobación se encuentra dentro del 
marco legal vigente;    

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas resulta necesario aprobar la Directiva que 
regule los procedimientos para la formulación, modificación y aprobación de las directivas que 
se emitan en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS;     

 
Con los vistos buenos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, y; 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; y, el literal i) del artículo 
10 del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS, aprobado por Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS denominada 
“Normas para la formulación, modificación y aprobación de las directivas que se emitan en la 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, la misma que forma parte integrante de 
la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto supervisar el 
cumplimiento de la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, así como difundirla en la Central 
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 

 
Artículo Tercero.- La presente Directiva entrará en vigencia al día siguiente de su 
aprobación.   

 
Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 
publicación de la presente Resolución y de la Directiva aprobada por el artículo primero, en 
el Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Secretaria General  

Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 
 
 

Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS 
“NORMAS PARA LA FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE 

DIRECTIVAS EN LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS” 
 

I. OBJETIVO 
 

Establecer normas y procedimientos para la formulación, modificación y aprobación de 
las directivas que se emitan en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 

 
II. FINALIDAD 

 
Adoptar un proceso uniforme para la formulación, modificación y aprobación de las 
directivas en PERÚ COMPRAS, con el fin de lograr mayor eficiencia y eficacia en su 
aplicación. 

 

http://www.perucompras.gob.pe/
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III. BASE LEGAL 
 

3.1 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.2 Ley N° 27658,  Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
3.3 Ley N° 29091, Ley que modifica el párrafo 38.3 del artículo 38 de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimientos Administrativo General, y establece la publicación de 
diversos dispositivos legales en el Portal del Estado Peruano y en portales 
institucionales. 

3.4 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
3.5 Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. 
3.6 Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
3.7 Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
3.8 Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley  N° 

27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
3.9 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 
3.10 Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. 
3.11 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
 

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
La presente Directiva es aplicable para todos los órganos de PERÚ COMPRAS. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
 
La presente Directiva es aprobada por la Secretaría General de PERÚ COMPRAS, 
su vigencia es permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
 
Los órganos de PERÚ COMPRAS son responsables del cumplimiento de la presente 
Directiva, en el marco de sus competencias. 
 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 
 
7.1 Definición 

Las directivas son normas o lineamientos de carácter técnico-administrativo 
expedidas por los órganos de PERÚ COMPRAS, para orientar la implementación 
de políticas, normas generales y determinar posiciones o acciones que deben 
realizarse en cumplimiento de disposiciones legales vigentes, en el ámbito de su 
competencia. 
 

7.2 Características de las directivas 
Las directivas deben ser precisas, sencillas y de fácil comprensión. Los 
responsables en la etapa de formulación deben realizar todas las validaciones 
necesarias, para asegurar su comprensión y viabilidad de aplicación. 
 

7.3 De la elaboración de directivas 
Los órganos de PERÚ COMPRAS serán responsables de identificar sus 
necesidades de aprobar, actualizar o modificar directivas, con el fin de efectivizar 
sus procesos. 
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7.4 Estructura de una directiva 
La estructura de una Directiva es la siguiente: 
1. TITULO DE LA DIRECTIVA 
2. OBJETIVO 
3. FINALIDAD 
4. BASE LEGAL 
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
6. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
7. RESPONSABILIDAD 
8. DISPOSICIONES GENERALES 
9. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
10. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES(*) 
11. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS (*) 
12. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS (*) 
13. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS (*) 
14. GLOSARIO DE TÉRMINOS (*) 
15. ANEXOS (*) 
(*) De uso opcional 
 

7.5 Redacción de la Directiva 
La Directiva se redactará en tercera persona y en tiempo futuro. 
 

7.6 De la numeración 
La numeración la efectuará la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Será 
correlativo con tres (03) dígitos seguido del año en curso y de las siglas de la 
entidad (PERÚ COMPRAS). Ejemplo: Directiva N° 001 – 2016 – PERÚ 
COMPRAS. 
 
Al inicio de cada año se reiniciará el correlativo. 
 

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

8.1 De la formulación del proyecto de Directiva 
 

8.1.1 Los órganos de PERÚ COMPRAS elaborarán los proyectos de directiva por 
iniciativa propia o por disposición superior. 

 
8.1.2 En la formulación del proyecto de Directiva, el órgano proponente deberá: 

 
- Elaborar un Informe Técnico que identifique la problemática y 

justifique la necesidad de aprobación del proyecto de Directiva. 
 

- Redactar el proyecto de directiva en términos precisos, con lenguaje 
sencillo y de fácil comprensión, que incluya un diagrama de flujo como 
anexo. En caso de ser necesario, considerar como otros anexos: 
formularios, modelos, cuadros, tablas, cronograma u otros 
documentos o información adicional, que complementen la Directiva. 
 

- El diagrama de flujo es la representación gráfica del proceso o 
procedimiento contenido en el proyecto de Directiva, cuyo 
entendimiento resulta indispensable para su correcta formulación, 
trámite y aprobación por la Alta Dirección. 

 
- En caso de requerir asistencia para la elaboración del diagrama de 

flujo se deberá solicitar el apoyo oportuno a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. 
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- En caso de verificar que existen otros órganos involucrados, remitirá 
el proyecto de Directiva para su revisión e, incorporación de mejoras 
y aportes, según corresponda. 

- Coordinar el trámite hasta la aprobación de la Directiva. 
 

8.1.3 De acuerdo a la complejidad del contenido objeto de la formulación de la 
Directiva, se podrá solicitar a la Secretaría General, la conformación de 
Grupos de Trabajo, integrados por especialistas de los órganos involucrados 
y, un especialista de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
 

8.1.4 Finalizada la etapa de formulación, el órgano correspondiente elevará el 
proyecto de Directiva a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 
8.2 De la revisión y aprobación del proyecto de Directiva 

 
8.2.1 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto revisará y analizará el proyecto de 

Directiva, para lo cual realizará las coordinaciones con el órgano proponente. 
Posteriormente, lo remitirá para su visado por éste y por aquellos que 
intervinieron en el proceso de formulación. 

 
8.2.2 Una vez visado el proyecto de Directiva, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto emitirá la correspondiente opinión técnica y procederá a la 
numeración del proyecto de Directiva y el visado respectivo, remitiendo todo 
lo actuado a la Oficina de Asesoría Jurídica. 

 
8.2.3 La numeración será correlativa con tres (03) dígitos seguido del año en curso 

y de las siglas de la entidad (PERÚ COMPRAS). Al inicio de cada año se 
reiniciará el correlativo. 

 
8.2.4 La Oficina de Asesoría Jurídica revisará y analizará el proyecto de Directiva y 

elaborará el proyecto de Resolución que lo aprueba, emitiendo la 
correspondiente opinión legal, y luego del visado respectivo procederá a 
elevar el expediente a Alta Dirección, para su aprobación correspondiente. 

 
8.2.5 Los proyectos de Directivas formuladas por los Órganos de asesoramiento y 

apoyo se aprobarán por Resolución de Secretaría General. 
 

8.2.6 Los proyectos de Directivas formuladas por los Órganos de línea se aprobarán 
mediante Resolución Jefatural. 

 
8.3 Modificación, actualización o derogación de las directivas 

 
8.3.1 Las Directivas deberán actualizarse o modificarse cuando se aprueben o 

modifiquen disposiciones que afecten el desarrollo de los procedimientos 
establecidos o la operatividad de lo normado por éstas. 

 
8.3.2 Cuando se proponga la modificación de una Directiva, el informe técnico 

deberá efectuar un análisis comparativo considerando el texto a modificar, la 
propuesta, la normatividad vigente y la necesidad de dicha modificación. Se 
deberá incluir un cuadro comparativo. 

 
8.3.3 La modificación o actualización de una Directiva sólo podrá efectuarse 

mediante Resolución del mismo nivel con la que fue aprobada. 
 
8.3.4 Las directivas quedarán sin efecto por declaratoria expresa, cuando las 

disposiciones de las que emanan pierden vigencia, o cuando su materia es 
íntegramente regulada por otra Directiva. 
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8.4 De la difusión, publicación, registro y archivo 

 
8.4.1 Las directivas aprobadas deberán ser difundidas a todo el personal de PERÚ 

COMPRAS, a través de comunicados y estarán disponibles en la intranet. 
  

8.4.2 En caso que la Directiva aprobada afecte intereses, obligaciones o derechos 
de administrados, será publicada en el Diario Oficial El Peruano, y en el Portal 
Institucional de PERÚ COMPRAS. 

 
8.4.3 El o los órganos de PERÚ COMPRAS a cargo de la formulación de la Directiva 

aprobada, tendrán a su cago la difusión y/o asistencia técnica que requieran 
los operadores de la misma. 

  
8.4.4 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto deberá llevar un registro 

actualizado de todas las directivas aprobadas, así como tener un archivo 
digitalizado de las mismas. 
 

IX. ANEXOS 
 

9.1 Anexo N° 1: Estructura y contenido de las directivas. 
9.2 Anexo N° 2: Diagrama de flujo del procedimiento de formulación, modificación y 

aprobación de directivas. 
 

ANEXO N° 1 
 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LAS DIRECTIVAS 
 
 
1. TITULO DE LA DIRECTIVA 

Directiva N° xxx - xxxx-PERÚ COMPRAS 
“Denominación” 
 

Revisión: 
Versión xx.x 

 
Elaborado por: 
Xxxxxxxxx 

Revisado por: 
Xxxxxxxxx 

Aprobado por: 
xxxxxxxxxx 

 
Fecha de aprobación: 

 
xxxx del mes xxxx de xxxx 

 
Descripción del contenido del título: 
 
Número: Las directivas aprobadas se numerarán en forma correlativa, seguidas del 
año de su aprobación y de las siglas PERÚ COMPRAS. 
Denominación: Corresponderá al nombre de la directiva, expresando de manera 
concreta el contenido de la misma. 
Revisión: Consignará el número de versión de la Directiva propuesta. 
Elaborado por: Se consignará el nombre del/los órgano(s) involucrados en la 
formulación. 
Revisado por: Se consignará el nombre del/los órgano(s) involucrados en la revisión. 
Aprobado por: Se consignará el nombre del órgano que aprueba. 
Fecha de aprobación: Se consignará el día, mes y año de aprobación de la Directiva. 
 

2. ESTRUCTURA Y CONTENIDO 
 

I. OBJETIVO 



 

P á g i n a  298 | 761 

Indicará en forma concreta y precisa lo que se pretende alcanzar con la aprobación 
de la directiva. 

 
II. FINALIDAD 

Describirá en forma concreta y precisa los fines que se pretende lograr para el 
cumplimiento del objetivo. 

  
III. BASE LEGAL 

Precisará los dispositivos legales o normas administrativas vigentes que sustenten 
las disposiciones de la directiva, los cuales se consignarán empezando por la 
norma de mayor jerarquía, o agrupándolos por asuntos según convenga. 

 
IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Indicará el ámbito funcional y/o estructural de aplicación de lo dispuesto en la 
directiva. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
Precisará la autoridad que aprueba la directiva, la fecha o período de vigencia, así 
como la autoridad encargada o fecha según sea el caso para actualizarla. 

 
VI. RESPONSABILIDAD 

Señalará quienes o qué órganos se encuentran obligados del cumplimiento de la 
directiva. 

 
VII. DISPOSICIONES GENERALES 

Indicará las disposiciones o directrices básicas de carácter genérico sobre el 
asunto materia de la directiva. 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Indicará las disposiciones o directrices de carácter particular sobre el asunto 
materia de la directiva. Adicionalmente se establecerá en forma secuencial el 
procedimiento específico a seguir para el desarrollo de las acciones normadas. 

  
IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

De ser necesario, señalará aquellas disposiciones u orientaciones donde se 
especifiquen: i) reglas de supletoriedad, autorizaciones y mandatos dirigidos a la 
producción de directivas, lineamientos, instructivos, protocolos, etc.; ii)  Los 
regímenes jurídicos especiales que no pueden situarse en el articulado de la 
directiva; iii) excepciones a la aplicación de la directiva o de alguno de sus 
preceptos, cuando no sea adecuado o posible regular estos aspectos en el 
articulado; iv) mandatos y autorizaciones no dirigidos a la producción de directivas, 
lineamientos, instructivos, protocolos, etc.; v) preceptos residuales que por su 
naturaleza y contenido no puedan ubicarse en ninguna parte del texto de la 
directiva. 

X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
De ser necesario, señalará aquellas disposiciones de carácter temporal, que una 
vez producidos sus efectos dejarán de ser vigentes, y tienen como finalidad facilitar 
el tránsito al régimen jurídico previsto por la nueva directiva. Deben incluir 
preceptos que establezcan: i) una regulación autónoma y diferente de la 
establecida por la directiva nueva y la antigua para regular situaciones jurídicas 
iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva disposición; ii) la 
ultraactividad de la directiva antigua para regular las situaciones jurídicas iniciadas 
con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva directiva; iii) la aplicación 
inmediata de la directiva nueva para regular situaciones jurídicas iniciadas con 
anterioridad a su entrada en vigor; iv) la ultraactividad de la directiva antigua para 
regular situaciones jurídicas que se produzcan después de la entrada en vigor de 
la nueva disposición para facilitar su aplicación definitiva; v) una regulación de 
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modo autónomo y provisional de situaciones jurídicas que se produzcan después 
de la entrada en vigor de la nueva directiva para facilitar su aplicación definitiva. 
 

XI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 
De ser necesario, señalará disposiciones de modificación de directivas vigentes, 
de manera que no integren el objeto principal de la directiva. Son de carácter 
excepcional. 
 

XII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS 
De ser necesario, señalará aquellas disposiciones que contengan cláusulas de 
derogación del directivas vigentes, que deberán ser precisas y expresas, y, por 
ello, deben indicar tanto las directivas o partes de ellas que se derogan como las 
que se mantienen en vigor. En caso de mantenerse la vigencia de algunos 
preceptos de la directiva derogada, deben incorporarse al nuevo texto como 
disposiciones finales o transitorias, según sea su naturaleza. 

 
XIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

De ser necesario, incluirá todos aquellos términos poco conocidos, de carácter 
técnico, de difícil interpretación, o que no sean comúnmente utilizados en el 
contexto que aparecen; se empleará con el fin de coadyuvar a la fácil comprensión 
de la Directiva. 

 
XIV. ANEXOS 

La propuesta de Directiva debe incluir un diagrama de flujo como anexo. En caso 
de ser necesario, considerará como otros anexos: formularios, modelos, cuadros, 
tablas, cronograma u otros documentos o información adicional que complementen 
la Directiva. 
 

 
ANEXO N° 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
APROBACIÓN DE DIRECTIVAS 
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Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG 
 
Lima, 19 de agosto de 2016    
 
VISTOS:  
 
El Informe Nº 036-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe Nº 060-2016-PERU COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 
denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;  

 
Que, mediante la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG se 
aprueba la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS denominada “Normas para la 
formulación, modificación y aprobación de las directivas que se emitan en la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, que tiene por objetivo establecer normas y 
procedimientos para la formulación, modificación y aprobación de las directivas que se emitan 
en PERÚ COMPRAS, y cuya finalidad es adoptar un proceso uniforme para las citadas 
acciones, con el fin de lograr mayor eficiencia y eficacia en su aplicación; 

 
Que, el sub numeral 8.3.2 del numeral 8.3 de las Disposiciones Específicas de la citada 
Directiva establece que cuando se proponga la modificación de una directiva, el informe 
técnico deberá efectuar un análisis comparativo considerando el texto a modificar, la 
propuesta, la normatividad vigente y la necesidad de dicha modificación; 

 
Que, mediante el Informe N° 036-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto argumenta que existen proyectos de directivas presentados que 
no contienen un diagrama de flujo, debido a que no involucran la regulación de un proceso o 
procedimiento, así como también, indica que considerando que un diagrama de flujo es la 
representación gráfica de un proceso o procedimiento, cuando un proyecto de directiva no 
tiene como objeto la regulación de los mismos no es viable su elaboración; señalando que 
resulta pertinente modificar el sub numeral 8.1.2 del numeral 8.1 de las Disposiciones 
Específicas de la Directiva;   

 
Que, a través del Informe N° 060-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica opina que la propuesta de modificación del sub numeral 8.1.2 del numeral 8.1 de las 
Disposiciones Específicas de la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS”, propuesto para su 
aprobación, se encuentra dentro del marco legal vigente; 

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas resulta procedente legalmente y necesaria 
la aprobación de la modificación de la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS Directiva, que 
permita adoptar la elaboración y aprobación de un diagrama de flujo solo cuando así lo 
requieran las directivas que se emitan en la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS; 

 
Con el visto bueno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría 
Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018, la Directiva N° 002-
2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-
PERÚ COMPRAS/SG; y, en uso de la atribución conferida por el artículo 9 y el literal i) del 
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artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas 
– PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- Modificar el sub numeral 8.1.2 del numeral 8.2 de las Disposiciones 
Específicas de la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS denominada “Normas para la 
formulación, modificación y aprobación de las directivas que se emitan en la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, aprobada por la Resolución de Secretaría General 
N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, el mismo que quedará redactado en los siguientes 
términos:  

 
“8.1.2 En la formulación del proyecto de Directiva, el órgano proponente deberá: 
 

 Elaborar un Informe Técnico que identifique la problemática y justifique la 
necesidad de aprobación del proyecto de Directiva.    

 
 Redactar el proyecto de directiva en términos precisos, con lenguaje sencillo 

y de fácil comprensión, que incluya un diagrama de flujo del proceso o 
procedimiento como anexo. En caso de ser necesario, considerar como otros 
anexos: formularios, modelos, cuadros, tablas, cronograma u otros 
documentos o información adicional, que complementen la Directiva. 

 
 El diagrama de flujo es la representación gráfica del proceso o procedimiento 

contenido en el proyecto de Directiva, cuyo entendimiento resulta 
indispensable para la correcta formulación, trámite y aprobación de la 
Directiva, salvo que el objeto de la Directiva no involucre la regulación de un 
proceso o procedimiento.  

 
 En caso de requerir asistencia para la elaboración del diagrama de flujo se 

deberá solicitar el apoyo oportuno de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

 
 En caso de verificar que existen otros órganos involucrados, remitirá el 

proyecto de Directiva para su revisión e, incorporación de mejoras y aportes, 
según corresponda. 

 
 Coordinar el trámite hasta la aprobación de la Directiva.”        

 
Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a los Órganos de PERÚ COMPRAS. 

 
 Artículo Tercero.- La modificación aprobada por la presente Resolución entrará en vigencia 
al día siguiente de su aprobación.   

 
Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique la 
presente Resolución en el Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese. 

 

 
MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 

Secretaria General  
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 

 

http://www.perucompras.gob.pe/
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Resolución Jefatural N° 033-2016-PERÚ COMPRAS 

 
Lima, 31 de mayo de 2016    
 
VISTOS:  
 
El Informe Nº 014-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe Nº 020-2016-PERU COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Central de Compras Públicas – Perú COMPRAS; 
  
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 
denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;  
          
Que, toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que 
requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, con excepción de las informaciones que 
afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de 
seguridad nacional, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2º de la 
Constitución Política del Perú; 
 
Que, en tal sentido, todas las actividades y disposiciones de las Entidades de la 
Administración Pública están sometidas al principio de publicidad, por lo que toda información 
que posea el Estado se presume pública, salvo que se trate de información clasificada como 
secreta, reservada o confidencial; asimismo, se debe adoptar medidas básicas que 
garanticen y promuevan la transparencia de la actuación de las Entidades de la 
Administración Pública, existiendo la obligación de entregar la información que demanden las 
personas en aplicación del principio de publicidad, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
3 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM; 
 
Que, el literal a) del artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 27806, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 072-2003-PCM, establece como obligación de la máxima autoridad de la 
Entidad, adoptar las medidas necesarias, dentro de su ámbito funcional, que permitan 
garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de la Entidad; 
 
Que, mediante el Informe N° 014-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto opina sobre la viabilidad técnica de aprobar una directiva que 
establezca el procedimiento que permita a los órganos y unidades orgánicas de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, atender las solicitudes de información de acceso a la 
información pública de manera eficiente y oportuna; 

 
Que, con el Informe N° 020-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 
opina que el proyecto de Directiva propuesto para su aprobación se encuentra dentro del 
marco legal vigente; 
    
Que, en atención a lo expuesto a los considerandos precedentes, resulta necesario aprobar 
la Directiva que regule el procedimiento de atención de las solicitudes de acceso a la 
información pública que haya sido creada, obtenida o que se encuentre en posesión o bajo 
control de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, de manera eficiente y 
oportuna, con la finalidad de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública;     
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Con el visto bueno de la Secretaría General, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; el artículo 3 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 28716, aprobado por el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, 
el literal a) del artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 28716, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 072-2003-PCM; y, en uso de la facultad conferida por el artículo 7 y los literales 
c) y d) del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado por Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 003-2016-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Directiva para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública en la Central 
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, la misma que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Secretaría General supervisar el cumplimiento de la 
Directiva N° 003-2016-PERÚ COMPRAS, así como difundirla en la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS. 

 
Artículo Tercero.- La presente Directiva entrará en vigencia al día siguiente de su 
aprobación.   

 
Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 
publicación de la presente Resolución y de la Directiva aprobada por el artículo primero, en 
el Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese. 

 
 

ROBERTO CARLOS REYNOSO PEÑAHERRERA 
Jefe de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 

 
 
 

Directiva N° 003-2016-PERÚ COMPRAS 
“DIRECTIVA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ 
COMPRAS” 

 
I. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento que permita a los órganos y unidades orgánicas de la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, en adelante PERÚ COMPRAS, 
atender las solicitudes de acceso a la información pública de manera eficiente y 
oportuna. 
 

II. FINALIDAD 
Uniformizar los criterios para la eficiente y oportuna entrega de la información 
pública, garantizando el ejercicio del derecho de acceso a la información pública que 
haya sido creada, obtenida o que se encuentre en posesión o bajo control de PERÚ 
COMPRAS. 

 
III. BASE LEGAL  

 
- Constitución Política del Perú. 

http://www.perucompras.gob.pe/


 

P á g i n a  304 | 761 

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información. 
- Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba Normas de Control 

Interno. 
- Decreto Supremo N° 063-2010-PCM, que aprueba la implementación del Portal 

de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública. 
- Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS. 

 
IV. AMBITO DE APLICACIÓN  

Las disposiciones de la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio por 
parte de los órganos de PERÚ COMPRAS. 

 
V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 

La presente directiva es aprobada por la Jefatura de PERÚ COMPRAS, su vigencia 
es permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Secretaría General. 

 
VI. RESPONSABILIDAD 

 
6.1 El Funcionario Responsable de Entregar la Información, así como los 

Coordinadores de los Órganos poseedores de la información que haya sido creada, 
obtenida o que se encuentre bajo control de los mismos, serán responsables del 
cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva. Su incumplimiento 
generará responsabilidad aplicable según la normatividad vigente. 

 
6.2 Los funcionarios y servidores de PERÚ COMPRAS involucrados en la atención de 

las solicitudes de información pública, deberán conducirse con transparencia, 
debiendo proporcionar información fidedigna, completa y de manera oportuna. 

 
6.3 La presente Directiva deberá ser cumplida y aplicada en concordancia con el Texto 

Único Ordenado (TUO) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM. 

 
VII. DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1 OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN 

A través del Funcionario Responsable de Entregar la Información, PERÚ 
COMPRAS está obligada a proporcionar información de acceso público que le sea 
solicitada por cualquier persona en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, en el marco del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y su Reglamento. 

 
El Funcionario Responsable de Entregar la Información, en aplicación de la 
presente Directiva, tendrá las siguientes obligaciones: 

 
a) Atender las solicitudes dentro de los plazos de Ley. 
b) Trasladar en el plazo de veinticuatro (24) horas, la solicitud de información al órgano 

poseedor de la información pública. 
c) Requerir el pronunciamiento oportuno del órgano poseedor de la información. 
d) Informar al solicitante oportunamente sobre la ampliación del plazo de atención. 
e) Reiterar el pedido a los órganos que poseen la información de acuerdo a los plazos 

establecidos en la presente Directiva. 
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f) Poner a disposición del solicitante la liquidación del costo de reproducción de la 
información solicitada. 

g) Entregar la información solicitada, previa verificación del pago, de corresponder. 
h) Elevar oportunamente al superior jerárquico los recursos de apelación. 
i) Informar, de manera inmediata, mediante correo electrónico a los titulares de los 

órganos poseedores de la información pública, con copia a la Secretaria General y/o 
Jefatura, de los pedidos de información cuyos plazos de Ley han vencido y no fueron 
atendidos oportunamente. 

j) Implementar y mantener actualizado el Registro de atención de solicitudes de Acceso 
a la Información Pública, tramitadas por PERÚ COMPRAS. 

k) Supervisar la actualización del archivo sistematizado de información de acceso 
público que no ha sido recogida por el administrado en el plazo de treinta (30) días, 
así como de los recibos de pagos y cargos de la información recogida por el 
administrado. 

l) Elaborar anualmente el consolidado de la información sobre las solicitudes de 
acceso a la información atendidas y no atendidas que remita la Secretaria 
General a la Presidencia del Consejo de Ministros, para el Informe que se remita 
al Congreso de la República. 

 
Los titulares de los órganos poseedores de la información, tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 
a) Verificar que la solicitud llegue a los servidores y/o funcionarios que posean la 

información y que sean atendidas en los plazos establecidos. 
b) Emitir informes sustentando la denegatoria de la información en los supuestos de 

excepción, indicando el código de la información clasificada como secreta, reservada 
o confidencial. 

c) Verificar que la información entregada al Funcionario Responsable de Entregar 
la Información, sea copia fiel de aquella que obre en sus archivos y este completa. 

 
7.2 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

La información pública podrá ser requerida por el solicitante a través de los 
siguientes medios: 

 
a) Acceso Directo.- Debe requerirse durante el horario de atención al público, de 

acuerdo al artículo 12 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

b) Escrito.- Mediante el Formulario “Solicitud de Acceso a la Información 
Pública" (Anexo), sin perjuicio del uso de otro medio escrito que contenga la 
información señalada en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

c) Canal virtual.- Mediante el link “Acceso a la Información Pública” del Portal 
Institucional (www.perucompras.gob.pe) o el correo electrónico 
informacionpublica@perucompras.gob.pe. 

 
7.3 PLAZOS DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES 

 
7.3.1 El Funcionario Responsable de Entregar la Información, pondrá a 

disposición del solicitante su información requerida en el plazo de siete (7) días 
hábiles. De manera excepcional, se informará al solicitante la necesidad de 
una prórroga del plazo de cinco (5) días hábiles para la atención de su 
requerimiento. 

 
7.3.2 Si al sexto día hábil no es atendida la solicitud y no se ha comunicado la 

prórroga del plazo por parte del Coordinador, el Funcionario Responsable de 
Entregar la Información deberá reiterar, vía correo electrónico, al titular del 
órgano correspondiente, con copia a la Secretaria General y/o Jefatura, 

http://www.perucompras.gob.pe/
mailto:informacionpublica@perucompras.gob.pe
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indicando el vencimiento del plazo previsto. El mismo procedimiento se 
efectuará al cumplirse el tercer día hábil de la prórroga, de no haberse remitido 
la información requerida al Funcionario Responsable de Entregar la 
Información. 

 
7.4 MEDIOS DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 

 
7.4.1 La información pública requerida será entregada al solicitante a través de 

medios físicos, así como medios digitales o magnéticos u otros, de acuerdo a 
lo requerido por el solicitante, siempre que la naturaleza de la información lo 
permita, y de conformidad a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA de PERÚ COMPRAS. 

 
7.4.2 Se proporcionará información pública por correo electrónico, siempre que la 

naturaleza de la información y la capacidad de la Entidad lo permitan, y se 
cuente con el consentimiento expreso del solicitante, para lo cual los 
Coordinadores deberán verificar que la información remitida al Funcionario 
Responsable de Entregar la Información se encuentre digitalizada. Esta 
modalidad no generará costo alguno para el solicitante. 

 
7.5 PROHIBICIÓN DE ATENCIÓN DIRECTA DE SOLICITUDES  

Los órganos de PERÚ COMPRAS, no podrán recibir directamente ninguna 
solicitud de acceso a la información pública, las mismas que solo serán recibidas 
por la Mesa de Partes de la Entidad. 

 
7.6 DESIGNACIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR 

 
7.6.1 Los titulares de los órganos poseedores de la información pública, designarán 

mediante Memorándum a un Coordinador, que será puesto en conocimiento 
del Funcionario Responsable de Entregar la Información para las acciones 
correspondientes, a fin de atender las solicitudes en los plazos previstos. 

 
7.6.2 El Coordinador designado será responsable de: 

a) Prever la atención oportuna y eficiente de la información pública solicitada. 
b) Coordinar o disponer, de ser el caso, el acopio de la información de los 

archivos correspondientes que obren en su área. 
c) Elaborar y poner en conocimiento del titular del órgano para su firma, los 

informes correspondientes cuando la información solicitada se encuentre 
dentro de las excepciones establecidas por la Ley. 

d) Informar, a través del titular del órgano poseedor de la información, al 
Funcionario Responsable de Entregar la Información, la necesidad de 
prorrogar el plazo para atender el pedido, la misma que debe ser 
comunicada dentro de los cinco (05) días hábiles de presentada la solicitud 
de información a la Mesa de Partes de PERÚ COMPRAS, o la que haga 
sus veces. 

e) Coordinar con el Funcionario Responsable de Entregar la Información, 
la remisión oportuna de la información solicitada. 

 
7.7. SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
El Funcionario Responsable de Entregar la Información, deberá efectuar el 
seguimiento del trámite de atención de las solicitudes de información pública a 
través de correos electrónicos a los Coordinadores, con copia al titular del órgano 
poseedor de la información, a fin de evitar demoras e incumplimiento de los plazos. 

 
7.8 DE LAS EXCEPCIONES Y CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACION 
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7.8.1 Toda la información que PERÚ COMPRAS crea, posee o tenga bajo control se 
presume pública, salvo las excepciones que contemplan los artículos 15, 16 y 
17 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

 
7.8.2 La información que posea PERÚ COMPRAS es la contenida en documentos 

escritos, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, 
que haya sido creada u obtenida por los órganos de PERÚ COMPRAS, o se 
encuentren en su posesión o bajo control. 

 
7.8.3 Cuando la información requerida por el solicitante se encuentre clasificada 

como secreta, reservada o confidencial, el órgano poseedor de la información 
emitirá el informe que sustente y justifique la denegatoria de la solicitud de 
acceso a la información, por ser clasificada como información secreta, 
reservada o confidencial, en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas 
contados desde la remisión de la solicitud, y lo remitirá a la Oficina de Asesoría 
Jurídica. 

 
7.8.4 La Oficina de Asesoría Jurídica, analiza el sustento del informe denegatorio y 

emite opinión legal en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas, de la 
siguiente forma: 

 
7.8.4.1 De considerar que es procedente la clasificación efectuada por el 

órgano poseedor de la información, emitirá opinión legal con el 
sustento correspondiente y proyectará la respuesta de denegatoria 
para el solicitante, la cual remitirá al Funcionario Responsable de 
Entregar la Información.  

 
7.8.4.2 En caso contrario, emitirá opinión legal sustentando y justificando que 

la información solicitada es pública. Luego de ello, remitirá el 
expediente al órgano poseedor de la información a fin de atender el 
requerimiento del solicitante; lo cual será puesto en conocimiento del 
Funcionario Responsable de Entregar la Información, para que 
comunique la necesidad de la prórroga, conforme al numeral 8.2.3 de 
la presente Directiva, de corresponder.  

 
7.8.5 La información clasificada como secreta, reservada o confidencial, será 

custodiada y conservada por los órganos de PERÚ COMPRAS que intervienen 
en la elaboración y/o se encuentran involucrados en el contenido de la 
información, bajo responsabilidad de sus respectivos titulares.  

 
7.8.6 Los Directores, Jefes y/o Coordinadores de los órganos de PERÚ COMPRAS 

que consideren la información requerida por el solicitante como confidencial, 
deberán utilizar como guía los supuestos establecidos en el artículo 17 del TUO 
de la Ley N° 27806, a efectos de indicar que dicha información es confidencial. 

  
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
8.1 De la presentación de solicitudes de información pública 

 
8.1.1 Los administrados podrán presentar sus solicitudes de acceso a la 

información pública a través de la Mesa de Partes de PERÚ COMPRAS. 
 
8.1.2 El solicitante entregará un formulario impreso de "Solicitud de Acceso a la 

Información Pública" (Anexo N° 1), o cualquier otro escrito diferente al 
mencionado formulario, siempre que cumpla con los requisitos señalados 
en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
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8.1.3  En caso se detecte algún defecto u omisión de uno o más de los requisitos 
señalados en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la Mesa de Partes de PERÚ COMPRAS, 
deberá requerir al solicitante la respectiva subsanación en un plazo máximo 
de cuarenta y ocho (48) horas. Las observaciones se anotarán, bajo firma 
del receptor, en la solicitud y en el cargo, indicando que de no subsanar el 
defecto y/o la omisión en el referido plazo se tendrá por no presentada la 
solicitud. 

 
8.1.4  El Funcionario Responsable de Entregar la Información, en un plazo no 

mayor de veinticuatro (24) horas deriva el pedido de información al órgano 
poseedor de la información, a efectos que remita dicha información en un 
plazo el plazo máximo de cinco (5) días hábiles. 

 
8.2 De la búsqueda y atención de la información 

 
8.2.1 El titular del órgano que posea la información pública, derivará la solicitud 

al Coordinador del órgano a su cargo, para su respectiva búsqueda y 
atención. 

8.2.2 El Coordinador, toma conocimiento de la solicitud, y si el requerimiento no 
se encuentra dentro de las excepciones establecidas por el TUO de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la información Pública, dispone acopiar la 
información de los archivos correspondientes para su respectiva verificación 
y entrega al Funcionario Responsable de Entregar la Información para su 
atención. 

 
8.2.3 En caso de presentarse circunstancias que imposibiliten reunir la 

información solicitada dentro del plazo establecido de cinco (5) días hábiles, 
el Coordinador comunicará al Funcionario Responsable de Entregar la 
Información de tal circunstancia, señalando la fecha en que se remitirá la 
información, para lo cual podrá solicitar la ampliación de cinco (5) días 
hábiles adicionales, solo hasta el cuarto día de recibida la solicitud. El 
Funcionario Responsable de Entregar la Información, informará por 
escrito al solicitante sobre dicha prórroga a más tardar el sexto día hábil de 
presentada la solicitud. 

 
El titular del órgano proporcionará la información solicitada al Funcionario 
Responsable de Entregar la Información, para su respectiva entrega al 
solicitante. 

 
8.3 De la entrega de la información pública 

 
8.3.1 El Funcionario Responsable de Entregar la Información, una vez recibida 

la información del Órgano poseedor de la misma, pondrá a disposición del 
solicitante la liquidación del costo de reproducción, a más tardar el sexto día 
hábil de presentada la solicitud, a fin que proceda a su cancelación, de 
corresponder. En caso de prórroga, se pondrá a disposición a más tardar el 
décimo segundo día hábil de presentada la solicitud. 

 
De ser el caso, el Funcionario Responsable de Entregar la Información 
dará a conocer al solicitante el informe del órgano de PERÚ COMPRAS que 
sustenta la denegatoria de la información. 

 
8.3.2 El costo de reproducción de la información solicitada, deberá determinarse de 

acuerdo al costo establecido en el TUPA de PERÚ COMPRAS. 
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8.3.3 Una vez que el administrado haya cancelado el costo de reproducción, el 
Funcionario Responsable de Entregar la Información, dispondrá la entrega 
de la información solicitada en forma impresa o digital. 

 
8.3.4 En el caso que el administrado haya consignado en la solicitud una dirección 

de correo electrónico para la entrega de la información, ésta será utilizada para 
remitir la respuesta, sin costo alguno.  

 
8.3.5 Si el solicitante incumple con cancelar el costo de reproducción o habiendo 

cancelado dicho monto no requiere su entrega dentro del plazo de treinta (30) 
días calendario, contados a partir de la puesta a disposición de la liquidación o 
información, según corresponda, la solicitud será archivada. 

 
8.4 Del Recurso de apelación 

 
8.4.1 Procede interponer recurso de apelación cuando: 

 
a) Exista denegatoria expresa respecto de parte o la totalidad de lo solicitado. 
b) Transcurrido el plazo legal de siete (7) días hábiles y su ampliación de 

cinco (5) días hábiles, de ser el caso, sin que el Funcionario 
Responsable de Entregar la Información ponga a disposición del 
administrado la información solicitada, considerándose coma denegatoria 
ficta. 

 
Cuando la información no hubiere sido satisfactoria o si la respuesta 
hubiere sido ambigua, el solicitante podrá presumir la denegatoria tácita 
de su pedido. 

 
8.4.2  El recurso de apelación deberá contener los requisitos establecidos en el 

artículo 113 y 209 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
8.4.3 El recurso de apelación se presentará por Mesa de Partes de PERÚ 

COMPRAS, o la que haga sus veces, y se remite al Funcionario 
Responsable de Entregar la Información, quien a su vez deberá elevarla 
en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas a la autoridad superior 
jerárquica competente para resolver el recurso de apelación. 

 
8.4.4 El plazo para resolver el recurso de apelación, es de diez (10) días hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente de presentado, con lo cual se da por 
agotada la vía administrativa. El plazo de notificación al impugnante de la 
Resolución que resuelve el recurso de apelación es de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de su emisión. 

 
8.4.5 Se da por agotada la vía administrativa, en caso que transcurrido el plazo de 

diez (10) diez hábiles de presentado el recurso, este no se haya resuelto. 
 

IX. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Para efectos de la presente Directiva, se utilizarán los siguientes conceptos: 
 

9.1 Acceso a la información pública: Es un derecho fundamental por el cual toda 
persona podrá solicitar sin expresión de causa la información que haya sido 
creada, obtenida o que se encuentre en posesión o bajo control de PERÚ 
COMPRAS. 

 
Se exceptúa la información que expresamente se excluya conforme a Ley. 



 

P á g i n a  310 | 761 

 
9.2 Archivo sistematizado de información de acceso público: Base de datos en 

la cual se registra la información relacionada a las solicitudes de acceso a la 
información y los documentos de atención de estas solicitudes, y los pagos 
realizados respecto del costo de la entrega de la información solicitada, de ser el 
caso. 

 
9.3 Coordinador: Es aquel funcionario o servidor público responsable de reunir y 

suministrar oportunamente la información pública requerida por el Funcionario 
Responsable de Entregar la Información. Es designado por el Director o Jefe 
del órgano de PERÚ COMPRAS.  

 
9.4 Funcionario Responsable de Entregar la Información: Es aquel funcionario 

designado mediante Resolución Jefatural de PERÚ COMPRAS, como 
responsable de brindar información pública en el marco del TUO la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento. 

 
9.5 Información Pública: Cualquier tipo de documentación que PERÚ COMPRAS haya 

creado u obtenido o que se encuentre en su posesión o bajo su control, y no se 
encuentra comprendida dentro de las excepciones reguladas en los artículos  15, 16 
y 17 del TUO de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
9.6 Información Secreta: es aquella regulada en el artículo 15 del TUO de la Ley 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
9.7 Información Reservada: es aquella regulada en el artículo 16 del TUO de la Ley 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
 
9.8 Información Confidencial: es aquella regulada en el artículo 17 del TUO de Ley 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
 
9.9 Órgano Poseedor de la Información: Es el órgano de PERÚ COMPRAS, que 

haya creado o tenga en posesión o bajo su control información pública  
 
X. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Las solicitudes de acceso a la información en trámite se sujetarán a las 
disposiciones de la presente Directiva en el estado en que se encuentren. 
 

XI. ANEXO 
 

10.1 Anexo N° 1: Formulario “Solicitud de Acceso a la Información     Pública”. 
 
10.2 Anexo N° 2: Diagrama de flujo del procedimiento “Atención de las 

solicitudes de acceso a la Información Pública”  
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ANEXO N° 1 
 

 
II. DATOS DEL SOLICITANTE: 

APELLIDOS Y NOMBRES/ RAZON SOCIAL: DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD: 
D.N.I./L.M./C.E./OTRO 

  DOMICILIO 
AV/CALLE/JR/PSJ: N°/DPTO/INT:  DISTRITO: URBANIZACIÓN: 

PROVINCIA: DEPARTAMENTO: CORREO ELECTRONICO TELEFONO: 

 
III. INFORMACIÓN SOLICITADA:  
 
 
 
 
 
 
 
IV. DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN: 
 
 
V. FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 
COPIA 
SIMPLE 

 COPIA 
FEDATEADA 

 CD  CORREO 
ELECTRÓNICO 

 OTR
O 

 

 
 FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN 

 

FIRMA 
 

         OBSERVACIONES: 
   

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

Central de  
Compras 
Públicas-  
PERÚ 
COMPRAS 

 

SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA 

(Decreto Supremo N° 043-2003-PCM que 
aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27806) 

N° DE REGISTRO:  

FORMULARIO 
N° 001 

I. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN: 
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ANEXO N° 2 
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Resolución Jefatural N° 041-2016-PERÚ COMPRAS 
 
Lima, 28 de junio de 2016    
 
VISTOS:  
 
El Informe N° 001-2016-PERÚ COMPRAS/SG-AC, el Informe Nº 024-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe Nº 037-2016-
PERU COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS; 
  
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 
denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;  
          
Que, mediante el Decreto Supremo N° 364-2015-EF se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, 
estableciéndose en los literales m) y t) del artículo 10 del citado ROF, que la Secretaría 
General tiene las funciones de evaluar y proponer los documentos normativos o de gestión 
que sean sometidos a su consideración, así como gestionar el proceso de trámite 
documentario y la gestión de los archivos de la institución; 

 
Que, mediante la Ley N° 25323 se crea el "Sistema Nacional de Archivos" con la finalidad de 
integrar estructural, normativa y funcionalmente los archivos de las entidades públicas 
existentes en el ámbito nacional, mediante la aplicación de principios, normas, técnicas y 
métodos de archivo, garantizando la defensa, conservación, organización y servicio del 
“Patrimonio Documental de la Nación”; 
 
Que, el artículo 8 del Reglamento de la Ley N° 25323, aprobado por el Decreto Supremo N° 
008-92-JUS, establece que el Sistema Nacional de Archivos está integrado por: a) El Archivo 
General de la Nación; b) Los Archivos Regionales; c) Los Archivos Públicos; y, d) Los Archivos 
comprendidos en el Artículo 2 del D.L. Nº 19414; entendiéndose por archivos públicos, los 
pertenecientes a las Entidades del Estado, cualquiera fuere su naturaleza, régimen legal y 
dependencia, sean regionales o locales y archivos notariales, de conformidad a la definición 
señalada en el artículo 3 del mismo cuerpo legal; 
 
Que, según el artículo 70 del Reglamento de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2006-ED, el tratamiento 
técnico de los documentos de archivo es sistémico, por lo que dentro de una entidad se 
conforma el sistema institucional de archivos; 
 
Que, el Órgano de Administración de Archivos de la Entidad, o el órgano o unidad orgánica a 
la que se le hayan asignado las funciones de gestión de archivos, de acuerdo al Reglamento 
de Organización y Funciones de la entidad, garantizará el acopio, la organización y la 
conservación de la información de todas las dependencias de la Entidad, conforme a lo 
establecido en el artículo 23 del Reglamento de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, 
modificado por el Decreto Supremo N° 070-2013-PCM; 
 
Que, asimismo, la creación, organización, administración, mantenimiento y control de los 
archivos públicos, se rigen obligatoriamente por las normas y políticas emanadas del Sistema 
Nacional de Archivos, y los procedimientos para la digitalización de los documentos y la 
información, su organización y conservación en soportes electrónicos o de similar naturaleza, 
se realizarán obligatoriamente conforme a la normativa sobre la materia, y las políticas y 
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lineamientos emanados del mencionado Sistema Administrativo, de conformidad a lo 
señalado en los artículos 24 y 25 del citado Reglamento de la Ley N° 27806; 
 
Que, a través del Informe N° 001-2016-PERÚ COMPRAS/SG-AC, se propone y sustenta 
técnicamente la conformación del Sistema Institucional de Archivos de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS, así como el proyecto de Directiva que regule el funcionamiento 
e interacción entre los niveles de archivos que conforman el Sistema Institucional de Archivos 
de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS;   
 
Que, mediante el Informe N° 024-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto opina que el proyecto de Directiva denominada “Sistema 
Institucional de Archivos de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, ha sido 
formulado considerando los aspectos establecidos en la Directiva N° 002-2016-PERÚ 
COMPRAS, denominada “Normas para la Formulación, Modificación y Aprobación de 
Directivas en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, aprobada por la 
Resolución Jefatural N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG; 

 
Que, a través del Informe N° 037-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica opina que es procedente legalmente conformar el Sistema Institucional de Archivos 
de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, y el proyecto de Directiva, propuesto 
para su aprobación, se encuentra dentro del marco legal vigente;    

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta necesario conformar el Sistema 
Institucional de Archivos de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, así como 
aprobar la Directiva que regule el funcionamiento e interacción entre los niveles de archivos 
que conforman el Sistema Institucional de Archivos de la Central de Compras Públicas – 
PERÚ COMPRAS, con la finalidad de integrarlos estructural, normativa y funcionalmente, 
mediante la aplicación de principios, normas, lineamientos y métodos de archivo, 
garantizando la defensa, conservación, organización y servicio del acervo documental 
institucional;     

 
Con el visto bueno de la Secretaría General, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 25323 y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-92-JUS; el artículo 70 del Reglamento 
de la Ley N° 28296, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2006-ED; y los artículos 23, 
24 y 25 del Reglamento de la Ley N° 28716, aprobado por el Decreto Supremo N° 072-2003-
PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 070-2013-PCM; y en uso de la facultad conferida 
por el artículo 7 y los literales c) y d) del artículo 8 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado por Decreto 
Supremo N° 364-2015-EF; 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- Conformar el Sistema Institucional de Archivos de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS, el mismo que comprende el Archivo Central, los Archivos 
Periféricos y los Archivos de Gestión de los órganos de PERÚ COMPRAS. 
 
Artículo Segundo.- Aprobar la Directiva N° 005-2016-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Sistema Institucional de Archivos de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, 
la misma que forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaría General supervisar el cumplimiento de la 
Directiva N° 005-2016-PERÚ COMPRAS, así como difundirla en la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS. 
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Artículo Cuarto.- La presente Directiva entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación.   
 

Artículo Quinto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 
publicación de la presente Resolución y de la Directiva aprobada por el artículo primero, en 
el Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
ROBERTO CARLOS REYNOSO PEÑAHERRERA 

Jefe de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 
 
 

Directiva N° 005-2016-PERÚ COMPRAS 
“SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA CENTRAL DE COMPRAS  

PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS” 
 

I. OBJETIVO 
 

Regular el funcionamiento e interacción entre los niveles de archivos que conforman el Sistema 
Institucional de Archivos de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
 

II. FINALIDAD 
 
Integrar estructural, normativa y funcionalmente los archivos de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS, mediante la aplicación de principios, normas, 
lineamientos y métodos de archivo, garantizando la defensa, conservación, 
organización y servicio del acervo documental institucional. 
 

III. BASE LEGAL  
 

 Constitución Política del Perú. 
 Decreto Legislativo Nº 1018, que crea la Central de Compras Públicas – PERÚ 

COMPRAS. 
 Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
 Decreto Ley N° 19414, que declara de utilidad pública la defensa, conservación e 

incremento del Patrimonio Documental de la Nación. 
 Ley N° 25323, que crea el Sistema Nacional de Archivos. 
 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
 Decreto Supremo Nº 011-2006-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28296. 
 Decreto Supremo N° 022-75-ED, que aprueba el Reglamento del Decreto Ley N° 

19414. 
 Decreto Supremo N° 008-92-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 25323. 
 Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27806. 
 Decreto Supremo Nº 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
 Resolución Jefatural N° 073-85/AGN-J, que aprueba las Normas Generales del 

Sistema Nacional de Archivos para el Sector Público Nacional. 
 Resolución Jefatural N° 133-85/AGN-J, que precisa la aplicación de la Resolución 

Jefatural N° 073-85/AGN-J. 
 Resolución Jefatural N° 346-2008-AGN/DNDAAI, que aprueba la Directiva Nº 003-

2008-AGN/DNDAAI, denominada “Normas para la Formulación y Aprobación del Plan 

http://www.perucompras.gob.pe/
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Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos de las Entidades de la 
Administración Pública”. 

 Resolución Jefatural Nº 173-86/AGN-J que aprueba las siguientes directivas: 
a. Directiva Nº 004/86-AGN-DGAI, denominada “Normas para la formulación del 

Programa de Control de Documentos en los Archivos Administrativos del Sector 
Público Nacional”. 

b. Directiva Nº 005/86-AGN-DGAI, denominada “Normas para la Transferencia de 
Documentos en los Archivos Administrativos del Sector Público Nacional”. 

c. Directiva Nº 006/86-AGN-DGAI, denominada “Normas para la Eliminación de 
Documentos en los Archivos Administrativos del Sector Público Nacional”. 

d. Directiva Nº 007/86-AGN-DGAI, denominada “Normas para la Conservación de 
Documentos en los Archivos Administrativos del Sector Público Nacional”. 

 Resolución Jefatural N°153-92-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-92-
AGN/DNDA, denominada “Normas Complementarias para la Transferencia del 
Acervo Documental en los organismos públicos en proceso de desactivación, fusión 
y privatización”. 

 Resolución Jefatural N° 159-97-AGN/J, que aprueba el “Plan de prevención y 
recuperación de siniestros por inundación en archivos”. 

 Resolución Jefatural N° 442-2014-AGN-J, que aprueba el Reglamento de 
Infracciones y Aplicación de Sanciones del Sistema Nacional de Archivos. 

 Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de 
Control Interno 

 
IV. AMBITO DE APLICACIÓN  

 
Las disposiciones de la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio por los 
órganos de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, en adelante “PERÚ 
COMPRAS”. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
 
La presente Directiva es aprobada por la Jefatura de PERÚ COMPRAS, su vigencia es permanente 
y su actualización se efectuará a propuesta del Órgano de Administración de Archivos o quien haga 
sus veces. 
 

VI. RESPONSABILIDADES 
 
6.1. Los/las Directores/as y Jefes/as son responsables de los Archivos de Gestión de 

los órganos bajo su dirección, así como del cumplimiento de las  disposiciones en 
materia de archivos. 

 
6.2. Los Archivos de Gestión tienen la responsabilidad de la organización, 

conservación y uso de la documentación recibida o producida por los órganos a 
los que pertenecen; y de transferirla al Archivo Central de PERÚ COMPRAS. 

6.3. Los Archivos Periféricos tienen la responsabilidad de la preservación y uso de 
la documentación proveniente de los archivos de gestión, y de transferirlos al 
Archivo Central de PERÚ COMPRAS, previa coordinación con éste. 

 
6.4. El Archivo Central es responsable de planificar, organizar, dirigir, normar, 

coordinar, ejecutar y controlar las actividades archivísticas a nivel institucional; así 
como de la conservación y uso de la documentación proveniente de los archivos 
de gestión y periféricos; e intervenir en la transferencia y eliminación de 
documentos en coordinación con el Archivo General de la Nación.  

 
VII. DISPOSICIONES GENERALES 
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7.1. El Sistema Institucional de Archivos de PERÚ COMPRAS, en adelante “SIA de 
PERÚ COMPRAS”, es la integración técnica, normativa y funcional de los 
diferentes niveles de archivos de la institución, mediante la aplicación de normas, 
directivas u otras disposiciones, con el propósito de garantizar el correcto 
tratamiento, conservación, acceso y utilización del Patrimonio Documental 
institucional.   
 

7.2. El SIA de PERÚ COMPRAS está integrado por: 
 

a. El Archivo Central. 
 

b. Los Archivos Periféricos.  
 

c. Los Archivos de Gestión. 
 

7.3. El SIA de PERÚ COMPRAS tiene las siguientes funciones: 
 

a) Proteger y defender el acervo documental de PERÚ COMPRAS, considerado, 
conforme a Ley, Patrimonio Documental de la Nación. 

 
b) Contribuir a la eficiente gestión pública de PERÚ COMPRAS en apoyo al 

desarrollo institucional y nacional. 
 
c) Asegurar la uniformidad y eficiencia de los procesos técnicos archivísticos en 

PERÚ COMPRAS. 
 
d) Garantizar el buen funcionamiento de los archivos de PERÚ COMPRAS, a 

través del cumplimiento de la aplicación de normas y directivas en materia de 
gestión de documentos y archivos. 

 
e) Promover la transparencia y accesibilidad a la información existente en los 

documentos públicos que se custodian en los Archivos de PERÚ COMPRAS. 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
8.1 EL ARCHIVO CENTRAL 
 

8.1.1 El Archivo Central es el de mayor nivel y conforme a las Normas Generales 
del Sistema Nacional de Archivos centraliza toda la documentación de la 
institución. 

 
8.1.2 El Archivo Central de PERÚ COMPRAS depende jerárquica y 

administrativamente de la Secretaria General, y técnica y normativamente 
del Archivo General de la Nación (AGN), como parte integrante del Sistema 
Nacional de Archivos (SNA). 

 
8.1.3 El Archivo Central de PERÚ COMPRAS mantiene coordinación directa con 

todos los órganos de PERÚ COMPRAS, en cuanto compete a sus funciones.  
Asimismo, de conformidad con el SNA, mantiene coordinación con el AGN. 

 
8.1.4 El Archivo Central tiene las siguientes funciones: 
 

a) Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades archivísticas 
programadas y aprobadas por la Secretaría General.  

b) Conducir el SIA de PERÚ COMPRAS, asesorando, supervisando y 
evaluando el funcionamiento de los archivos de gestión y periféricos. 

c) Ejecutar los procesos técnicos archivísticos en PERÚ COMPRAS. 
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d) Elaborar y proponer documentos técnicos y/o directivas para regular los 
procesos técnicos archivísticos, en concordancia a los dispositivos 
legales vigentes. 

e) Ejecutar los procesos técnicos archivísticos en PERÚ COMPRAS. 
f) Recibir la transferencia de la documentación proveniente de los archivos 

de gestión y periféricos de PERÚ COMPRAS. 
g) Proponer la eliminación de documentos innecesarios. 

 
8.1.5 El Archivo Central en el ámbito de sus competencias y funciones, y bajo el 

marco normativo del Sistema Nacional de Archivos, realizará lo siguiente: 
 

a) Prestará servicios archivísticos de los documentos que custodia, a 
través de las modalidades de lectura, consulta, búsqueda, préstamo, 
expedición de copias, etc. 

b) Formulará los documentos de gestión archivística institucional. 
c) Elaborará la Guía de Organización de Documentos o el Cuadro de 

Clasificación de Documentos (CCD) de la Institución. 
d) Formulará anualmente el Plan de Trabajo Institucional de Archivos, en 

coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  
e) Elaborará el Inventario de las Series Documentales y lo remitirá al 

Comité de Evaluación de Documentos para su aprobación, en 
coordinación con los Jefes/as y/o Directores/as de los órganos de PERÚ 
COMPRAS.  

f) Elaborará los diversos auxiliares o instrumentos descriptivos, teniendo 
en cuenta las características de los documentos y los requerimientos de 
los servicios de información. 

g) Formulará el Cronograma Anual de Transferencia de Documentos de 
los archivos periféricos y de gestión al Archivo Central, y de éste al 
Archivo General de la Nación. 

h) Elaborará un Cronograma Anual de Documentos a Eliminarse, de 
acuerdo a los plazos de retención establecidos en el Programa de 
Control de Documentos.  

i) Elaborará un Plan de Prevención y Recuperación de Siniestros para la 
protección y seguridad de los archivos de PERÚ COMPRAS. 

 
8.2 LOS ARCHIVOS PERIFÉRICOS 

 
8.2.1 Constituyen el nivel intermedio entre el Archivo de Gestión y el 

Archivo Central, y se implementarán cuando la complejidad de 
funciones, nivel de especialización y/o ubicación física de los 
órganos así lo requieran. 

 
8.2.2 El Archivo Periférico tiene como función la conservación y servicio 

de la documentación que custodia, proveniente de los archivos de 
gestión. 

 
8.3 LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN 

 
8.3.1 El Archivo de Gestión es el de menor nivel y se forma en las unidades 

administrativas u oficinas productoras de los documentos. 
 
8.3.2 El Archivo de Gestión tiene como función la custodia, conservación 

y servicio de la documentación generada por los órganos de PERÚ 
COMPRAS. 

 
IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
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9.1 Las instancias inmediatas de coordinación que permiten el desarrollo armónico del 
SIA de PERÚ COMPRAS, brindando apoyo y asesoramiento en materia de 
archivos y gestión documental, son de dos niveles: interno y externo. 

 
El nivel interno está compuesto por el Comité de Evaluación de Documentos (CED) 
de PERÚ COMPRAS, encargado de conducir el Programa de Control de 
Documentos (PCD) institucional. 

 
El nivel externo está compuesto por el AGN, en su calidad de Ente Rector del 
Sistema Nacional de Archivos. 

 
9.2 Los archivos integrantes del SIA de PERÚ COMPRAS están obligados a cumplir 

las normas, directivas y/o reglamentos que emita el AGN. 
 
9.3 Las normas, reglamentos o directivas que regulen los procesos técnicos 

archivísticos en PERÚ COMPRAS serán aprobados por la Secretaría General, y 
deberán ser concordantes con la Legislación Archivística emitida por el AGN. 

 
9.4 Los/las Directores/as y Jefes/as de PERÚ COMPRAS no podrán conservar en su 

poder documentos generados en el ejercicio de sus funciones, estando obligados 
a conservarlos en los Archivos de Gestión y culminado su plazo de retención, 
transferirlos al Archivo Central de la institución; plazo que estará establecido en la 
Tabla General de Retención de Documentos. 

 
9.5 Los documentos que custodian los archivos integrantes del SIA de PERÚ 

COMPRAS, son accesibles al público en general, con las excepciones previstas 
en las normas vigentes sobre el particular. 

 
9.6 Ningún documento podrá ser eliminado sin previa autorización del AGN, conforme 

a los dispositivos legales vigentes. 
 
9.7 Serán materia de sanción administrativa todos aquellos actos que se encuentren 

tipificados como infracción en el Reglamento de Aplicación de Sanciones, 
aprobado por Resolución Jefatural Nº 442-2014-AGN/J, o norma que lo sustituya. 

 
X. ANEXO 

 
Anexo 01: Diagrama de flujo del funcionamiento general del Sistema Institucional de Archivo.  
 

ANEXO 01 
Diagrama flujo del funcionamiento general del Sistema Institucional de Archivo 
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Resolución de Secretaría General N° 008-2016-PERÚ COMPRAS/SG 
 
Lima, 12 de agosto de 2016    
 
VISTOS:  
 
El Memorando Múltiple N° 004-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OTI que adjunta el Informe 
Técnico sustentatorio de la Oficina de Tecnologías de la Información, el Informe Nº 032-2016-
PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 
056-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS; y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 
denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;  

 
Que,  mediante la Resolución Jefatural N° 088-2003-INEI se aprueba la Directiva N° 005-
2003-INEI/DTNP denominada “Normas para el uso del servicio de correo electrónico en las 
Entidades de la Administración Pública”, en la cual se estableció las disposiciones y 
lineamientos para el uso correcto del servicio de correo electrónico oficial en las entidades 
públicas; 

 
Que, los sub numerales 5.1 y 5.2 del numeral V de las Disposiciones Generales de la citada 
Directiva, señalan que el correo electrónico institucional es una herramienta de comunicación 
e intercambio de información oficial entre personas, no es una herramienta de difusión 
indiscriminada de información, con la excepción de las listas de interés establecidas por las 
instituciones para fines institucionales; asimismo, cada institución establecerá, de acuerdo a 
su política institucional, la asignación de cuentas de correo electrónico institucional a parte 
de, o a todos sus trabajadores;  

 
Que, mediante el Informe N° 032-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto concluye que el proyecto de Directiva propuesto por la Oficina 
de Tecnologías de la Información ha sido formulado considerando lo establecido en la 
Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría General 
N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, así como en la normativa aplicable respecto a la 
Modernización de la Gestión Pública y Control Interno, emitiendo opinión favorable sobre el 
citado proyecto para su aprobación; 

 
Que, a través del Informe N° 056-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica opina que el proyecto de Directiva denominada “Configuración de usuarios y uso del 
correo electrónico institucional en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, 
propuesto para su aprobación, se encuentra dentro del marco legal vigente; 
 
Que, en atención a las consideraciones expuestas resulta procedente aprobar la Directiva 
que establezca los lineamientos necesarios para la atención de los requerimientos de 
configuración de usuarios de red y de cuentas de correo electrónico, así como para el uso 
correcto del servicio de correo electrónico, con la finalidad de asegurar el control de acceso y 
uso del servicio de correo electrónico institucional como un instrumento de comunicación 
interna y externa, bajo parámetros de seguridad y eficiencia para optimizar su 
aprovechamiento con el objetivo de mejorar los procedimientos desarrollados en la Central 
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, con el uso de medios y servicios tecnológicos; 
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Con el visto bueno de la Oficina de Tecnologías de la Información, la Oficina de 
Administración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, 
y; 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018, la Directiva N° 005-
2003-INEI/DTNP, aprobada por la Resolución Jefatural N° 088-2003-INEI, y la Directiva N° 
002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-
2016-PERÚ COMPRAS/SG; y, en uso de la atribución conferida por el artículo 9 y el literal i) 
del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 007-2016-PERÚ COMPRAS denominada 
“Configuración de usuarios y uso del correo electrónico institucional en la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS”, la misma que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Tecnologías de la Información supervisar el 
cumplimiento de la Directiva N° 007-2016-PERÚ COMPRAS, así como difundirla en la Central 
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
 
Artículo Tercero.- La presente Directiva entrará en vigencia al día siguiente de su 
aprobación.   

 
Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 
publicación de la presente Resolución y de la Directiva aprobada por el artículo Primero, en 
el Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese. 

 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Secretaria General  

Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 
 
 

Directiva N° 007-2016-PERÚ COMPRAS 
“CONFIGURACIÓN DE USUARIOS Y USO DEL CORREO ELECTRÓNICO 

INSTITUCIONAL EN LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS” 
 
I. OBJETIVO 
 

Establecer los lineamientos necesarios para la atención de los requerimientos de configuración de 
usuarios de red y de cuentas de correo electrónico, así como para el uso correcto del servicio de correo 
electrónico, de acuerdo a las necesidades de funcionamiento y al marco legal vigente, en la Central 
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
 

II.  FINALIDAD 
 

Asegurar el control de acceso y uso del servicio de correo electrónico institucional como un instrumento 
de comunicación interna y externa, bajo parámetros de seguridad y eficiencia para optimizar su 
aprovechamiento con el objetivo de mejorar los procedimientos desarrollados por la Entidad con el uso 
de medios y servicios tecnológicos. 

 
 

http://www.perucompras.gob.pe/
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III. BASE LEGAL  
 

3.1 Constitución Política del Perú. 
3.2 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.3 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. 
3.4 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3.5 Ley N° 28493, Ley que regula el Uso de Correo Electrónico Comercial no solicitado, y normas 

modificatorias. 
3.6 Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
3.7 Decreto Supremo N° 031-2005-MTC, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28493. 
3.8 Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29733. 
3.9 Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, que aprueba Medidas de Ecoeficiencia en el Sector 

Público, y normas modificatorias. 
3.10 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 

de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
3.11 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba Normas de Control Interno. 
3.12 Resolución Jefatural N° 207-2002-INEI, que aprueba la Directiva N° 010-2012-INEI/DTNP, 

denominada “Normas Técnicas para la asignación de nombres de Dominio de las entidades de 
la Administración Pública” y normas modificatorias. 

3.13 Resolución Jefatural Nº 088-2003-INEI, que aprueba la Directiva Nº 005-2003-INEI/DTNP, 
denominada “Normas para el uso del servicio de correo electrónico en las entidades de la 
Administración Pública”. 

3.14 Resolución de Secretaria General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que aprueba la Directiva 
N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada "Normas para la Formulación, Modificación y 
Aprobación de Directivas en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS". 

 
IV.  AMBITO DE APLICACIÓN  
 

Lo dispuesto en la presente directiva es de obligatorio cumplimiento por todos los servidores de la 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, en adelante “PERÚ COMPRAS”, bajo cualquier 
régimen laboral, que dispongan de un usuario y correo electrónico en el dominio PERÚ COMPRAS 
(@perucompras.gob.pe). 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
 

La presente Directiva es aprobada por la Secretaría General de PERÚ COMPRAS, su vigencia es 
permanente, y su actualización se hará a propuesta de la Jefatura de la Oficina de Tecnologías de 
la Información. 

 
VI. RESPONSABILIDAD 

 
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones establecidas en las normas generales, la Oficina 
de Tecnologías de la Información, la Oficina de Administración y los usuarios son responsables, 
según lo siguiente: 

 
6.1 Responsabilidades de la Oficina de Tecnologías de la Información - OTI: 

 
a) Elaborar instructivos y capacitar a los servidores de PERÚ COMPRAS, en el uso correcto del 

correo electrónico institucional. 
 
b) Administrar el servicio de correo electrónico, así como brindar el soporte técnico necesario 

que garantice y mejore su operatividad.  
 
c) Coordinar con los proveedores respecto a las anomalías en el servicio, generadas por 

limitaciones o problemas de índole técnico del software y/o servicios brindados por terceros. 
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d) Establecer las cuotas máximas de espacio de la casilla de INBOX (correos entrantes) y 
tamaño de los mensajes enviados y carpetas personales. 

e) Garantizar la privacidad de las cuentas de correo electrónico de la entidad de todos los 
usuarios, en los aspectos técnicos que correspondan.  

 
f) Mitigar el ingreso de correos no deseados (SPAM) del servicio de correo electrónico de la 

entidad, para lo cual podrá aplicar a solicitud o de oficio, buenas prácticas para el filtrado de 
estos correos. 

 
g) Configurar la autofirma que deberá consignarse en los correos electrónicos de los usuarios. 
 
h) Configurar el aviso de confidencialidad, a fin que dicho aviso se consigne de forma automática 

en todos los correos electrónicos. 
 
i) Configurar el aviso de ecoeficiencia, a efectos de evitar la impresión innecesaria de 

comunicaciones electrónicas.   
 
j) Coordinar con la Oficina de Administración, a fin de capacitar a los nuevos usuarios sobre los 

alcances y el cumplimiento de la presente Directiva, recabando los documentos que acrediten 
la capacitación y el compromiso de cumplir con las normas que contiene. 

 
k) Llevar un registro de usuarios de correos electrónicos de la Institución, el mismo que deberá 

estar debidamente actualizado. 
 
l) Ejecutar las solicitudes requeridas por la Oficina de Administración y Secretaría General, 

conforme a lo establecido en el numeral 8 de la presente Directiva. 
 
 

6.2 Responsabilidades de la Oficina de Administración: 
 
a) Canalizar las solicitudes de los órganos y unidades orgánicas de la Institución respecto 

a la creación de nuevos usuarios y correos electrónicos, así como de la desactivación 
de usuario de red y cuenta de correo electrónico. 

 
b) Definir y comunicar vía correo electrónico a la Oficina de Tecnologías de la Información 

acerca del personal contratado (nuevos ingresos), así como, el cese del personal para 
que se pueda ejecutar la configuración de usuarios de red y cuenta de correo electrónico, 
así como también la desactivación de su usuario y cuenta de correo electrónico. 

 
6.3 Responsabilidad de los Usuarios 
 

a) Cambiar la clave (password) originalmente proporcionada con el apoyo de la Oficina 
de Tecnologías de la Información.  
 

b) Mantener en reserva la clave de acceso a su correo electrónico institucional. 
 

c) Utilizar la cuenta de correo electrónico institucional asignada únicamente para 
actividades relacionadas con el cumplimiento de su función en la Entidad. 

 
d) Ser responsable de todas las acciones que se realicen y mensajes que se transmitan 

a través de su cuenta de correo electrónico institucional, incluyendo aquellas que hayan 
sido ejecutadas por terceros. PERÚ COMPRAS no asumirá responsabilidad por el uso 
que se dé a la cuenta de correo electrónico asignada a un usuario en particular.  

 
e) Mantener su cuenta de correo electrónico institucional abierta y revisar continua o 

periódicamente su bandeja de entrada durante su permanencia en su puesto de trabajo 
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y en la entidad, a efectos de conocer de manera inmediata los mensajes que ingresen 
a su correo electrónico institucional.  

 
f) Finalizar su sesión de correo electrónico cuando deba ausentarse de la computadora 

personal asignada a su persona donde hace uso del correo electrónico institucional, o 
en un lugar público o privado, con la finalidad de evitar que otra persona haga uso de 
su cuenta de correo electrónico institucional. 

 
g) Comunicar que se ha recibido un mensaje que se considere ofensivo, injurioso, 

vejatorio, insultante, agraviante, humillante o que pueda implicar acoso u otro de 
naturaleza similar, a la Oficina de Administración y a la Oficina de Tecnologías de la 
Información para que adopten las acciones necesarias al respecto. 

 
h) Informar que ha detectado o conozca que un usuario podría estar cometiendo o 

realizando una actividad o enviando un mensaje por medio de su cuenta de correo 
institucional que afecte la imagen o los servicios que brinda la Entidad, a la Oficina de 
Administración y a la Oficina de Tecnologías de la Información, a fin de que se tomen 
las medidas correspondientes. 

 
i) No realizar mal uso del servicio de correo electrónico brindado por PERÚ COMPRAS 

para el cumplimiento de sus funciones, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 005-
2003-INEI y sus normas modificatorias, y a las disposiciones señaladas en la presente 
Directiva. 

 
VII. DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1 El correo electrónico institucional es una herramienta de comunicación e intercambio de 

información oficial, dedicado a soportar el desarrollo de las funciones del personal de la 
institución. 

 
7.2 La configuración de usuarios de red y de cuentas de correo electrónico serán asignados al 

personal de la institución a solicitud de la Oficina de Administración o la Secretaría General 
de PERÚ COMPRAS, siendo estos órganos los únicos autorizados a realizar este 
requerimiento.  

 
7.3 El usuario podrá acceder a su cuenta de correo electrónico institucional desde: 

 
a) El equipo asignado a su persona ubicado dentro o fuera de las instalaciones de 

PERÚ COMPRAS. 
 

b) Internet a través de la dirección: http://cloud.perucompras.gob.pe.   
 

7.4 El nombre de la cuenta de acceso a la red y correo electrónico institucional estará compuesta 
por el primer nombre y el primer apellido de cada persona, sin espacios y separado por un 
punto; en caso que existan registros duplicados, se asignará un nombre aproximándolo lo 
más posible a esta disposición. 

 
7.5 Previamente a que el servidor tome sus vacaciones, salga de licencia, se encuentre con 

descanso médico, sea suspendido, o se dé alguna situación de naturaleza similar, el usuario 
deberá coordinar con su jefe inmediato superior la designación del servidor que en su 
ausencia recibirá los correos electrónicos dirigidos al usuario. Asimismo, deberá realizar la 
configuración del mensaje automático de su ausencia en su correo electrónico institucional, 
indicando el periodo de la misma, el nombre del servidor asignado a recibir los mensajes y 
coordinar su asunto, así como el correo electrónico institucional de la misma. 

 
7.6 El usuario es responsable de almacenar y gestionar sus mensajes, por lo que la Oficina de 

Tecnologías de la Información no se hará responsable de las consecuencias derivadas de la 

http://cloud.perucompras.gob.pe/
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pérdida de datos o interrupción de actividades, derivado del no almacenamiento de la 
información por parte del usuario. 

 
7.7 Además de las prohibiciones establecidas en la Directiva N° 005-2003-INEI/DTNP o normas 

modificatorias. Está prohibido el uso del correo electrónico institucional para los siguientes 
fines: 
 

a) La suscripción a listas de distribución masiva. 
 

b) Distribución de cadenas comerciales, de ocio o publicidad. 
 

c) Distribuir mensajes con contenidos inapropiados o que comprometan la imagen de 
la institución.  

 
d) Falsificar la cabecera de los mensajes. 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
Los procedimientos para la atención de los requerimientos de configuración de usuarios de red y 
cuenta de correo electrónico, son los siguientes: 
 
8.1 Procedimiento de atención de solicitudes de asignación de nuevo usuario de red y 

cuenta de correo electrónico, desactivación de usuario de red y cuenta de correo 
electrónico, y cambio de clave de usuario de red y de cuenta de correo electrónico 
 

a) A fin que la Oficina de Tecnologías de la Información cumpla con la atención oportuna de 
los requerimientos de asignación de nuevo usuario de red y cuenta de correo electrónico, 
desactivación de usuario de red y cuenta de correo electrónico, y cambio de clave de 
usuario de red y de cuenta correo electrónico, es necesario que se brinde la siguiente 
información mínima requerida para la creación, modificación y desactivación de los 
accesos correspondientes: 

 
i. Nombres y apellidos del usuario. 
ii. Número de Documento Nacional de Identidad. 
iii. Fecha de inicio de vínculo laboral. 
iv. Fecha de cese del vínculo laboral. 
v. Órgano en el cual labora. 
vi. Condición laboral del usuario, indicándose el cargo, plaza o puesto, según 

corresponda. 
 

Se deberá tener en cuenta que, en caso no se brinde la información completa, la Oficina 
de Tecnologías de la Información no podrá realizar el procedimiento de asignación, 
desactivación o modificación de usuario de red y cuenta de correo electrónico, y cambio 
de clave de usuario de red y de cuenta de correo electrónico. 

 
b) La Oficina de Tecnologías de la Información requerirá, en el plazo de un (1) día, vía correo 

electrónico a la Oficina de Administración o a la Secretaría General que subsanen las 
observaciones referidas a la información señalada en el literal  precedente, a efectos de 
continuar con el procedimiento correspondiente.  

 
Una vez subsanadas las observaciones, la Oficina de Tecnologías de la Información 
realizará la asignación, desactivación o modificación de usuario de red, de la cuenta de 
correo electrónico institucional o cambio de clave de acceso, según corresponda.  

 
c) La Oficina de Tecnologías de la Información deberá brindar la atención a las solicitudes 

de asignación, desactivación o modificación de usuario de red, de cuenta de correo 
electrónico institucional o cambio de clave de acceso en un tiempo máximo de tres (03) 
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horas computadas desde efectuado el requerimiento sin observaciones o subsanado el 
mismo, entendiéndose culminada la atención con la comunicación digital sobre el proceso 
de solución final del requerimiento. 

 
d) Para la atención de las solicitudes de asignación, desactivación o modificación de usuario 

de red y cuenta de correo electrónico, y cambio de clave de acceso se tomará en cuenta 
que dichas solicitudes deberán ser ingresadas a la Oficina de Tecnologías de la 
Información como máximo hasta las 14:30 horas, para que sean atendidas en el plazo de 
un (1) día desde su recepción. Caso contrario, la atención se realizará dentro de las tres 
(03) primeras horas del día hábil sub siguiente. 

 
e) Se tendrá en cuenta para el cómputo de plazo y atención de las solicitudes de asignación, 

desactivación o modificación de usuario de red y cuenta de correo electrónico, y cambio 
de clave de acceso, el supuesto de no contar con licencias disponibles, los días feriados, 
sábados y domingos, la realización de mantenimientos de sistemas, mantenimientos no 
calendarizados o Backups. 
 

8.2 Asignación de nuevo usuario de red y cuenta de correo electrónico. 
 

a) La Oficina de Administración o la Secretaría General solicitará por correo electrónico la 
solicitud de creación de usuario de red y cuenta de correo electrónico institucional a la 
Oficina de Tecnologías de la Información, consignando la información mínima detallada 
en el numeral 8.1 de la presente Directiva. 
 

b) La Jefatura de la Oficina de Tecnologías de la Información asignará el requerimiento al 
especialista a cargo de su atención. 

 
c) El especialista validará que se haya remitido la información mínima requerida detallada 

en el numeral 8.1 de la presente Directiva; de ser así, generará las credenciales de 
acceso a red y configurará la cuenta de correo electrónico institucional. Caso contrario, 
solicitará la subsanación de la información pendiente, suspendiendo la atención de la 
solicitud correspondiente, hasta su subsanación. 

 
d) El especialista al finalizar la gestión hará entrega de las credenciales de acceso al 

usuario en un sobre cerrado con cargo de entrega, e informará a la Jefatura de la Oficina 
de Tecnologías de la Información. 

 
e) La Jefatura de la Oficina de Tecnologías de la Información comunicará la atención del 

requerimiento, vía correo electrónico institucional a la Oficina de Administración o 
Secretaría General. 

 
8.3 Desactivación de usuario de red y cuenta de correo electrónico. 

 
a) La Oficina de Administración o Secretaría General enviará la solicitud de desactivación 

del usuario de red y cuenta de correo electrónico a la Oficina de Tecnologías de la 
Información. 
 

b) La Jefatura de la Oficina de Tecnologías de la Información asignará el requerimiento al 
especialista a cargo de su atención. 

 
c) El especialista procederá a cambiar el estado del usuario de red y correo electrónico de 

“activo” a “suspendido” por un plazo de 10 días útiles. 
 

d) El especialista de la Oficina de Tecnologías de la Información “desactivará” los accesos 
a red y cuenta de correo electrónico una vez vencidos los 10 días útiles. 

 
e) La Jefatura de la Oficina de Tecnologías de la Información comunicará la atención del 
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requerimiento, vía correo electrónico institucional a la Oficina de Administración o 
Secretaría General. 

 
8.4 Cambio de clave de usuario de red y de cuenta de correo electrónico. 

 
a) El usuario enviará vía correo electrónico institucional a la Jefatura de la Oficina de 

Tecnologías de la Información, con copia a su Jefe inmediato superior para 
conocimiento, la solicitud de cambio de clave de red y clave de cuenta de correo 
electrónico a la Oficina de Tecnologías de la Información. 
 

b) La Jefatura de la Oficina de Tecnologías de la Información asignará el requerimiento al 
especialista a cargo de su atención. 

 
c) El especialista ejecutará el cambio de clave e informará al usuario de las nuevas 

credenciales asignadas, haciendo entrega de éstas en un sobre cerrado con cargo de 
entrega, e informará al Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información. 

 
d) El usuario firmará el cargo de aceptación de cambio de clave de red y clave de cuenta 

de correo electrónico. 
 

IX. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva genera responsabilidad 
administrativa, y será sancionado conforme a lo establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil y su Reglamento General, y demás normas conexas; sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles y/o penales a que hubiere lugar. 

 
X. ANEXOS 

 
10.1 Anexo N° 1: Diagrama de flujo del Procedimiento para la creación de nuevo usuario de red y 

de cuenta de correo electrónico.  
 
10.2 Anexo N° 2: Diagrama de flujo del Procedimiento para la cancelación de usuario de red y de 

cuenta de correo electrónico. 
 
10.3 Anexo N° 3: Diagrama de flujo del Procedimiento para el cambio de clave de usuario de red 

y de cuenta de correo electrónico. 
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ANEXO N° 1 

Asignación de usuario de red y cuenta de correo electrónico 

 
ANEXO N° 2 

Desactivación de usuario de red y cuenta de correo electrónico 
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ANEXO N° 3 
Cambio de clave de usuario de red y de cuenta de correo electrónico 

 
 

Resolución de Secretaría General N° 018-2016-PERÚ COMPRAS/SG 
 
Lima, 14 de octubre de 2016 
   
VISTOS:  
 
El Informe N° 11-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OCRE de la Oficina de Coordinación y 
Relaciones Estratégicas, el Informe N° 048-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y el Informe Nº 096-2016-PERU COMPRAS/SG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS es el Organismo Público Ejecutor, 
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de personería jurídica de derecho 
público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene 
como funciones, entre otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo 
a lo que se establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras 
Corporativas facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las 
adquisiciones que le encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio 
correspondiente, promover y conducir los procesos de selección para la generación de 
Convenios Marco para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos 
correspondientes, y promover la Subasta Inversa, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1018; 

 
Que, conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 16 de la Ley N° 28175, Ley Marco del 
Empleo Público todo empleado está sujeto a la obligación de no emitir opinión ni brindar 
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declaraciones en nombre del Estado, salvo autorización expresa del superior jerárquico 
competente sobre la materia respecto de la cual se le dio autorización, bajo responsabilidad;  

 
Que, el artículo 2 de la Ley N° 28874, Ley que regula la publicidad estatal, dispone que la 
misma se aplicará a los rubros de publicidad institucional de las entidades y dependencias 
que conforman el Gobierno Central, regional o local. Asimismo, dicha ley no será de 
aplicación cuando se trate de notas de prensa, avisos sobre procedimientos a convocarse en 
el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y la publicación de normas que en 
cumplimiento de sus funciones desarrollan las entidades y dependencias del Gobierno 
Nacional, regional o local; estableciendo que se entenderá por publicidad institucional, a 
aquella que tiene por finalidad promover conductas de relevancia social, tales como el ahorro 
de energía eléctrica, la preservación del medio ambiente, el pago de impuestos, entre otras, 
así como la difusión de la ejecución de los planes y programas a cargo de las entidades y 
dependencias; 

    
Que, mediante la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, se 
aprueba la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para la 
formulación, modificación y aprobación de las Directivas que emita la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS”, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-
2016-PERÚ COMPRAS/SG, cuya finalidad es adoptar un proceso uniforme para la 
formulación, modificación y aprobación de las Directivas en PERÚ COMPRAS, con el fin de 
lograr mayor eficiencia y eficacia en su aplicación; 
 
Que, mediante el Informe N° 11-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OCRE, la Oficina de 
Coordinación y Relaciones Estratégicas sustenta y concluye que es necesario aprobar una 
Directiva que regule el manejo de la comunicación externa de la Central de Compras Públicas 
– PERÚ COMPRAS; 

 
Que, a través del Informe N° 048-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto emite opinión favorable para continuar con el trámite de aprobación de la Directiva 
que regule el manejo de la comunicación de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
en medios de comunicación, precisando que la misma ha sido formulada considerando los 
aspectos establecidos en la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, así como en la normativa 
aplicable respecto a la Modernización de la Gestión Pública y las Normas de Control Interno; 
recomendando su aprobación; 

 
Que, mediante el Informe N° 096-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica opina que el proyecto de Directiva para el manejo de la comunicación de la Central 
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS en medios de comunicación, propuesto para su 
aprobación, se encuentra dentro del marco legal vigente; 
 
Que, en atención a las consideraciones expuestas resulta procedente aprobar la Directiva 
denominada “Directiva para el Manejo de la Comunicación de la Central de Compras Públicas 
- PERÚ COMPRAS en medios de comunicación”, con el objetivo de establecer el 
procedimiento para la declaración, comunicación y difusión de información en los medios de 
comunicación y a la opinión pública en general, por parte de la Central de Compras Públicas 
– PERÚ COMPRAS, a fin de garantizar que las declaraciones, informaciones o 
comunicaciones que emitan los funcionarios, directivos y servidores civiles de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS a los medios de comunicación, clientes, usuarios y 
ciudadanía en general, sean confiables, pertinentes, oportunas y se encuentren alineadas 
con la misión, visión, valores y objetivos de la Entidad, coadyuvando con el fortalecimiento de 
su imagen institucional; 
 
Con el visto bueno de la Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
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De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 28175, Ley 
Marco del Empleo Público; la Ley N° 28874, Ley que regula la publicidad estatal; la Directiva 
N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para la formulación, modificación y 
aprobación de las Directivas que emita la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, 
aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, 
modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG; y, 
en uso de la atribución conferida por el artículo 9 y el literal i) del artículo 10 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 009-2016-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Directiva para el Manejo de la Comunicación de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS en medios de comunicación”, la misma que forma parte integrante de la presente 
Resolución.  

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas 
supervisar el cumplimiento de la Directiva N° 009-2016-PERÚ COMPRAS, así como difundirla 
en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
 
Artículo Tercero.- Las disposiciones de la Directiva N° 009-2016-PERÚ COMPRAS entrarán 
en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 

 
Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 
publicación de la presente Resolución y de la Directiva aprobada por el artículo Primero, en 
el Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 

Secretaria General  
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 

 
 

Directiva N° 009-2016-PERÚ COMPRAS 
“DIRECTIVA PARA EL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN DE LA CENTRAL DE 
COMPRAS PÚBLICAS- PERÚ COMPRAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN” 

 
I. OBJETIVO  

 
Establecer el procedimiento para la declaración, comunicación y difusión de 
información en los medios de comunicación y a la opinión pública en general, por 
parte de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS.     

 
II. FINALIDAD  

 
Garantizar que las declaraciones, informaciones o comunicaciones que emitan los 
funcionarios, directivos y servidores civiles de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS a los medios de comunicación, clientes, usuarios y ciudadanía en general, 
sean confiables, pertinentes, oportunas y se encuentren alineadas con la misión, 
visión, valores y objetivos de la Entidad, coadyuvando con el fortalecimiento de su 
imagen institucional.  
 

III. BASE LEGAL 
 
3.1 Constitución Política del Perú. 

http://www.perucompras.gob.pe/
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3.2 Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. 
3.3 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.4 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
3.5 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
3.6 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3.7 Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
3.8 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
3.9 Ley N° 28874, Ley que regula la publicidad estatal. 
3.10 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
3.11 Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas - PERÚ 

COMPRAS. 
3.12 Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

27658.  
3.13 Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
3.14 Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.   
3.15 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS.  
 

IV. AMBITO DE APLICACIÓN  
 
La presente Directiva es de obligatorio cumplimiento por todos los servidores civiles 
de los órganos de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, en adelante 
“PERÚ COMPRAS”. 

 
V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN  

 
La presente directiva es aprobada por la Secretaría General de PERÚ COMPRAS. Su 
vigencia es permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Oficina de 
Coordinación y Relaciones Estratégicas. 
 

VI. RESPONSABILIDAD  
 
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que formen parte de las normas 
legales vigentes, se establecen las siguientes responsabilidades: 
 
6.1 Responsabilidades de la Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas 

- OCRE: 
 

a. Asesorar a la Secretaría General y a la Jefatura de PERÚ COMPRAS en los 
temas a difundir al público, siendo responsable de la forma y el estilo de 
presentación de la información a publicar y/o difundir en los diversos medios 
de comunicación. 

b. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente 
Directiva. 

c. Sostener buenas y permanentes relaciones con los medios de comunicación 
para poder difundir los mensajes institucionales de manera oportuna. 

d. Controlar y verificar la correcta redacción y los contenidos de las 
declaraciones, comunicaciones o información a difundir por la Entidad en los 
medios de comunicación. 

e. Mantener la unidad de mensajes entre el vocero y las labores de 
comunicación, en aras de una respuesta coherente y convincente que 
satisfaga las necesidades de comunicación de la institución. 

f. Mantener relaciones estratégicas con diversos líderes de opinión de los 
medios de comunicación. 
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g. Supervisar la adecuada gestión de la imagen de la Institución y el 
cumplimiento del protocolo y gestión de prensa, según corresponda.    

h. Proponer a la Alta Dirección el Plan Anual de Comunicaciones de la Entidad.   
i. Sostener reuniones con los directivos de PERÚ COMPRAS a fin de 

establecer las coordinaciones necesarias para el cumplimiento del objetivo y 
finalidad de la presente Directiva.  

j. Coordinar la designación de voceros de la Entidad. 
k. Entrenar y fortalecer las habilidades de comunicación y vocería a las 

personas designadas para dirigirse a los medios de comunicación. 
l. Coordinar, emitir y difundir información de carácter institucional a través de 

los medios de comunicación. 
m. Suministrar materiales de difusión y publicidad respecto de las actividades, 

acciones, funciones y competencias de la Entidad. 
n. Evaluar y proponer a la Alta Dirección, cuando corresponda la realización de 

campañas de comunicación y/o publicitarias institucionales y la aplicación de 
la norma legal sobre la materia.    
 

6.2 Responsabilidades de los colaboradores: 
 

Los funcionarios, directivos y servidores civiles de PERÚ COMPRAS, en adelante 
“los colaboradores”, en lo que corresponda, son responsables del cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente Directiva. 
 
En ese sentido, los colaboradores informarán a la OCRE sobre las solicitudes de 
información realizadas por medios de comunicación respecto de PERÚ 
COMPRAS y de su personal, debiendo respetar las excepciones al acceso a  la 
información contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y sus normas complementarias y modificatorias.  
 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 
 
7.1 PERÚ COMPRAS promueve una comunicación veraz, confiable, pertinente, 

oportuna y de calidad. La comunicación es un elemento fundamental para 
alcanzar las metas trazadas de la organización y es transversal para todas las 
actividades institucionales. Las declaraciones o comunicaciones emitidas por la 
Entidad, a través de los colaboradores autorizados para realizarlas o difundirlas 
deberán estar alineadas a la misión, visión y valores institucionales. 

 
El accionar o comportamiento de quienes representen a PERÚ COMPRAS en 
eventos y toda actividad que realice, gestione o participe, debe estar alineado 
a los valores institucionales, así como a lo establecido en la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública. 

 
7.2 Las acciones de comunicación de PERÚ COMPRAS en medios de 

comunicación deberán ser contenidas en un Plan Anual de Comunicaciones, 
cuyo diseño y costos serán propuestos por la OCRE y aprobados por la Alta 
Dirección, salvo en el caso de una situación extraordinaria de crisis. 

 
7.3 La información a difundirse tiene como fuente a los órganos de línea, apoyo y 

asesoramiento de PERÚ COMPRAS. Los titulares de dichos órganos serán 
quienes envíen la referida información a la OCRE; la misma que podrá solicitar 
información de acuerdo a las necesidades informativas en medios de 
comunicación. 

 
7.4 La OCRE sostendrá reuniones, por lo menos, una vez al mes con todos los 

Directores y Jefes de los órganos de PERÚ COMPRAS, con el fin de definir las 
materias, tópicos o temas que podrán ser objeto de comunicación o difusión en 
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los medios de comunicación que permitan el posicionamiento y consolidación 
de la imagen de la institución. 

 
7.5 La OCRE evaluará si corresponde la realización de campañas de publicidad 

institucional, para lo cual deberá tener en cuenta lo establecido en la Ley que 
regula la publicidad estatal.   

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
8.1 De los voceros de la institución  

 
8.1.1. El principal vocero ante los medios de comunicación es el Jefe de PERÚ 

COMPRAS; sin embargo, esta función podrá ser delegada a los Directores 
o Jefes de los órganos de la Entidad, según el tema o materia a tratar o el 
solicitado por el medio de comunicación correspondiente. La OCRE 
coordinará la designación del vocero, de acuerdo a la disposición de la 
Jefatura. 

 
8.1.2. La OCRE coordinará con el o los voceros designados las declaraciones o 

entrevistas a dar en los medios de comunicación; asimismo, brindará las 
pautas de comunicación necesarias para lograr la exposición clara y 
objetiva de los mensajes institucionales en los medios de comunicación. 
Sin perjuicio de lo expuesto, el o los voceros serán los responsables de 
obtener la información adecuada relacionada a sus funciones para cumplir 
con el objetivo comunicacional.  

 
8.1.3. Además, la OCRE entrenará y fortalecerá las habilidades de comunicación 

y vocería de los Directores y Jefes de los órganos de PERÚ COMPRAS.  
 

8.2 De la relación con los medios 
 

8.2.1. PERÚ COMPRAS, a través de la OCRE fortalecerá, mantendrá y 
conservará buenas relaciones con los medios de comunicación, por lo que 
dicho órgano establecerá planes y estrategias de comunicación que 
consoliden el posicionamiento institucional con este grupo de interés. 

 
8.2.2. La OCRE es la única autorizada para coordinar, emitir y difundir 

información de carácter institucional (como comunicados, notas de prensa, 
entrevistas, artículos, campañas publicitarias u otros de naturaleza similar), 
a través de los medios de comunicación y periodistas. En ese sentido, todo 
requerimiento de entrevista e información periodística debe ser canalizado 
a través de dicha Oficina.  

 
8.2.3. La información técnica que sea requerida será coordinada y verificada por 

los Directores de los órganos de línea y deberá ser remitida a la OCRE con 
oportunidad a fin de atender la solicitud de los medios de comunicación en 
los plazos correspondientes.  

 
8.3 De las entrevistas y declaraciones de los voceros  

 
Para las entrevistas y declaraciones de los voceros se deberá tener en cuenta lo 
siguiente: 

 
a. Se deberá contar con la aprobación de la Jefatura y el conocimiento de la 

OCRE.  
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b. En las declaraciones que realicen los voceros a los medios de comunicación 
deberán tener en cuenta que se debe atender al periodista o interlocutor con 
serenidad, respeto y trato amable, con lenguaje sencillo y positivo, sin emitir 
opiniones o declaraciones fuera de grabación o que involucre información 
confidencial o sensible de la Entidad. 

 
c. El vocero designado para dar declaraciones no brindará opiniones 

relacionadas con temas de política institucional o de Estado. 
 
d. En caso que el medio de comunicación entregue un cuestionario, las 

respuestas deberán ser revisadas y aprobadas por el Director del órgano de 
línea responsable de la materia a tratar. La corrección de estilo y opción desde 
la conveniencia comunicacional será función de la OCRE. 

 
e. Los voceros y colaboradores de PERÚ COMPRAS deberán tener en cuenta 

que cuando se expresa opinión o se expone sobre temas de competencia de 
la institución, sus declaraciones no son tomadas a título personal, sino como 
una respuesta de la institución. Por tanto, las declaraciones de voceros y 
colaboradores, previamente autorizadas por la Jefatura de PERÚ COMPRAS, 
deberán estar alineadas con las políticas institucionales y mensaje de la 
Jefatura. 
 

8.4 De la presencia de la prensa en actividades no organizadas por PERÚ 
COMPRAS 

 
Ante la presencia de prensa en cualquier actividad pública, no organizada por 
PERÚ COMPRAS, los colaboradores de PERÚ COMPRAS deberán escuchar las 
interrogantes del periodista y aprovecharán la oportunidad para explicar la 
presencia de PERÚ COMPRAS en dicha actividad y la materia tratada en la 
misma. Si se presenta alguna otra interrogante vinculada a la Entidad, el 
colaborador deberá indicar al periodista que deberá contactarse con la OCRE, a 
fin de absolver sus interrogantes. 

 
8.5 De la organización de eventos, cursos y talleres de capacitación 

 
8.5.1. Todo evento o actividad que es organizado por PERÚ COMPRAS deberá 

ser coordinado con la OCRE, a efectos que supervise la adecuada gestión 
de la imagen de la institución, el cumplimiento del protocolo, la gestión de 
prensa y los lineamientos de comunicación plasmados en la presente 
Directiva. 

 
8.5.2. Todas las Direcciones deberán informar a la OCRE la programación de los 

eventos que se realizarán en el año. Dicha información debe ser remitida 
dentro del último trimestre de cada año.  

 
8.5.3. Adicionalmente, si en dichos eventos se prevé la asistencia del Jefe de 

PERÚ COMPRAS, el órgano organizador del evento deberá informar de 
este hecho con cinco (5) días de anticipación a la OCRE, a fin de realizar 
las coordinaciones relacionadas con su participación.  

 
8.5.4. En el caso que el Jefe de PERÚ COMPRAS o vocero(s) autorizado(s) 

sea(n) invitado(s) a una actividad, ya sea como participante, expositor u 
otro, deberá comunicarlo con la debida anticipación a la OCRE, con la 
finalidad de evaluar su difusión en medios de comunicación. 

 
8.6 De las publicaciones en redes sociales 
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8.6.1. Los colaboradores evitarán la divulgación o difusión de los eventos y/o 
actividades internas institucionales, así como de los documentos 
institucionales en sus cuentas de redes sociales o medios alternativos 
personales, con la finalidad de prevenir el mal uso de esta información por 
terceros y un perjuicio a la imagen de la institución. 

 
8.6.2. Las cuentas de las redes sociales institucionales serán gestionadas por la 

OCRE y usadas para potenciar la imagen de la institución entre los clientes, 
usuarios y ciudadanía en general, acercando la información y los servicios 
de una forma más eficiente y moderna. 

 
8.7 Del manejo de crisis 

 
8.7.1 Monitoreo de medios 

 
La OCRE contará con un sistema de monitoreo de medios, lo que generará 
una red de información y alerta para actuar de manera proactiva y 
minimizar o capitalizar una noticia o información con impacto 
comunicacional, según sea el caso. 

 
8.7.2 De la respuesta 

 
a) La OCRE, previa evaluación y coordinación con la Secretaría General, 

preparará una respuesta comunicacional eficaz tras la difusión o 
publicación de informaciones negativas en cualquier medio y/o soporte 
de comunicación que puedan afectar la imagen de PERÚ COMPRAS. 

 
b) La OCRE, con la aprobación de la Secretaría General, determinará las 

técnicas y herramientas para la mejor difusión de la respuesta a emitir 
ante situaciones de crisis. Esta respuesta se puede dar mediante notas 
de prensa, conferencias de prensa, entrevistas en despacho, 
comunicados, entrevistas en vivo o grabada, usando medios impresos, 
radiales o televisivos, así como redes sociales y medios alternativos u 
otras de naturaleza similar, de acuerdo al público objetivo. 

 
c) La Jefatura, en coordinación con la OCRE, determinará a uno o más 

voceros institucionales, cuyo conocimiento sea el adecuado para 
atender las demandas de información o generar ésta, así como los 
lineamientos para el desarrollo de las acciones previstas. 

 
d) El vocero será responsable de obtener el material necesario para tomar 

amplio conocimiento de los temas que serán difundidos en los medios 
de comunicación. La OCRE deberá proveer también de material 
informativo adicional sobre el tema a tratar y le dará al vocero el contexto 
necesario para su buen desempeño. 

 
e) El insumo para la elaboración de notas de prensa y/o comunicaciones 

será proporcionado por las Direcciones y Oficinas de PERÚ COMPRAS 
a la OCRE de manera oportuna y eficiente, a fin de brindar información 
veraz, necesaria y requerida por el público. 

f) La OCRE será la encargada de adaptar la información a difundir en 
calidad de respuesta, a un lenguaje entendible por el público objetivo, 
considerando los criterios periodísticos adecuados para atraer el interés 
de los medios de comunicación, así como el medio utilizado. 

 
8.7.3 De la evaluación 
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La OCRE evaluará en dos (2) días como máximo la repercusión de la 
respuesta difundida a través de los diversos medios de comunicación, 
dando cuenta de ello a la Secretaría General y a la Jefatura de la 
institución. 

 
IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 
Única.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva 
genera responsabilidad administrativa, y será sancionado conforme a lo establecido 
en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y demás normas 
conexas; sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales a que hubiere lugar. 
 

X. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
En la presente Directiva, son de aplicación las siguientes definiciones: 
 
a) Redes sociales: son aquellas comunidades virtuales en las que internautas, ya 

sean personas naturales o jurídicas, intercambian información y/o contenidos 
multimedia según sus intereses personales o profesionales. 
 

b) Comunicación en medios: es el conjunto de actividades generadoras de 
mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación de la institución con sus 
diferentes públicos a través de los medios de comunicación, así como a proyectar 
confianza y una imagen favorable de la misma; implicando la transmisión de datos, 
pautas e imágenes referidas a la institución. 

 
 

Resolución Jefatural N° 074-2016-PERÚ COMPRAS 
 
Lima, 20 de octubre de 2016    
 
VISTOS:  
 
El Informe N° 10-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OCRE de la Oficina de Coordinación y 
Relaciones Estratégicas, el Informe Nº 58-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 102-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS es el Organismo Público Ejecutor, 
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de personería jurídica de derecho 
público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene 
como funciones, entre otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo 
a lo que se establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras 
Corporativas facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las 
adquisiciones que le encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio 
correspondiente, promover y conducir los procesos de selección para la generación de 
Convenios Marco para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos 
correspondientes, y promover la Subasta Inversa, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1018;   

 
Que, el literal b) del numeral 2.4 de la Política de Modernización de la Gestión Pública, 
aprobada por el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, establece que la articulación 
intergubernamental e intersectorial es un principio orientador de la gestión pública, por la cual 
las entidades públicas deben planificar y ejecutar sus acciones de manera articulada, tanto a 
nivel de los sectores, de los sistemas administrativos como entre los niveles de gobierno, 
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fomentando la comunicación y la coordinación continuas, asociando sus recursos y 
capacidades o cooperando entre sí de otras formas posibles, para poder responder a las 
demandas ciudadanas con eficiencia y de manera oportuna; 
 
Que, el numeral 76.1 del artículo 76 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en adelante “LPAG”, establece que las relaciones entre las entidades se rigen por 
el criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia señalada 
por ley; 
 
Que, asimismo, el numeral 76.2 del artículo 76 de la LPAG dispone que en atención al criterio 
de colaboración las entidades, entre otros, deben: i) Respetar el ejercicio de competencia de 
otras entidades, sin cuestionamientos fuera de los niveles institucionales, ii) Prestar en el 
ámbito propio la cooperación y asistencia activa que otras entidades puedan necesitar para 
el cumplimiento de sus propias funciones, salvo que les ocasione gastos elevados o ponga 
en peligro el cumplimiento de sus propias funciones; 
 
Que, adicionalmente, el numeral 77.1 de la LPAG señala que las entidades están facultadas 
para dar estabilidad a la colaboración interinstitucional mediante conferencias entre entidades 
vinculadas, convenios de colaboración u otros medios legalmente admisibles;  
 
Que, en ese sentido, el numeral 77.3 del artículo 77 de la LPAG establece que por los 
convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados, 
celebran dentro de la ley, acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza 
obligatoria para las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y separación; 

 
Que, mediante el Informe N° 10-2016-PERU COMPRAS/SG-OCRE, la Oficina de 
Coordinación y Relaciones Estratégicas sustenta y propone aprobar una Directiva que regule 
el procedimiento a seguir por los órganos de PERÚ COMPRAS para la formulación, 
aprobación, suscripción, ejecución, evaluación, renovación y monitoreo de Convenios de 
Cooperación Interinstitucional en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; 

 
Que, a través del Informe N° 58-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto concluye que el proyecto de Directiva, propuesto por la Oficina de 
Coordinación y Relaciones Estratégicas, ha sido formulado considerando lo establecido en la 
Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría General 
N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 
009-2016-PERÚ COMPRAS/SG, así como en la normativa aplicable respecto a la 
Modernización de la Gestión Pública y Control Interno, emitiendo opinión favorable sobre el 
citado proyecto para su aprobación; 

 
Que, a través del Informe N° 102-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica opina que el proyecto de Directiva denominada “Normas para la gestión de 
Convenios de Cooperación Interinstitucional en la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS”, propuesto para su aprobación, se encuentra dentro del marco legal vigente; 

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas resulta procedente aprobar la Directiva 
que establezca las normas y procedimientos para la formulación, aprobación, suscripción, 
ejecución, evaluación, renovación y monitoreo de convenios de cooperación interinstitucional 
en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, a fin de optimizar las contrataciones 
de bienes y servicios para una eficiente gestión de los recursos públicos, así como lograr el 
apoyo de las entidades de la Administración Pública e instituciones privadas nacionales y 
extranjeras, interesadas en desarrollar actividades conjuntas en materias de interés común, 
que coadyuven a alcanzar los fines y objetivos de la Entidad;  

 
Con el visto bueno de la Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
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De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General; la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, 
aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, 
modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG; y, 
en uso de la atribución conferida por el artículo 7 y el literal d) del artículo 8 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 010-2016-PERÚ COMPRAS denominada 
“Normas para la gestión de Convenios de Cooperación Interinstitucional en la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, la misma que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas la 
supervisión del cumplimiento de la Directiva aprobada por el artículo 1° de la presente 
Resolución, así como difundirla en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

 
Artículo Tercero.- Disponer que la Directiva N° 010-2016-PERÚ COMPRAS entrará en 
vigencia al día siguiente de su aprobación.   

 
Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 
publicación de la presente Resolución y de la Directiva aprobada por la misma, en el Portal 
Institucional (www.perucompras.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

ROBERTO CARLOS REYNOSO PEÑAHERRERA 
Jefe de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 

 
 
 

Directiva N° 010-2016-PERÚ COMPRAS 
“NORMAS PARA LA GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL EN LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ 
COMPRAS” 

 
I. OBJETIVO 

Establecer las normas y procedimientos para la formulación, aprobación, suscripción, 
ejecución, evaluación, renovación y monitoreo de convenios de cooperación 
interinstitucional en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

 
II. FINALIDAD 

Lograr el apoyo de las entidades de la Administración Pública e instituciones privadas 
nacionales y extranjeras, interesadas en desarrollar actividades conjuntas en materias 
de interés común, que coadyuven a alcanzar los fines y objetivos de PERÚ 
COMPRAS; contribuyendo a la implementación de buenas prácticas de gestión que 
permitan la unidad y coherencia interna en los criterios que sustentan la formulación, 
aprobación, suscripción, ejecución, evaluación, renovación y monitoreo de convenios 
de cooperación interinstitucional a ser suscritos por PERÚ COMPRAS. 

 
III. BASE LEGAL 

 
3.1 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

http://www.perucompras.gob.pe/
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3.2 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
3.3 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
3.4 Decreto Legislativo N° 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional, y sus  

modificatorias. 
3.5 Decreto Legislativo N° 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de 

Compras Públicas - Perú Compras. 
3.6 Decreto Supremo N° 015-92-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 719, y sus modificatorias. 
3.7 Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 

Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
3.8 Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
3.9 Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
3.10 Decreto Supremo N° 044-2007-RE, que aprueba la Política Nacional de 

Cooperación Técnica Internacional. 
3.11 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS. 

3.12 Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que 
aprueba la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS denominada “Normas para 
la formulación, modificación y aprobación de directivas en la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, y sus modificatorias. 

 
IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El contenido de la presente Directiva es de aplicación y estricto cumplimiento por parte 
de los órganos de PERÚ COMPRAS. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
La presente Directiva será aprobada por la Secretaría General de PERÚ COMPRAS, 
su vigencia es permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Oficina 
de Coordinación y Relaciones Estratégicas. 

 
VI. RESPONSABILIDAD 

Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que formen parte de las normas 
legales vigentes, se establecen las siguientes responsabilidades: 
 
6.1. Responsabilidades de los órganos de PERÚ COMPRAS: 

Los órganos de PERÚ COMPRAS que participen en el proceso de gestión de 
Convenios son responsables del cumplimiento de la presente Directiva, en el 
marco de sus competencias. 
 

6.2. Responsabilidades de la Oficina de Coordinación y Relaciones 
Estratégicas - OCRE:  
 
 Establecer relaciones de coordinación, apoyo y cooperación con organismos 

públicos y privados, nacionales e internacionales, cuyos objetivos sean 
concurrentes y complementarios a los fines que persigue PERÚ COMPRAS. 
  

 Proponer y asesorar en la formulación, negociación, aprobación, monitoreo, 
seguimiento y supervisión de Convenios de Cooperación Interinstitucional, 
en coordinación con las instancias pertinentes. 
 

 Brindar apoyo a los órganos de PERÚ COMPRAS en todo el desarrollo del 
proceso para la gestión, elaboración, suscripción, modificación, monitoreo y 
seguimiento de Convenios. 
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 Asesorar a los órganos de PERÚ COMPRAS respecto de la elaboración del 
Informe Técnico establecido en la presente Directiva. 

 
VII. DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1. Definición 

Los Convenios son los acuerdos, o aquellos documentos que los contengan, 
que celebran PERÚ COMPRAS con uno o más organismos con el fin de 
manifestar expresamente la confianza y voluntad de colaboración mutua y el 
compromiso de desarrollar en forma conjunta una o más actividades de interés 
común y sin fines de lucro, siempre que se encuentren comprendidas dentro de 
las competencias de cada una de las partes intervinientes, para el logro de sus 
objetivos, fines y metas institucionales. Estos pueden ser Convenios Marco o 
Convenios Específicos. 
 
PERÚ COMPRAS podrá suscribir Convenios con entidades de la 
administración pública, nacionales o extranjeras, personas jurídicas de derecho 
privado, nacionales o extranjeras, y organismos internacionales. 
 

7.2. Del financiamiento 
Todo Convenio o adenda que considere fondos de contrapartida institucional o 
nacional, deberá ser evaluado, previo a su suscripción, por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto - OPP. 

 
7.3. De los Convenios suscritos con organismos extranjeros e internacionales 

Los Convenios que se suscriban con organismos extranjeros e internacionales, 
se rigen por los Convenios o acuerdos marcos suscritos y aprobados por el 
Gobierno del Perú, así como por tratados internacionales ratificados por el Perú 
que sean pertinentes y, supletoriamente por las normas del Código Civil. 

    
7.4. De la elaboración del Informe Técnico 

El Informe Técnico será elaborado por el órgano proponente, quien coordinará 
con los órganos de PERÚ COMPRAS, a efectos que lo asesoren respecto a los 
objetivos y metas institucionales, la disponibilidad presupuestal, las 
competencias y atribuciones previstas en el Reglamento de Organización y 
Funciones de PERÚ COMPRAS, las disposiciones legales vigentes aplicables 
al objeto del convenio, y otros aspectos que sean necesarios para la 
elaboración del citado informe, según corresponda.  
 
El informe técnico debe incluir de manera clara y precisa, los siguientes 
aspectos:  

 
a) Antecedentes referidos al Convenio.  
b) Fundamentación de la conveniencia o necesidad de suscribir el 

Convenio.  
c) Datos de las partes que suscribirán el Convenio, con sus generales de 

Ley.  
d) Objeto del Convenio. 
e) Obligaciones o compromisos de cada una de las partes.  
f) Plazo de vigencia del Convenio.  
g) Análisis Costo-Beneficio de la suscripción, modificación o renovación 

del Convenio. 
h) Opiniones técnicas adicionales, de corresponder. 
i) Vigencia.  

 
7.5. Estructura del Convenio 
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Los Convenios que suscriba PERÚ COMPRAS tendrán la siguiente estructura 
básica: 
 

a) Título o denominación del Convenio 
b) Parte introductoria 
c) Cláusulas: 
 
c1.  De las partes 
c2.  Base legal 
c3.  Objetivo 
c4.  De los compromisos de las partes 
c5.  Convenios Específicos 
c6.  Del financiamiento 
c7.  Coordinación interinstitucional 
c8.  Vigencia del convenio 
c9.  De las modificaciones 
c10. De la no exclusividad 
c11. De la reserva de información  
c12. Declaración de autonomía institucional 
c13. De la libre adhesión y separación 
c14. Buena fe entre las partes 
c15. Causales de resolución 
c16. Solución de controversias 
c17. Domicilio y comunicación entre las partes 
 
d) Parte final: 
 
d1. Número de ejemplares a ser suscrito por las partes 
d2. Lugar y fecha de suscripción del Convenio 
d3. Firma de los representantes de las partes intervinientes 

 
7.6. De la identidad y capacidad legal del representante 

En caso de entidades públicas deberá adjuntarse copia simple del documento 
que acredite su elección, designación o delegación del funcionario propuesto 
para la suscripción del Convenio, así como de su Documento Nacional de 
Identidad. 
 
En el caso de instituciones privadas u organismos internacionales deberá 
adjuntarse la documentación que acredite la identidad y capacidad legal del 
representante de la contraparte para suscribir Convenios con PERÚ 
COMPRAS, lo cual incluye copia simple del documento de identidad que 
corresponda, el Certificado de Vigencia de Poderes emitido por la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos, así como de sus Estatutos. 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

  
8.1 De la Formulación del proyecto de Convenio 

 
8.1.1 El procedimiento para la suscripción de un Convenio se podrá iniciar 

mediante:  
 

i) Recomendación emitida por la Alta Dirección de PERÚ COMPRAS. 
 
ii) Expresión de interés motivada por la necesidad de un órgano de 

PERÚ COMPRAS; y/o, 
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iii) Expresión de interés emitida por la contraparte, es decir, aquellas 
propuestas para la celebración de Convenios alcanzados por otras 
entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras u 
organismos internacionales. 

 
8.1.2 En los casos que la propuesta de suscripción del Convenio haya sido 

efectuado por la contraparte, el Informe Técnico será elaborado por el 
Órgano de PERÚ COMPRAS que ejecutará las obligaciones, con la 
asistencia de OCRE, quienes deberán adecuarse a los parámetros 
señalados en la presente Directiva.  

 
8.1.3 En el caso de suscripción de un Convenio Marco, no se requiere que 

los órganos de línea de PERU COMPRAS emitan opinión. 
 

8.1.4 Según corresponda, OCRE revisará el informe técnico con los 
documentos que lo sustenten y de considerarlo conveniente, elaborará 
el informe que sustente la conveniencia institucional de la suscripción 
del Convenio, adjuntado el proyecto del mismo, de acuerdo al modelo 
del Anexo N° 2, remitiendo los actuados a OPP. 
 

8.2 De la revisión del proyecto de Convenio 
 
8.2.1 OPP revisará y analizará el proyecto de Convenio, para lo cual realizará 

las coordinaciones necesarias con OCRE con la finalidad de emitir su 
informe y opinión favorable a la brevedad, según corresponda, luego de 
lo cual remitirá todo lo actuado a la Oficina de Asesoría Jurídica – OAJ, 
para su Informe respectivo. 
 

8.2.2 OAJ revisará y analizará el proyecto de Convenio, emitiendo la 
correspondiente opinión legal a la brevedad, y luego del visado 
respectivo, procederá a elevar el expediente a la Secretaría General. 
 

8.3 De la suscripción del Convenio 
 

8.3.1 Con el fin de oficializar la suscripción del proyecto de Convenio, la 
Secretaría General emitirá la conformidad sobre el expediente 
presentado y procederá a su visado; finalmente, elevará el expediente 
completo al Jefe de PERÚ COMPRAS para su respectiva suscripción. 
 

8.3.2 OCRE realizará las coordinaciones necesarias con la contraparte, a 
través del órgano que corresponda, a fin de suscribir el Convenio. 
 

8.3.3 Los órganos correspondientes de PERÚ COMPRAS deberán dar 
cumplimiento a los acuerdos adoptados en el Convenio, para lo cual se 
dispondrán las medidas pertinentes, a fin de asegurar el correcto 
desarrollo de las obligaciones establecidas en el Convenio. 

 
8.4 De la difusión, publicación, custodia y archivo del Convenio 

 
8.4.1 Una vez aprobado el Convenio, se deberá remitir un (01) ejemplar del 

mismo a la contraparte, quedando bajo custodia de OCRE el ejemplar 
correspondiente a PERÚ COMPRAS, así como sus antecedentes, 
debidamente foliados y ordenados. 
 

8.4.2 OCRE remitirá a la Oficina de Tecnologías de la Información el archivo 
digital del Convenio suscrito, que será publicado en el portal institucional 
de PERÚ COMPRAS, al día siguiente de su suscripción.  
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8.4.3 OCRE tendrá a su cargo las tareas de difusión del objeto y alcances del 

Convenio suscrito. 
  

8.4.4 OCRE deberá llevar un registro actualizado de los Convenios suscritos 
y del estado situacional de los mismos, así como un archivo digitalizado 
de éstos. 

 
8.5 De la ejecución, monitoreo y seguimiento del Convenio 

 
8.5.1 Según corresponda, el órgano proponente de PERÚ COMPRAS tendrá 

a su cargo la ejecución de las obligaciones y/o compromisos asumidos 
en el Convenio. 

 
8.5.2 OCRE será responsable de efectuar el monitoreo y seguimiento de la 

ejecución de los Convenios suscritos por PERÚ COMPRAS. 
 

8.5.3 El monitoreo consiste en el análisis y seguimiento periódico del 
cumplimiento de las obligaciones y/o compromisos asumidos en el 
Convenio, considerándose los plazos previstos y los recursos 
asignados, según corresponda, así como la fecha de su culminación. 

 
8.5.4 El órgano proponente debe informar a OCRE con treinta (30) días de 

anticipación al vencimiento del plazo de vigencia pactado, a fin de que 
proceda a evaluar la conveniencia o no de su renovación. Para dicho 
efecto, OCRE emitirá el informe que sustente la conveniencia o no de 
la renovación del Convenio, y efectuará las coordinaciones necesarias 
con la Secretaría General para la renovación oportuna del mismo. 

 
8.5.5 El órgano responsable de la ejecución del Convenio remitirá dentro de 

los primeros cinco (05) días calendario de cada mes y cuando sea 
necesario, a OCRE un informe sobre la ejecución del Convenio, el cual 
deberá incluir la siguiente información:   
i. Nombre completo: conforme al Convenio suscrito. 
ii. Fecha de inicio: Se debe consignar la fecha de inicio en que entró 

en vigencia el Convenio. 
iii. Fecha de vencimiento: Se debe consignar la fecha de vencimiento, 

tomando en cuenta el periodo de vigencia que figura en el Convenio.  
iv. Objetivos: Las actividades deberán ser mencionadas en orden 

cronológico, señalando en ellas todos los logros y actividades 
desarrolladas según fecha. 

v. Estado situacional: Se debe detallar el nivel de avance de la 
ejecución de las obligaciones y/o compromisos del Convenio. 

vi. Restricciones encontradas: Se debe identificar y detallar las 
restricciones encontradas que hayan impedido o atrasado el óptimo 
desarrollo de las actividades y las metas que se pretendían alcanzar.  

 
8.5.6 Una vez culminado el Convenio, el órgano responsable de la ejecución 

del Convenio remitirá a OCRE el informe en un plazo máximo de treinta 
(30) días calendario, para su cierre y liquidación respectiva. 

 
8.5.7 OCRE consolidará los informes sobre la ejecución de los Convenios y 

elaborará un informe sobre el estado situacional de los mismos, el cual 
será elevado a la Secretaría General durante los primeros quince (15) 
días calendario de cada mes, a fin que sea puesto en conocimiento de 
la Jefatura de PERÚ COMPRAS, para que se adopten las acciones 
pertinentes. 
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8.6 De la adenda 

La suscripción de la adenda procederá cuando exista la necesidad de modificar 
los términos y/o alcances de un Convenio, así como hacer más explícitas las 
obligaciones asumidas, ampliar su aplicación dentro de los compromisos 
acordados y/o postergar la ejecución de los mismos, entre otras modificaciones 
de similar naturaleza, según corresponda. Para su suscripción, se deberá seguir 
el mismo procedimiento establecido para la suscripción del Convenio. 

 
IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
9.1. Los Convenios deberán suscribirse y oficializarse antes de dar inicio a la 

ejecución de los compromisos pactados en ellos. 
 

9.2. La aprobación de la presente Directiva no afectará los Convenios o adendas 
vigentes, los cuales mantienen su plena validez y eficacia, pudiendo ser 
actualizados o modificados posteriormente conforme a lo dispuesto en la 
presente Directiva. 

 
9.3. Los proyectos de Convenio o adenda cuya formulación o suscripción estén en 

curso al momento de aprobarse la presente Directiva, se adecuarán a sus 
disposiciones. 
 

X. DISPOSICIÓN FINAL 
 
Única.- Para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva por parte 
de los funcionarios y/o servidores de PERU COMPRAS, se deberá tener presente lo 
dispuesto por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y 
demás normas conexas, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere 
lugar.  
 

XI. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

a) Adenda.- Documento que se suscribe por común acuerdo de las partes en adición 
a un Convenio primigenio para aclarar, completar o modificar sin alterar su 
objetivo. Para su suscripción se deberá seguir el mismo procedimiento 
establecido para los Convenios, según la presente Directiva.  

 
b) Cláusulas.- Son las disposiciones que en forma correlativa se enuncian en el 

Convenio o adenda. 
 
c) Convenio Marco.- Acuerdo que se suscribe con una o más personas jurídicas de 

derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que establece obligaciones 
de naturaleza genérica entre las partes intervinientes, con la posibilidad de 
desarrollar actividades de colaboración en diversas áreas de interés común, que 
puede o no requerir la suscripción de Convenios específicos posteriores y que en 
ningún caso irroga gastos a PERÚ COMPRAS. 

 
d) Convenio Específico.- Es el acuerdo que tiene como objetivo desarrollar, entre 

otros, programas, proyectos, actividades especiales de colaboración o los 
alcances de un Convenio Marco previamente suscrito; puede irrogar gastos a 
PERÚ COMPRAS y, a diferencia del Convenio Marco, no da posibilidad de 
desarrollar actividades adicionales a las previstas. 

 
e) Órgano proponente.- Es el órgano de línea, asesoramiento o apoyo de PERÚ 

COMPRAS que promueve y gestiona la suscripción de un Convenio, así como 
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ejecuta las obligaciones y/o compromisos, de conformidad con sus facultades y 
las disposiciones contenidas en la presente directiva.   

 
f) Representante legal.- Es aquella persona o personas que mediante poder o 

mandato legal cuentan con facultades para actuar en representación de 
cualquiera de las partes intervinientes. 

 
g) Vigencia de poder.- Es el documento emitido por las oficinas registrales, en el 

que se certifica la vigencia de la representación y poderes de los representantes 
legales de las personas jurídicas de derecho privado para suscribir un Convenio 
o adenda. 
 

XII. ANEXOS 
 
12.1 Anexo N° 1: Modelo de la Estructura de Informe Técnico. 
12.2 Anexo N° 2: Modelo de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional. 
12.3 Anexo N° 3: Modelo de Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional.  
12.4 Anexo N° 4: Diagrama de flujo de la formulación, suscripción y difusión de 

Convenios de Cooperación Interinstitucional. 
12.5 Anexo N° 5: Diagrama de Flujo del monitoreo y seguimiento de Convenios de 

Cooperación Interinstitucional. 
 
 
 

ANEXO N° 1 
 

MODELO DE LA ESTRUCTURA DE INFORME TÉCNICO 
 
Informe N° XXX-201X-PERÚ COMPRAS/ (incluir siglas del órgano) 
 
A:  
DE:  
ASUNTO: 
REFERENCIA: 
FECHA:  
 
Es grato dirigirme a usted, en atención al documento….………… con la finalidad de informar 
lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1………………………… 
1.2………………………… 
1.3………………………… 
(Se realizará una breve descripción de los hechos y documentos relevantes que motivan la 
suscripción del Convenio).  

 
II. ANALISIS  
2.1 ………………….  
2.2 …………………. 
2.3 …………………. 
2.4 ………………… 
Se debe considerar como mínimo, los siguientes aspectos: 
8.1.1.1. Antecedentes referidos al Convenio.  
8.1.1.2. Fundamentación de la conveniencia o necesidad de suscribir el Convenio.  
8.1.1.3. Datos de las partes que suscribirán el Convenio, con sus generales de Ley.  
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8.1.1.4. Objeto del Convenio. 
8.1.1.5. Obligaciones o compromisos de cada una de las partes.  
8.1.1.6. Plazo de vigencia del Convenio.  
8.1.1.7. Análisis Costo-Beneficio de la suscripción, modificación o renovación del 

Convenio. 
8.1.1.8. Opiniones técnicas adicionales, de corresponder. 
8.1.1.9. Vigencia. 

 
III. CONCLUSIONES 

  
3.1 ……………………. 
3.2 …………………… 
 
IV. RECOMENDACIONES  
 
4.1 ……………………….. 
4.2 ………………………. 
 
Atentamente, 

 
 
Nombres y Apellidos quien o quienes que suscriben el Informe 

(Cargo o Cargos) 
 
 

ANEXO N° 2 
MODELO DE CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE XXXXXXXXXX 
Y LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS   
 
Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que 
celebran de una parte, la CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS, con 
R.U.C. N° 20600927818, con domicilio en la Av. República de Panamá Nº 3629, distrito de 
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Jefe, señor 
xxxxxxxx, identificado con D.N.I. Nº xxxxxx, designado mediante Resolución Suprema Nº 
0xx-201x-EF, que en adelante se denominará PERÚ COMPRAS; y de la otra parte, 
XXXXXXXX, con R.U.C. Nº xxxxxxxx, con domicilio en xxxxxxxxxxxxx, debidamente 
representado por su xxxxxxxxxxxx, señor/a xxxxxxxxxxxx, identificado/a con D.N.I. Nº 
xxxxxxxxxxx, designado/a mediante xxxxxxxxxxxx, que en adelante se denominará XXXXXX; 
en los términos y condiciones siguientes:  
 
CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 
 
XXXXXXXX es (describir funciones de la Entidad solicitante, en el marco de sus objetivos 
institucionales). 
 
PERÚ COMPRAS es el organismo público ejecutor creado por el Decreto Legislativo Nº 1018, 
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público y 
constituye un pliego presupuestal que goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, 
económica y financiera. 
 
Su objetivo es optimizar los mecanismos de contratación pública, a través de sistemas y 
procedimientos eficientes, ágiles y transparentes, que permitan facilitar la articulación entre 
las entidades y proveedores, contribuyendo al bienestar de los ciudadanos.  
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Entre sus funciones se encuentra promover la generación de Acuerdos Marco (antes 
denominados Convenios Marco), administrar los Catálogos Electrónicos, realizar compras 
corporativas obligatorias, realizar compras corporativas facultativas que le sean encargadas, 
así como brindar la asesoría respectiva. De igual modo, realiza contrataciones por encargo, 
promueve la subasta inversa, elabora fichas técnicas y emite opinión en los procedimientos 
de homologación.  
 
Las competencias a cargo de PERÚ COMPRAS están señaladas en el citado Decreto 
Legislativo, y sus funciones se encuentran definidas y asignadas a los Órganos y Direcciones 
que lo integran, de acuerdo a lo establecido en su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 364-2015-EF.     
 
Cuando se haga referencia a las dos entidades en conjunto se les denominará LAS PARTES. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 

 
2.1 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
2.2 XXXXXXXXXX (detallar normativa aplicable a la Entidad solicitante) 
2.3 Decreto Legislativo Nº 1018, que crea la Central de Compras Públicas - PERÚ 

COMPRAS. 
2.4 Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
2.5 Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27806.   
2.6 Decreto Supremo Nº 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETIVO  
 
El presente Convenio Marco tiene por objetivo establecer lazos de cooperación para unir 
esfuerzos, capacidades, competencias y recursos para desarrollar acciones coordinadas y/o 
conjuntas con la finalidad de contribuir a optimizar las contrataciones de los bienes y servicios 
vinculados a XXXXXX, incluyendo aspectos de asesoramiento, capacitación, 
acompañamiento, entre otros, para una eficiente gestión de los recursos públicos, 
contribuyendo con ello al mejoramiento de xxxxxxxxxxxx (describir brevemente, 
considerando el marco de los objetivos institucionales de la Entidad solicitante). 
 
CLÁUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 
Son compromisos/obligaciones de LAS PARTES: 
 
a) Realizar acciones conjuntas para la identificación, gestión y/o ejecución de convenios 

específicos, programas y/o proyectos de desarrollo de interés común. 
 
b) Participar cuando corresponda y en la forma en que LAS PARTES acuerden, en el apoyo 

u organización de eventos, foros, seminarios, talleres y otros tendientes al cumplimiento 
del objetivo del presente Convenio Marco. 

 
c) Desarrollar gestiones conjuntas en los espacios de discusión y análisis sobre las 

orientaciones programáticas, enfoques, evaluación de logro de objetivos comunes y 
lecciones aprendidas. 

 
d) Compartir a solicitud, de manera prioritaria, información relacionada al ámbito de su 

competencia para fines del presente Convenio. 
 

e) Absolver consultas técnicas respecto al ámbito de su competencia.   
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CLÁUSULA QUINTA: CONVENIOS ESPECÍFICOS 
 
Para la consecución del objetivo del presente Convenio Marco, LAS PARTES podrán celebrar 
Convenios Específicos. 
Mediante los referidos Convenios Específicos se implementarán acciones enmarcadas en el 
objetivo del presente Convenio Marco. Dichos Convenios deberán considerar el objeto, 
condiciones, financiamiento, plazo y modo de ejecución, como mínimo.  
 
CLÁUSULA SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO 
 
El presente Convenio Marco no irrogará gastos a LAS PARTES  ni ningún tipo de compromiso 
financiero adicional a los ya asignados en sus respectivos presupuestos para el cumplimiento 
de las actividades que se programen en virtud del presente Convenio.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
El seguimiento de los compromisos y las coordinaciones entre LAS PARTES para la 
ejecución del presente Convenio, estará a cargo de: 
 
Por PERÚ COMPRAS: Secretaria General. 
Por XXXXXXX: ________________. 
LAS PARTES de considerarlo necesario, podrán designar a su representante alterno, lo que 
será comunicado de manera formal a la otra parte.  
 
Los Coordinadores de los Convenios Específicos que se suscriban tendrán a su cargo la 
canalización y gestión de la atención de los requerimientos y necesidades de LAS PARTES, 
así como la coordinación de la ejecución y monitoreo del cumplimento de los respectivos 
Convenios Específicos e informarán a los Coordinadores señalados en la presente Cláusula, 
lo referido al desarrollo de cada una de las actividades que se implementen. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA DEL CONVENIO  
 
El presente Convenio Marco tendrá un plazo de vigencia de tres (3) años, contados a partir 
de la fecha de suscripción, el mismo que podrá ser renovado de mutuo acuerdo. 
 
CLÁUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES 
 
Cualquier modificación o ampliación que LAS PARTES estimen conveniente efectuar en el 
presente Convenio Marco, se hará por medio de una Adenda bajo las mismas formalidades 
seguidas para la suscripción del presente documento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA NO EXCLUSIVIDAD 
 
Dada la naturaleza de Convenio, éste no impedirá a PERÚ COMPRAS, en ningún caso, a 
celebrar o ejecutar convenios similares con otras entidades públicas o privadas, sean 
nacionales o internacionales, orientados al cumplimiento de sus fines institucionales.   
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA RESERVA DE INFORMACIÓN 
 
LAS PARTES se comprometen a guardar reserva sobre la información o documentación que 
produzcan o tengan acceso como resultado de la ejecución del presente Convenio; salvo que 
ésta sea de dominio público, conforme a la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y demás normas conexas.      
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DECLARACIÓN DE AUTONOMÍA INSTITUCIONAL 
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LAS PARTES declaran su absoluto respeto a la autonomía institucional de cada una de las 
dos instituciones, así como la clara voluntad de llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios 
para el cumplimiento de los compromisos asumidos en virtud del presente Convenio Marco. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 
  
En cumplimiento de lo establecido por el numeral 77.3 del artículo 77 de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, LAS PARTES declaran expresamente que el 
presente Convenio es de libre adhesión y separación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: BUENA FE ENTRE LAS PARTES 
  
LAS PARTES declaran que en la elaboración del presente Convenio Marco no ha mediado 
dolo, error, coacción, ni vicio alguno que pudiera invalidarlo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: CAUSALES DE RESOLUCIÓN 
 
De considerarlo pertinente, cualquiera de LAS PARTES podrá dar por resuelto el presente 
Convenio Marco, por las siguientes causales: 
 
- Por imposibilidad absoluta de desarrollar los compromisos del presente Convenio Marco. 
- El incumplimiento de alguno de los compromisos asumidos en el presente Convenio Marco 

será causal de resolución del mismo, para cuyo efecto será suficiente la remisión de una 
carta con quince (15) días calendarios de anticipación, cursada a los domicilios señalados 
en la parte introductoria del presente Convenio Marco. 

- Cualquiera de LAS PARTES podrá resolver el presente Convenio Marco, sin que medie 
causal de resolución alguna, siendo suficiente para ello la remisión de una carta cursada 
con quince (15) días calendarios de anticipación, a los domicilios señalados en la parte 
introductoria del presente Convenio Marco. 

- De común acuerdo de LAS PARTES, lo cual debe constar en un acta; la resolución surtirá 
efecto a los quince (15) días calendarios siguientes a la adopción del acuerdo de 
resolución del Convenio Marco. 

- LAS PARTES acuerdan expresamente que la resolución del presente Convenio Marco no 
afectará el cumplimiento de los compromisos pendientes a la fecha de resolución, los 
cuales deberán llevarse a cabo hasta su culminación. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
LAS PARTES acuerdan expresamente que, en caso de surgir discrepancias, éstas serán 
solucionadas siguiendo las reglas de la buena fe y común intención, comprometiéndose a 
brindar sus mejores esfuerzos en lograr una solución armoniosa, teniendo en cuenta los 
principios que inspiran el presente Convenio Marco.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: DOMICILIO Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 
Toda comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES, se efectuará por escrito y se 
entenderá válidamente realizada en los domicilios legales consignados en la parte 
introductoria del presente Convenio Marco. Cualquier cambio domiciliario que pudiera ocurrir 
deberá ser comunicado a la otra parte, por escrito, con un plazo no menor de diez (10) días 
de producido el cambio, caso contrario se tendrán como válidos los domicilios señalados en 
la introducción del presente documento. 
 
Estando LAS PARTES celebrantes de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del 
presente Convenio Marco, lo suscriben en dos (2) ejemplares originales, igualmente válidos, 
en la ciudad de Lima, a los…… días del mes de…………… del año 2016. 
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ANEXO N° 3 
MODELO DE CONVENIO ESPECÍFICO 

 
CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS Y XXXXXXXXX PARA 
EL/LA……………………….... 
 
Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional 
para el/la ……………………………………….., que celebran de una parte la CENTRAL DE 
COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS, con R.U.C. N° 20600927818 y domicilio real en 
la Av. República de Panamá N° 3629, distrito de San Isidro, provincia y departamento de 
Lima, debidamente representada por el/la Jefe/a de PERÚ COMPRAS, señor/a................, 
identificado/a con D.N.I. N°.............., designado/a mediante la Resolución Suprema N°….....-
201x-EF, a quien en adelante se le denominará “PERÚ COMPRAS”; y, de la otra 
parte,……………………............, con R.U.C. N° ..................... y domicilio en ………………….., 
distrito de ..............., provincia de ............., departamento de .............., debidamente 
representado/a por el/la señor/a identificado/a con D.N.I. N°…..............y poder (de ser el caso) 
inscrito en el Asiento N°......... de la Partida Registral N°................., a quien en adelante se le 
denominará “XXXXXXXXX”, en los términos y condiciones siguientes:  
 
CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES  
 
1.1 Xxxxxx es (señalar las actividades que realiza la contraparte, principalmente aquellas 

relacionadas con el objeto del Convenio). 
 

1.2 PERÚ COMPRAS es el Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía 
y Finanzas, que goza de personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, 
funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre otras, 
la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se establezca 
en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras Corporativas facultativas 
que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las adquisiciones que le 
encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente, 
promover y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco 
para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos 
correspondientes, y promover la Subasta Inversa, conforme a lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo N° 1018.     

 
Cuando se haga referencia a las dos entidades en conjunto se les denominará LAS PARTES. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES 
 
2.1 Mediante Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional celebrado entre 

XXXXXX y la Central de Compras Públicas - Perú Compras de fecha 
……………………., LAS PARTES acordaron como objetivo unir esfuerzos, 
capacidades, competencias y recursos para desarrollar acciones coordinadas y/o 
conjuntas con la finalidad de contribuir a mejorar las contrataciones de los bienes y 
servicios vinculados a ………………………………….., incluyendo aspectos de 
asesoramiento, capacitación, colaboración, entre otros. 

 
….…………………………..……………………. 
XXXXXXXXXXXXX 
(cargo) 
(Entidad solicitante) 

            
………………………………………………….. 
Roberto Carlos REYNOSO 
PEÑAHERRERA 
Jefe de la Central de Compras Públicas 
PERÚ COMPRAS 
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Asimismo, LAS PARTES se comprometieron a realizar acciones conjuntas para la 
identificación, gestión y ejecución de convenios específicos, programas y proyectos de 
desarrollo de interés común. 

2.2 Mediante  Oficio N° xx-2016-XXX de fecha xx de xxxx de 201X, XXXXX expresa su 
interés de suscribir un convenio específico para la realización de 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
CLÁUSULA TERCERA: MARCO NORMATIVO DEL CONVENIO  
 
3.1 …………………………………. 
3.2 ………………………………… 
(Señalar la normatividad vigente que tiene relación directa con el Convenio) 
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL OBJETO DEL CONVENIO  
 
El presente Convenio tiene por Objeto…. 
(Señalar con precisión cual es el objeto u objetivos del Convenio) 
 
CLÁUSULA QUINTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
5.1 Para efectos del presente Convenio, PERÚ COMPRAS se compromete a:  
 
a)  
b)  
c) 
d) 
 
5.2. Por su parte XXXXXXXX se compromete a: 
  
a)  
b)  
c) 
d) 
 
CLÁUSULASEXTA: VIGENCIA 
 
El presente Convenio entrará en vigencia a partir del día siguiente de su suscripción y 
culminará dentro de los......... (...)........siguientes de realizada la………(señalar el objeto del 
Convenio). 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LOS COORDINADORES  
 
Para la implementación y adecuada ejecución del presente Convenio, LAS PARTES 
designan como sus coordinadores a:  
 
Por PERÚ COMPRAS: Director/a o Jefe/a de ………………………..  
Por XXXXXX: ……………...  
 
Los/las citados/as directivos/as o jefes/as tendrán a su cargo la canalización y gestión de la 
atención de los requerimientos y necesidades de LAS PARTES, así como la coordinación de 
la ejecución y monitoreo del cumplimento del presente Convenio e informarán a los 
Coordinadores del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional de PERÚ COMPRAS y 
XXXXXXX, respectivamente, suscrito el……….de………de 201x, lo referido al desarrollo de 
cada una de las actividades que se implementen. 
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CLÁUSULA OCTAVA: NATURALEZA DEL CONVENIO  
 
LAS PARTES convienen en precisar que, tratándose de un Convenio Específico de 
Cooperación, el mismo no supone ni implica transferencia de recursos económicos ni pago 
de contraprestación alguna, entre ambas instituciones. 
 
CLÁUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES 
 
Cualquier modificación de los términos y del texto del presente Convenio, se efectuará previo 
acuerdo y a solicitud de una de las partes. La modificación se realizará mediante adenda que 
contenga las cláusulas adicionales debidamente aceptadas y suscritas por LAS PARTES. 
Todo lo que no estuviera previsto en este Convenio, así como la interpretación, de alguna de 
las estipulaciones que contiene, también se establecerá mediante adenda. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: COMUNICACIONES Y DOMICILIOS DE LAS PARTES  
 
Todas las comunicaciones que LAS PARTES se cursen, en la ejecución del presente 
Convenio, se entenderán realizadas en los domicilios indicados en la parte introductoria del 
presente documento. Toda variación del domicilio sólo tendrá efecto después de comunicada 
por escrito a la otra parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Todas las controversias o diferencias que pudieren suscitarse entre LAS PARTES respecto 
de la correcta interpretación o ejecución de los términos de este Convenio, o alguna de sus 
cláusulas, incluidas las de su existencia, nulidad, invalidez o terminación o cualquier aspecto 
adicional no previsto serán resueltas de mutuo acuerdo, según las reglas de la buena fe y de 
su común intención.  
 
En defecto del mecanismo de solución previsto en el párrafo anterior, LAS PARTES 
convienen que cualquier controversia será resuelta por los jueces y tribunales de Lima.  
 
LAS PARTES suscriben el presente Convenio en señal de conformidad en dos (2) ejemplares 
de igual valor, a los días………… (…) del mes de…………….del año 201.... 
 
 
Por PERÚ COMPRAS            Por XXXXXXX 
(Nombres y apellidos)      (Nombres y apellidos) 

(Cargo)                 (Cargo) 
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ANEXO N° 4 
Diagrama de flujo de la formulación, suscripción y difusión de Convenios de 

Cooperación Interinstitucional 
 
 

 
 

ANEXO N° 5 
Diagrama de Flujo del monitoreo y seguimiento de Convenios de Cooperación 

Interinstitucional 

 
Resolución Jefatural N° 082-2016-PERÚ COMPRAS 

 
Lima, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTOS:  
 
El Informe N° 001-2016-PERÚ COMPRAS/SG-BPM del Responsable del Libro de 
Reclamaciones, el Informe Nº 60-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 123-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS es el Organismo Público Ejecutor, 
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de personería jurídica de derecho 
público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene 
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como funciones, entre otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo 
a lo que se establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras 
Corporativas facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las 
adquisiciones que le encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio 
correspondiente, promover y conducir los procesos de selección para la generación de 
Convenios Marco para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos 
correspondientes, y promover la Subasta Inversa, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1018;   

 
Que, el literal a) del numeral 2.4 de la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública, aprobada por el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, establece como principio 
orientador de la gestión pública la orientación al ciudadano, por la cual la razón de ser de la 
gestión pública es servir a los ciudadanos. Ello significa que el Estado y sus entidades deben 
definir sus prioridades e intervenciones a partir de las necesidades ciudadanas y en función 
de ello, establecer las funciones y los procesos de gestión que permitan responder más y 
mejor a esas necesidades con los recursos y capacidades disponibles en cada momento 
presente. Ello implica invertir el orden de razonamiento habitual en la gestión pública en el 
Perú: de un enfoque de oferta, supeditado a la racionalidad del Estado, sus organizaciones y 
servidores, a un enfoque de demanda, que parte de las necesidades y preferencias 
ciudadanas y busca agregar valor público en todas las intervenciones estatales; 

 
Que, el artículo 158 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece el procedimiento general para la atención de las quejas por defectos de tramitación 
en las Entidades de la Administración Pública, disponiendo que en cualquier momento, los 
administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los 
que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento 
de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la 
resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva;  

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 042-2011-PCM, se establece la obligación de las 
Entidades del Sector Público de contar con un Libro de Reclamaciones físico o virtual, ubicado 
en un lugar visible y de fácil acceso, en el cual, los usuarios podrán formular sus reclamos, 
debiendo consignar además información relativa a su identidad y aquella otra información 
necesaria a efectos de dar respuesta al reclamo formulado;  

 
Que, mediante el Informe N° 001-2016-PERU COMPRAS/SG-BPM, el Responsable del Libro 
de Reclamaciones sustenta y propone aprobar una Directiva que regule el procedimiento para 
la atención de quejas y reclamaciones presentados por los administrados y usuarios de PERÚ 
COMPRAS, precisando que el proyecto de Directiva cumple con los alcances pertinentes 
vinculados a la tramitación de reclamos y quejas, en el marco de las disposiciones de la Ley 
N° 27444, el Decreto Supremo N° 042-2011-PCM y la Directiva N° 002-2016-PERÚ 
COMPRAS denominada “Normas para la formulación, modificación, y aprobación de las 
Directivas que se emitan en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, aprobada 
por la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, recomendando 
su revisión y posterior aprobación; 

 
Que, a través del Informe N° 60-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto concluye que el proyecto de Directiva, propuesto por el Responsable del Libro 
de Reclamaciones de la Entidad, ha sido formulado considerando lo establecido en la 
Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría General 
N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 
009-2016-PERÚ COMPRAS/SG, así como en la normativa aplicable respecto a la 
Modernización de la Gestión Pública y Control Interno, emitiendo opinión favorable sobre el 
citado proyecto para su aprobación; 

 
Que, a través del Informe N° 123-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica opina que el proyecto de Directiva denominada “Procedimientos para la atención de 
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Quejas y Reclamos presentados por los administrados y usuarios de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS”, propuesto para su aprobación, se encuentra dentro del marco 
legal vigente; 

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas resulta procedente aprobar la Directiva 
que establezca las normas y procedimientos que permitan regular la recepción, derivación, 
seguimiento y atención de las quejas y reclamos que presenten los administrados y/o usuarios 
de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, sobre defectos de tramitación, e 
insatisfacción o disconformidad respecto de un servicio brindado por la Entidad;  

 
Con el visto bueno de la Secretaría General, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 27444; el 
Decreto Supremo N° 042-2011-PCM; la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada 
por la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por 
la Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG; y, en uso de la 
atribución conferida por el artículo 7 y el literal d) del artículo 8 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 011-2016-PERÚ COMPRAS denominada 
“Procedimientos para la atención de Quejas y Reclamos presentados por los administrados y 
usuarios de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, la misma que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Secretaría General de PERÚ COMPRAS la supervisión 
del cumplimiento de la Directiva aprobada por el artículo 1° de la presente Resolución, así 
como difundirla en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
 
Artículo Tercero.- Disponer que la Directiva N° 011-2016-PERÚ COMPRAS entrará en 
vigencia al día siguiente de su aprobación.   

 
Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 
publicación de la presente Resolución y de la Directiva aprobada por la misma, en el Portal 
Institucional (www.perucompras.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
ROBERTO CARLOS REYNOSO PEÑAHERRERA 

Jefe de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 
 
 
 

Directiva N° 011-2016-PERÚ COMPRAS 
“PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS PRESENTADOS 
POR LOS ADMINISTRADOS Y USUARIOS DE LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS 

- PERÚ COMPRAS” 
 
I. OBJETIVO 

Establecer normas y procedimientos que permitan regular la recepción, derivación, 
seguimiento y atención de las quejas y reclamos que presenten los administrados y/o  
usuarios ante la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, sobre defectos de 

http://www.perucompras.gob.pe/
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tramitación, e insatisfacción o disconformidad respecto de un servicio brindado por parte 
de la Entidad. 
 

II. FINALIDAD 
Uniformizar los criterios para la eficiente y oportuna atención y solución de las quejas por 
defecto de tramitación, y reclamos por insatisfacción o disconformidad respecto de un 
servicio brindado por la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, presentados 
por los administrados o usuarios. 
 

III. BASE LEGAL 
 

3.1 Ley N° 27444 , Ley del Procedimiento Administrativo General 
3.2 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y sus 

modificatorias. 
3.3 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. 
3.4 Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo. 
3.5 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
3.6 Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas - PERÚ 

COMPRAS.  
3.7 Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco 

de Modernización de la Gestión del Estado. 
3.8 Decreto Supremo N° 042-2011-PCM, que establece la Obligación de las 

Entidades del Sector Público de contar con un Libro de Reclamaciones, y 
modificatorias. 

3.9 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública. 

3.10 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

3.11 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba Normas de Control 
Interno. 

3.12 Resolución de Contraloría N° 367-2015-CG, que aprueba la Directiva N° 018-
2015-CG-PROCAL, “Verificación del cumplimiento de la obligación de las 
entidades de contar con un Libro de Reclamaciones”. 
 

IV. AMBITO DE LA APLICACIÓN  
 
La presente Directiva será de obligatorio cumplimiento por los órganos y servidores de 
la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, que participen en la atención de las 
quejas y reclamos presentados por los administrados y/o usuarios. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
La presente Directiva es aprobada por la Jefatura de PERÚ COMPRAS, su vigencia será 
permanente y su actualización se realizará a propuesta de la Secretaría General. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que formen parte de las normas 
legales vigentes, se establecen las siguientes responsabilidades: 
 

6.1 Responsabilidades de los funcionarios y servidores de PERÚ COMPRAS: 
Los funcionarios y servidores de PERÚ COMPRAS, que intervienen en la atención 
de las quejas y reclamos presentados por los administrados y/o usuarios respecto 
de los servicios que brinda la Entidad, serán responsables del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la presente Directiva. 
 

6.2 Responsabilidades del Responsable del Libro de Reclamaciones  
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 Verificar las quejas y reclamos registrados en el Portal Institucional y en el Libro 
de Reclamaciones físico. 

 Derivar las quejas al superior jerárquico del servidor quejado, así como los 
reclamos al órgano involucrado, a través del Sistema de Trámite Documentado - 
STD. 

 Revisar las respuestas a los reclamos elaboradas por los órganos involucrados 
en su atención.  

 Devolver al órgano involucrado la respuesta formulada para su subsanación, 
cuando corresponda. 

 Derivar la respuesta a los reclamos presentados por los usuarios a Mesa de 
Partes para su respectiva atención.  

 Reiterar al órgano involucrado sobre la atención del reclamo en cumplimiento de 
los plazos establecidos, cuando corresponda. 

 Informar a su superior jerárquico del retraso en la elaboración de la respuesta del 
reclamo por más de quince (15) días hábiles por el órgano involucrado. 

 Remitir a través de Mesa de Partes la respuesta al usuario para la atención de 
su reclamo en el plazo establecido.  

 Remitir la respuesta del reclamo realizado virtualmente, a través de correo 
electrónico y registrarla en el STD. 

 Efectuar el seguimiento de la atención oportuna de las quejas y reclamos 
presentados por los administrados y/o usuarios. 

 Llevar el registro de las quejas y el registro de reclamos del Libro de 
Reclamaciones. 

 Elaborar una base de datos digital de las quejas y reclamos. 
 Coordinar con la Oficina de Tecnologías de la Información el desarrollo y mejora 

continua del link de Quejas y Reclamos del Portal Institucional de PERÚ 
COMPRAS. 

 Informar al Órgano de Control Institucional - OCI sobre la atención de los 
reclamos presentados a través del Libro de Reclamaciones de manera física o 
virtual.  

 Remitir a la Secretaría General copia de la información brindada al OCI. 
 

6.3 Responsabilidades de la Mesa de Partes 
 
 Entregar los formatos o formularios de quejas y reclamos a los administrados o 

usuarios.  
 Recibir la queja o el reclamo, verificando los requisitos establecidos para la 

recepción de los mismos.  
 Remitir las quejas y reclamos al responsable del Libro de Reclamaciones de 

PERÚ COMPRAS, a través del STD. 
 Gestionar la remisión o notificación de la respuesta del reclamo o queja al 

administrado y/o usuario.  
 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 
 

7.1 De la naturaleza de la queja y del reclamo 
Las quejas y reclamos que se presenten ante PERÚ COMPRAS, no se 
considerarán como recursos administrativos. Su atención no será impugnable ni 
paralizará los plazos de los procedimientos en curso. 
 

7.2 Del plazo para la atención de quejas y reclamos 
Las quejas que reciban los servidores quejados, deberán ser informadas, resueltas 
y atendidas en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. 
 
Los reclamos de los usuarios deberán ser atendidos en un plazo máximo de treinta 
(30) días hábiles. 
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7.3 De la gratuidad de quejas y reclamos 
El trámite de las quejas y reclamos que se formulen contra los órganos y servidores 
de PERÚ COMPRAS, serán gratuitos. 
 

7.4 De las Características del Libro de Reclamaciones 
 
7.4.1 Los Formularios para la presentación de Quejas por Defecto de 

Tramitación estarán ubicados en la Mesa de Partes de PERÚ 
COMPRAS.  

7.4.2 El Libro de Reclamaciones como documento físico estará ubicado en 
la Mesa de Partes de PERÚ COMPRAS y contará con Hojas de 
Reclamaciones desglosables y autocopiativas, debidamente 
numeradas.  

7.4.3 El Libro de Reclamaciones como documento virtual, estará ubicado en 
el Portal Web y generará un reporte por cada queja y reclamo, 
recibiendo el administrado y/o usuario una constancia de la 
presentación de su queja y reclamo en su correo electrónico. 
 

7.5 Del registro de quejas y reclamos 
La Mesa de Partes de PERÚ COMPRAS deberá llevar el registro de las quejas y 
el registro de reclamos del Libro de Reclamaciones, que presenten los 
administrados y/o usuarios, para lo cual elaborará una base de datos digital que 
contenga como mínimo la información referida al asunto materia de queja o 
reclamo, órgano o servidor involucrado, fecha de ingreso, atención y respuesta, y 
generales de ley del administrado y/o usuario.  
 

7.6 De la derivación de quejas y reclamos registrados 
El responsable del Libro de Reclamaciones deberá verificar diariamente las quejas 
y reclamos que los administrados y/o usuarios hayan registrado en el link del Portal 
Institucional “Quejas y Reclamos”, y en el Libro de Reclamaciones de manera 
física, a fin de derivarlas en forma inmediata al superior jerárquico del órgano o 
servidor, así como al órgano involucrado, según corresponda, a través del Sistema 
de Trámite Documentado - STD, para su respectiva atención. 
 

7.7 Del registro de resoluciones de quejas atendidas 
Los órganos que hayan resuelto las quejas y atendido los reclamos presentados, 
llevarán el registro y control de los pronunciamientos emitidos. Al día siguiente hábil 
de recibido el cargo de notificación del pronunciamiento emitido, estos órganos 
deberán comunicar a Mesa de Partes de PERÚ COMPRAS, a través de un correo 
electrónico, el número de documento de respuesta y la fecha de notificación, para 
el registro correspondiente al que se hace referencia en el numeral 7.5 de la 
Directiva; sin perjuicio de comunicar al encargado del Libro de Reclamaciones. 
 

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
8.1 De la presentación  

El administrado y/o usuario podrá presentar su queja o reclamo a través de las 
siguientes modalidades: 
 
8.1.1. Presencial: Apersonándose a la Mesa de Partes de PERÚ COMPRAS, en 

la cual podrá solicitar: 

a. Quejas: Formulario para la presentación de Quejas por Defecto de 
Tramitación, ubicado la Mesa de Partes de PERÚ COMPRAS. 
(FORMATO 1) 
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b. Reclamos: Formato de Hoja de Reclamación Física del Libro de 
Reclamaciones, ubicado en la Mesa de Partes de PERÚ COMPRAS. 
(FORMATO 2) 
 

8.1.2. Virtual: La presentación virtual se efectuará a través del Formulario 
Electrónico, al que se podrá acceder a través del Portal Institucional de 
PERÚ COMPRAS. 

La presentación de quejas o reclamos en forma presencial deberá ser realizada en 
el horario de atención de Mesa de Partes; en caso sea realizada en forma virtual y 
mediante Formulario Electrónico fuera de horario o en día inhábil se considerará 
presentada a partir del primer día hábil siguiente. 
 

8.2 Del registro y derivación 
 

8.2.1 PERÚ COMPRAS recibirá la queja o el reclamo que haya sido presentado 
en forma física, a través de la Mesa de Partes, y si se formulara queja o 
reclamo de forma virtual o mediante el Portal Institucional.  
 

8.2.2 Si el reclamo es presentado en la Mesa de Partes de PERÚ COMPRAS, 
deberá remitirse en el mismo día a través del STD, al responsable del Libro 
de Reclamaciones de PERÚ COMPRAS, quien lo derivará al órgano 
involucrado en el día, citándose la disconformidad respecto del servicio 
prestado, para que este último elabore la respuesta correspondiente. 
 

8.2.3 De tratarse de una Queja, la Mesa de Partes de PERÚ COMPRAS remitirá 
el mismo día de recibido al Responsable del Libro de Reclamaciones quien 
tomará conocimiento y derivará en el día, al superior jerárquico del quejado 
que tramita el procedimiento. 
 

8.3 De la elaboración de la respuesta 
 

8.3.1 De la queja: 
 
8.3.1.1 El superior jerárquico del servidor quejado tomará conocimiento de 

la queja que deberá consignar el deber infringido y la norma que lo 
exige, y la derivará en el mismo día al quejado responsable de 
tramitar el procedimiento, para que elabore su informe de descargo 
en un plazo máximo de un (01) día hábil. 

 
8.3.1.2 El quejado, elaborará informe de descargo y lo presentará ante el 

superior jerárquico, en el plazo indicado en el numeral precedente. 
 

8.3.1.3 El superior jerárquico se pronunciará sobre la queja dentro de los 
tres (03) días hábiles siguientes de ingresada la misma, de 
conformidad con lo señalado en el numeral 158.2 del artículo 158 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
8.3.1.4 Una vez que el superior jerárquico emita el pronunciamiento que 

resuelve la queja en el plazo previsto en el numeral precedente, se 
procederá a su notificación, gestionando la misma a través de Mesa 
de Partes.  

 
8.3.1.5 Si el pronunciamiento que resuelve la queja fuera favorable al 

administrado, el superior jerárquico remitirá copia del mismo a la 
Secretaría Técnica que brinda apoyo a las autoridades del 
procedimiento administrativo disciplinario en PERÚ COMPRAS, 
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indicando la presunta falta que se hubiera cometido, conforme a la 
normatividad sobre la materia.  

 
8.3.2 Del reclamo: 

 
8.3.2.1 El órgano involucrado elaborará la respuesta, debiendo indicar 

además las medidas a adoptarse para evitar acontecimientos 
similares en el futuro, luego de lo cual, la remitirá al Responsable 
del Libro de Reclamaciones para su revisión. 
 

8.3.2.2 De estar conforme, el Responsable del Libro de Reclamaciones 
derivará la respuesta a la Mesa de Partes para que gestione su 
notificación; caso contrario, la devolverá al órgano encargado de 
elaborar la respuesta para su respectiva subsanación. 

 
8.3.2.3 La derivación de la respuesta del órgano involucrado al 

Responsable del Libro de Reclamaciones, no podrá exceder de 
quince (15) días hábiles contados desde la presentación del 
reclamo. 

 
8.3.2.4 De no recibir la respuesta dentro del plazo establecido, el 

Responsable del Libro de Reclamaciones, reiterará por escrito al 
órgano involucrado, la atención del reclamo, informando el hecho a 
su superior jerárquico para que adopte las acciones correctivas, y 
medidas disciplinarias, de corresponder. 

 
8.3.2.5 La respuesta será remitida por el Responsable del Libro de 

Reclamaciones, en el plazo no mayor a treinta (30) días hábiles, a 
través de la Mesa de Partes de PERÚ COMPRAS.  

 
8.3.2.6 En el caso del reclamo a través del Portal Web, la respuesta será 

remitida por el Responsable del Libro de Reclamaciones a través 
de correo electrónico y registrada en el STD. 
 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
 
9.1 La Oficina de Tecnologías de la Información de PERÚ COMPRAS, en coordinación 

con el Responsable del Libro de Reclamaciones, desarrollará en el Portal 
Institucional, las mejoras en el link de Quejas y Reclamos, mediante el cual los 
administrados y/o usuarios podrán interponer electrónicamente las quejas o 
reclamos para su respectiva atención. 
 

9.2 El Responsable del Libro de Reclamaciones de PERÚ COMPRAS semestralmente 
deberá informar al Órgano de Control Institucional sobre la atención de los 
reclamos presentados por los administrados y/o usuarios a través del Libro de 
Reclamaciones de manera física o virtual, remitiendo copia de la citada información 
a la Secretaría General. 

X. DISPOSICIÓN FINAL 
 
Única.- Para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva por parte de 
los funcionarios y servidores de PERÚ COMPRAS, se deberá tener presente lo dispuesto 
por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y demás normas 
conexas, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.  
 

XI. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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a) QUEJA: Toda manifestación de disconformidad efectuada por el administrado y/o 
usuario sobre defectos de tramitación, especialmente los que supongan 
paralización, infracción de los plazos legalmente establecidos, incumplimiento de los 
deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la 
resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva. 
 

b) RECLAMO: Expresión de insatisfacción o disconformidad del administrado y/o 
usuario respecto de un servicio de atención brindado por PERÚ COMPRAS; 
diferente a la Queja por Defecto de Tramitación, contemplada en la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 

XII. ANEXOS 
 
12.1 Anexo N° 1: Formulario para la presentación de Quejas por Defecto de 

Tramitación. 
12.2 Anexo N° 2: Formato de la Hoja de Reclamación del Libro de Reclamaciones.  
12.3 Anexo N° 3: Diagrama de flujo para la atención de reclamos y quejas.  

 
 

ANEXO N° 1 

  

Central de 
Compras 
Públicas - 
PERÚ 
COMPRAS 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE 
QUEJA POR DEFECTO DE TRAMITACIÓN 

N° DE REGISTRO: 

        
I. DATOS DEL USUARIO 
APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

D.N.I./LM./C.E./OTRO 

DOMICILIO 
AV/CALLE/JR/PSJ: N°/DPTO/INT: DISTRITO: URBANIZACION: 

PROVINCIA DEPARTAMENTO CORREO 
ELECTRÓNICO(*) 

TELÉFONO 

        
II. INDICACIÓN DE LA QUEJA PRESENTADA 

  
REFERENCIA SOBRE EL EXPEDIENTE QUE MOTIVA LA QUEJA (NÚMERO O CÓDIGO 
DEL DOCUMENTO) 
SÍRVASE DETALLAR LA QUEJA 

  
  
  
  
  
  
  
  

        

  

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN 
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FIRMA 
        

OBSERVACIONES       
                
                
                

 
* Consignar correo electrónico si desea ser notificado virtualmente. 
 

 
 

ANEXO N° 2 
Formato de la Hoja de Reclamación del Libro de Reclamaciones 

 
LIBRO DE RECLAMACIONES 

CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS 
Av. República de Panamá No. 3629,  San Isidro, Lima 

Fecha Hoja de Reclamación 
(Día) (Mes) (Año)   
1. Identificación del Usuario 
Nombre   
Domicilio  (especificar 
Av./Calle/Jr./Mz y Dep / Urb.)           

  
DNI/CE: Teléfono: E-mail: 
2. Identificación de la atención brindada 
Descripción:             

          

          

          

          

          

          

          

          Firma del Usuario   
3. Acciones adoptadas por PERÚ COMPRAS 
Detalle:         
          
          
          
          
          
         
          
          
          
                
¿Desea ser notificado a través de su correo electrónico? (SI) (NO)   
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Anexo N° 3 
Diagrama de flujo para la atención de reclamos y quejas 
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Resolución Jefatural N°   095 - 2016 - PERÚ COMPRAS 
 
              Lima, 29 de diciembre de 2016 
   
         VISTOS:  
 

El Informe N° 004-2016-PERÚ COMPRAS/SG-AC de la Fedataria de PERÚ 
COMPRAS, el Informe N° 83-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, y el Informe Nº 159-2016-PERU COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; 
  

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS es el Organismo Público 
Ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de personería jurídica de 
derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y 
tiene como funciones, entre otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de 
acuerdo a lo que se establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras 
Corporativas facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las 
adquisiciones que le encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio 
correspondiente, promover y conducir los procesos de selección para la generación de 
Convenios Marco para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos 
correspondientes, y promover la Subasta Inversa, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1018; 

 
Que, el literal a) del numeral 2.4 de la Política Nacional de Modernización de la Gestión 

Pública, aprobada por el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, establece como principio de 
la gestión pública la orientación al ciudadano, por la cual la razón de ser de la gestión pública 
es servir a los ciudadanos. Ello significa que el Estado y sus entidades deben definir sus 
prioridades e intervenciones a partir de las necesidades ciudadanas y en función de ello, 
establecer las funciones y los procesos de gestión que permitan responder más y mejor a 
esas necesidades con los recursos y capacidades disponibles en cada momento presente. 
Ello implica invertir el orden de razonamiento habitual en la gestión pública en el Perú: de un 
enfoque de oferta, supeditado a la racionalidad del Estado, sus organizaciones y servidores, 
a un enfoque de demanda, que parte de las necesidades y preferencias ciudadanas y busca 
agregar valor público en todas las intervenciones estatales; 

 
Que, el numeral 43.3 del artículo 43 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, en adelante la “Ley”, dispone que la copia del documento privado 
cuya autenticidad ha sido certificada por el fedatario, tiene validez y eficacia plena, 
exclusivamente en el ámbito de actividad de la entidad que la autentica; 

 
Que, el inciso 1 del artículo 127 de la Ley, dispone que cada entidad designa fedatarios 

institucionales adscritos a sus unidades de recepción documental, en número proporcional a 
sus necesidades de atención, quienes, sin exclusión de sus labores ordinarias, brindan 
gratuitamente sus servicios a los administrados; 

 
Que, asimismo, los incisos 2, 3 y 4 del artículo 127 de la citada Ley, establecen de 

forma genérica las funciones del fedatario de las entidades, las mismas que se ejercen de 
manera personalísima; 

 
Que, asimismo, la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley establece que para efectos 

de lo dispuesto en el artículo 127 de la misma, cada entidad podrá elaborar un reglamento 
interno en el cual se establecerá los requisitos, atribuciones y demás normas relacionadas 
con el desempeño de las funciones de fedatario; 
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Que, mediante el Informe N° 004-2016-PERÚ COMPRAS/SG-AC, la Fedataria de PERÚ 
COMPRAS, designada mediante la Resolución Jefatural N° 038-2016-PERÚ COMPRAS, 
sustenta y propone aprobar una Directiva que regule el régimen de fedatarios de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, en la cual se precise las funciones, obligaciones y 
responsabilidades del fedatario institucional, así como el procedimiento y los diferentes tipos de 
autenticaciones que se requieran en la Entidad; recomendando su revisión y posterior 
aprobación; 

 
Que, a través del Informe N° 83-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para continuar con el trámite de aprobación 
de la Directiva que regule el régimen de fedatarios de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS, precisando que la misma ha sido formulada considerando los aspectos establecidos 
en la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para la formulación, 
modificación y aprobación de las directivas que se emitan en la Central de Compras Públicas – 
PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG, así como en la normativa aplicable respecto a la Modernización de la Gestión 
Pública y las Normas de Control Interno; recomendando su aprobación; 

 
Que, mediante el Informe N° 159-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que el proyecto de Directiva denominada “Régimen de Fedatarios de 
la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, propuesto para su aprobación, se 
encuentra conforme al marco legal vigente; 

 
         Que, en atención a las consideraciones expuestas resulta procedente aprobar la 
Directiva denominada “Régimen de Fedatarios de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS”, con el objetivo de establecer las normas y procedimientos para la designación, 
ejercicio de funciones, responsabilidades, obligaciones y prohibiciones de los Fedatarios 
institucionales, a fin de lograr una mejora continua en los procesos internos de la Entidad y el 
correcto desempeño de sus funciones; 
 

Con el visto bueno de la Secretaría General, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
 De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General; la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, 
aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, 
modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG; y, 
en uso de la atribución conferida por el artículo 7 y el literal d) del artículo 8 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 
 

 SE RESUELVE: 
 

           Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 012-2016-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Régimen de Fedatarios de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, la misma 
que forma parte integrante de la presente Resolución.  

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Secretaría General supervisar el cumplimiento de la 

Directiva N° 012-2016-PERÚ COMPRAS, así como difundirla en la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS. 

 
Artículo Tercero.- Las disposiciones de la Directiva N° 012-2016-PERÚ COMPRAS 

entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 
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Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 
publicación de la presente Resolución y de la Directiva aprobada por el artículo Primero, en 
el Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Jefa (e) de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 

 
 

Directiva N° 012 - 2016 - PERÚ COMPRAS 

"RÉGIMEN DE FEDATARIOS DE LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ 
COMPRAS" 

 
I. OBJETIVO 

 
Establecer las normas y procedimientos para la designación, el ejercicio de funciones, 
responsabilidades, obligaciones y prohibiciones de los Fedatarios de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 

 
II. FINALIDAD 

 
Lograr una mejora continua en los procesos internos de la Entidad y el correcto 
desempeño de las funciones de los Fedatarios de la Central de Compras Públicas – 
PERÚ COMPRAS. 

  
III. BASE LEGAL 
 

3.1 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.2 Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3.3 Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
3.4 Decreto Legislativo Nº 1018, que crea la Central de Compras Públicas – PERÚ 

COMPRAS. 
3.5 Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
3.6 Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 
3.7 Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, modificado por la Ley Nº 
28496. 

3.8 Decreto Supremo Nº 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 

 

IV. AMBITO DE APLICACIÓN 
Las disposiciones de la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio de las 
personas designadas como fedatarios y los órganos de la Central de Compras Públicas 
- PERÚ COMPRAS, en adelante “PERÚ COMPRAS”. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
 La presente Directiva es aprobada por la Jefatura de PERÚ COMPRAS, su vigencia es 

permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Secretaría General. 
 
VI. RESPONSABILIDAD 

http://www.perucompras.gob.pe/
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Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que formen parte de las normas 
legales vigentes, se establecen las siguientes responsabilidades: 
 
6.3. Responsabilidades de la Secretaría General  

 
a) Supervisar la labor de los fedatarios, en lo que respecta al ejercicio de sus 

funciones en dicha condición. 
b) Proponer ante la Jefatura de PERÚ COMPRAS la designación de los Fedatarios 

Institucionales. 
 

6.4. Responsabilidades de la Oficina de Administración 
 
a) Proporcionar los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de 

funciones del fedatario. 
b) Verificar los requisitos para la designación de fedatarios. 
 

6.5. Responsabilidades de los Fedatarios Institucionales   
 

a) Los Fedatarios son responsables de todos los actos de autenticación de 
documentos y de certificación de firmas que realicen. 

b) Cumplir cabalmente con los procedimientos dispuestos en la presente Directiva. 
c) Cumplir con las funciones y obligaciones establecidas en la presente Directiva. 
d) Respetar los principios recogidos en la presente Directiva. 
e) No Incurrir en las prohibiciones establecidas en la presente Directiva. 

 
VII. DISPOSICIONES GENERALES 
 

7.1 Definición 
 
Fedatario es el servidor civil de PERÚ COMPRAS, que en adición a sus labores 
ordinarias y de manera personalísima, está encargado de realizar la función 
pública de autenticación de documentos emitidos por PERÚ COMPRAS o 
documentos privados presentados por los administrados para trámites internos 
ante la Entidad, previo cotejo entre el original que exhibe el administrado o usuario 
y la copia presentada; así como, de la certificación de firmas, a solicitud de los 
administrados previa identificación de los mismos para la realización de 
actuaciones específicas en PERÚ COMPRAS, de ser el caso. 
 
Los fedatarios tienen la facultad de autenticar la documentación que se requiera, 
sin afectar la potestad administrativa de los funcionarios, directivos o servidores de 
PERÚ COMPRAS para dar fe de la autenticidad de los documentos que ellos 
mismos hayan emitido. 

  
7.2 Requisitos para la designación como Fedatario  

 
Los requisitos mínimos que debe cumplir el candidato para ser designado como 
fedatario son: 
 

a) Ser servidor civil de PERÚ COMPRAS designado, nombrado o contratado, 
bajo un régimen laboral especial o general del Estado. 

b) Contar con estudios técnicos y/o superiores. 
c) No tener funciones asignadas o encargadas, que sean incompatibles con la 

labor de Fedatario. 
d) Haber superado el periodo de prueba, según su régimen laboral. 
e) No haber sido sancionado administrativamente. 
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f) No registrar antecedentes penales y/o policiales.  
g) No encontrarse involucrado en investigaciones fiscales, policiales, 

congresales, judiciales o administrativas u otros, por actos u omisiones que 
guarden relación con su actuación como funcionario o servidor público. 

 
7.3 Designación del Fedatario 

 
El Jefe de PERÚ COMPRAS, mediante Resolución Jefatural y a propuesta de la 
Secretaría General, designará a los Fedatarios Institucionales, titulares y 
suplentes, en número proporcional a las necesidades de atención, quienes, sin 
exclusión de sus labores ordinarias, brindarán gratuitamente sus servicios a los 
administrados y a los órganos de la Entidad. 

 
La cantidad requerida de Fedatarios será establecida por la Secretaría General, 
en proporción a las necesidades de atención de PERÚ COMPRAS. 
 

7.4 Principios del Fedatario 
 
Los principios que guían el accionar del Fedatario son los previstos en la Ley del 
Código de Ética de la Función Pública y la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, que resulten aplicables a las labores a ser realizadas por el Fedatario, sin 
perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público. 
 

7.5  Duración del ejercicio de Fedatario 
 
El servidor civil designado como Fedatario ejercerá sus funciones de manera 
temporal durante el año fiscal de su designación, pudiendo ser renovada la misma 
al vencimiento de dicho año o darse por concluida con anterioridad, por las 
causales de conclusión establecidas en la presente Directiva.  
 
Sus funciones se inician en la fecha que establezca la Resolución de su 
designación o en su defecto al día siguiente de su expedición y, se perfecciona 
con la entrega de los sellos y Libro de Registros de Documentos autenticados y 
certificaciones de firma por parte de la Oficina de Administración. 
 

7.5 Conclusión de la designación de Fedatario 
 
La designación del fedatario queda sin efecto por las siguientes causales: 

 
a) Por fallecimiento. 
b) Por incapacidad permanente sobreviniente. 
c) Por término del vínculo laboral con PERÚ COMPRAS. 
d) Por desplazamiento del servidor civil fuera de PERÚ COMPRAS. 
e) Por imposición de sanción administrativa disciplinaria sobreviniente. 
f) Por imposición de sanción penal por delito o falta sobreviniente. 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

8.1 Funciones del Fedatario de PERÚ COMPRAS: 
Son funciones del Fedatario las siguientes: 

a) Autenticar, previo cotejo con el original que exhibe el administrado, la copia 
de un documento original para su empleo en los procedimientos de PERÚ 
COMPRAS; sellando y firmando en señal de conformidad. 

 
b) Autenticar, previo cotejo del original, copia de documentos emitidos por los 

órganos de PERÚ COMPRAS y que se custodian en los Archivos de la 
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entidad (Archivos de Gestión, Archivos Periféricos o Archivo Central), para 
trámites internos o externos.  
 

c) Autenticar, previo cotejo, copia de documentos originales de 
CONSUCODE y OSCE que se custodian en el Archivo Central de PERÚ 
COMPRAS con motivo de la Transferencia Documental, efectuada por 
OSCE a PERÚ COMPRAS en cumplimiento del Decreto Legislativo Nº 
1018, que crea la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS,  
Decreto Supremo Nº 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS, y Decreto Supremo Nº 350-2015-EF que aprueba el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referido a las fichas 
técnicas incluidas en el Listado de Bienes y Servicios Comunes de Subasta 
Inversa. 
 

d) Certificar firmas a solicitud del administrado de PERÚ COMPRAS, previa 
verificación de la identidad del suscriptor, sellando y firmando en señal de 
conformidad, cuando sea necesario para las actuaciones administrativas 
internas. 
 

e) Llevar el Libro de “Registro de Autenticación de Copias de Documentos 
Originales y de Certificación de Firmas”, debidamente actualizado. 
 

f) Otras funciones de acuerdo a las normas vigentes. 
 

8.2 Obligaciones del Fedatario de PERÚ COMPRAS 
Son obligaciones del Fedatario las siguientes: 
 

a) Desempeñar sus servicios en forma personalísima y con total autonomía, 
en adición a sus labores ordinarias. 

b) Cumplir amable y diligentemente con las funciones encomendadas como 
Fedatario de PERÚ COMPRAS. 

c) Autenticar copias totalmente legibles, sin borrones, tarjaduras, tachaduras 
ni enmendaduras. 

d) Autenticar firmas con el documento de identidad del usuario. 
e) Registrar todas las autenticaciones efectuadas en el ejercicio de su función 

en el Libro de “Registro de Autenticación de Copias de Documentos 
Originales y de Certificación de Firmas” de PERÚ COMPRAS. 

f) Prestar su servicio como fedatario a los administrados y/o usuarios de 
PERÚ COMPRAS en forma gratuita e imparcial. 

g) Guardar reserva de la información a la que tenga acceso en el ejercicio de 
sus funciones como Fedatario de PERÚ COMPRAS 

h) Administrar diligentemente el Libro de “Registro de Autenticación de 
Copias de Documentos Originales y de Certificación de Firmas” de PERÚ 
COMPRAS. 

i) Custodiar los sellos y registro a su cargo, como Fedatario de PERÚ 
COMPRAS. 

j) Ejercer funciones de Fedatario sin dejar de cumplir las responsabilidades 
inherentes  a su cargo como servidor civil de PERÚ COMPRAS. 

k) Conocer y cumplir las normas establecidas en la presente Directiva. 
l) Informar semestralmente a la Secretaría General, respecto a las 

autenticaciones de documentos y certificaciones de firma realizadas 
m) Al término de su designación como Fedatario de PERÚ COMPRAS, hacer 

entrega del cargo conforme a las disposiciones emitidas por PERÚ 
COMPRAS, presentando un Informe haciendo entrega de los sellos y del 
Libro de “Registro de Autenticación de Copias de Documentos Originales 
y de Certificación de Firmas” debidamente actualizado.  
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n) Denunciar las irregularidades que pudiera detectar en el ejercicio de sus 
funciones. 

o) Observar buen trato hacia los administrados y usuarios en general. 
p) Respetar el horario de atención al público. 

 
8.3 Prohibiciones del Fedatario de PERÚ COMPRAS 

Son prohibiciones de los fedatarios: 
 

a) Autenticar documentos no legibles o con tarjaduras, tachaduras, borrones 
o enmendaduras. 

b) Autenticar copia de documentos sin tener a la vista los originales. 
c) Autenticar documentos o certificar firmas para trámites ajenos a PERÚ 

COMPRAS. 
d) Certificar firmas sin cotejar el documento de identidad del usuario. 
e) Sellar y firmar sobre carillas en blanco. 
f) No guardar confidencialidad sobre la información obtenida en el 

cumplimiento de sus obligaciones; no pudiendo divulgar el contenido de los 
documentos autenticados. 

g) Aceptar o solicitar donativos o cualquier retribución, cualquiera sea su 
forma para realizar u omitir actos del servicio de autenticación o 
certificación de firmas. 

h) Permitir el uso de los sellos o del Libro de Registro por otras personas. 
i) Delegar a otras personas el ejercicio de sus funciones. 
j) Tramitar por sí mismo el documento o expediente que ha autenticado. 
k) Autenticar o certificar firmas en las que él, su cónyuge, ascendientes, 

descendientes y parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad, tengan intereses en el trámite. 
 

8.4 PROCEDIMIENTOS 
 

8.4.1 Procedimiento parar Autenticar copias de Documentos Originales 
El procedimiento para la autenticación de copias de documentos originales 
es el siguiente: 

  
a) El administrado o usuario debe entregar al Fedatario el 

documento original y la copia a autenticar legible, sin borrones, ni 
recortes, tachaduras, tarjaduras, borrones o enmendaduras, 
debidamente foleadas; así como, el original de su Documento 
Nacional de Identidad (DNI). 

 
b) El Fedatario personalmente recibe los documentos, revisa el 

original y verifica (previo cotejo) la fidelidad de la copia con el 
documento original que tiene a la vista. De estar conforme 
prosigue con la autenticación. 

 

c) El Fedatario debe evitar consignar el sello correspondiente sobre 
las partes escritas del documento. Los sellos se estampan en el 
anverso y reverso de la copia, en caso que el documento esté 
escrito por ambos lados. 
 
Cuando se trate de un documento con más de una página, deberá 
colocar el sello redondo y su rúbrica (utilizando lapicero color azul) 
en cada página, excepto en la última página en la que coloca el 
sello cuadrado de Fedatario y estampa su firma (con lapicero color 
azul) en señal de conformidad. 
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En caso que el documento esté escrito por ambos lados, en el 
anverso y reverso deberá sellar y rubricar (con lapicero color 
azul); excepto en las páginas en blanco, en cuyo caso, deberá 
poner el sello de “PAGINA EN BLANCO” a fin de inhabilitar dicha 
foja. 

 

d) El Fedatario procede a registrar la autenticación en el Libro de 
“Registro de Autenticación de Copias de Documentos Originales 
y de Certificación de Firmas” bajo su administración. 
 

e) Las copias autenticadas y los documentos originales deben ser 
entregados al solicitante inmediatamente después de realizada la 
autenticación, salvo que, por el cúmulo o la naturaleza de los 
documentos a autenticar y si el usuario lo autoriza, el Fedatario 
crea conveniente retener los documentos. A tal efecto, el 
Fedatario expedirá para el usuario una Constancia de Retención 
de Documentos Originales para Autenticación de Copias (según 
el modelo contenido en el Anexo N° 1 de la presente Directiva), 
por el término máximo de dos días hábiles, para autenticar las 
correspondientes reproducciones (copias) en el plazo antes 
señalado. Cumplido dicho plazo, devuelve al usuario los 
documentos mencionados dejando constancia de la devolución 
con la firma del usuario e indicando la fecha. 

 

f) El administrado recibe los originales y las copias autenticadas, las 
revisa y firma el cargo respectivo en el espacio correspondiente 
del Libro de “Registro de Autenticación de Copias de Documentos 
Originales y de Certificación de Firmas”, en señal de conformidad. 
 

8.4.2 Procedimiento para la Certificación de Firma 
El procedimiento para la certificación de firma es el siguiente: 

        
a) El Fedatario requiere al usuario de la certificación su documento 

de identidad. En caso de no presentarlo, no se procederá al 
trámite solicitado. 
 

b) El usuario suscribe (firma) el documento en presencia del 
Fedatario, quien da fe de la idoneidad de la rúbrica y/o firma, 
comparándola con la consignada en el documento de identidad 
respectivo. En caso que el documento ya se encuentre firmado, 
en presencia del Fedatario, el usuario volverá a suscribirlo al lado 
de la firma ya consignada; a fin de verificar que el acto sea 
efectuado por la misma persona, de su puño y letra y de la misma 
forma que consta en el documento de identidad. 
 
El administrado o usuario debe firmar el documento con las 
mismas características que aparecen en el original de su 
Documento Nacional de Identidad (DNI) o en el original de su 
carnet de extranjería o pasaporte, de ser extranjero y según 
corresponda. 
 

c) El Fedatario, como medida de seguridad, solicitará al usuario, la 
impresión de su huella digital, la cual pondrá al lado derecho de 
la firma. 
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d) Firmado el documento por el usuario y luego de la impresión de 
su huella digital, el Fedatario procederá a consignar en el 
documento el sello correspondiente, suscribiéndolo. 

 

e) Seguidamente, el Fedatario procede a registrar la certificación el 
Libro de “Registro de Autenticación de Copias de Documentos 
Originales y de Certificación de Firmas” bajo su administración. 

 

f) Finalmente, el administrado recibe el documento con la firma 
certificada, lo revisa y firma el Libro de “Registro de Autenticación 
de Copias de Documentos Originales y de Certificación de 
Firmas” en el espacio correspondiente, en señal de conformidad. 

 

g) En el supuesto que el administrado sea una persona iletrada, 
deberá estar acompañada de un testigo, quienes deberán 
identificarse debidamente entregando sus documentos de 
identidad a requerimiento del Fedatario. 

 

El Fedatario verifica la identidad tanto del suscriptor como del 
testigo, luego invita al administrado a estampar su huella digital y 
al testigo a suscribir su nombre y su firma; seguidamente, el 
Fedatario coloca su sello de certificación y firma el documento 
presentado. 
 
A continuación, el Fedatario registra el acto de certificación de 
firma con los datos correspondientes en el Libro “Registro de 
Autenticación de Copias de Documentos Originales y de 
Certificación de Firmas” bajo su administración. 
 
Finalmente, el Fedatario hace entrega al administrado del 
documento con la firma certificada, quien lo recibe, revisa y 
consigna su huella digital en el Libro “Registro de Autenticación 
de Copias de Documentos Originales y de Certificación de 
Firmas” bajo su administración, así como también el testigo 
suscribe el citado libro al lado de la huella digital del administrado, 
en señal de conformidad. 

  
8.5 Del Libro de Registro de Autenticación de Copias de Documentos Originales 

y Certificación de Firmas 
 
8.5.1 El Libro de “Registro de Autenticación de Copias de Documentos 

Originales y de Certificación de Firmas” es el documento en el que se 
registran todas y cada una de las autenticaciones y certificaciones que 
realice el Fedatario de manera cronológica. 

 
8.5.2 Cada Fedatario de PERÚ COMPRAS lleva un Libro de “Registro de 

Autenticación de Copias de Documentos Originales y de Certificación de 
Firmas” oficial.  

 
8.5.3 De la apertura del Libro de “Registro de Autenticación de Copias de 

Documentos Originales y de Certificación de Firmas” 
El Libro de “Registro de Autenticación de Copias de Documentos 
Originales y de Certificación de Firmas” será abierto por el Fedatario antes 
de iniciar sus funciones, mediante un “Acta de Apertura del Libro de 
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Registro de Autenticación de Copias de Documentos Originales y de 
Certificación de Firmas”, conforme al formato previsto en el Anexo N° 2 de 
la presente Directiva. 

 
En el Acta de Apertura anotará la fecha, el número y fecha de la Resolución 
Jefatural mediante la cual se le designa como Fedatario de PERÚ 
COMPRAS, su nombre completo y el número de su DNI, así como el 
número de folio en que inicia sus funciones y el último folio que contiene el 
Libro. 

 
En el caso que un Fedatario concluya sus funciones y el Libro de “Registro 
de Autenticación de Copias de Documentos Originales y de Certificación 
de Firmas” contenga aún folios sin utilizar, éste podrá ser utilizado por el 
sustituto, mediante la elaboración de una nueva Acta de Apertura del Libro 
de “Registro de Autenticación de Copias de Documentos Originales y de 
Certificación de Firmas”, señalando el inicio con el número de folio que 
corresponda y el último folio que contenga el libro registro. 

 
8.5.4 Datos del Registro de Autenticación de Copias de Documentos 

Originales y de Certificación de Firmas 
En el Registro de Autenticación de Copias de Documentos Originales y de 
Certificación de Firmas, según el modelo contenido en el Anexo N° 3, el 
Fedatario anota, en sendas columnas, los siguientes datos:  

  
 

a) Número de orden correlativo. 
b) Fecha de Recepción o Requerimiento (día, mes y año). 
c) Descripción del Documento (Tipología documental). 
d) Número del Documento. 
e) Fecha del Documento. 
f) Cantidad de páginas del documento original. 
g) Remitente o autor del documento original. 
h) Cantidad de copias del documento original por autenticar. 
i) Nombre y Apellido del Solicitante y su Cargo (si corresponde). 
j) DNI del Solicitante. 
k) DNI y nombre del Testigo, en el caso de atención a personas 

iletradas.  
l) Fecha de entrega. 
m) Firma del Solicitante (como constancia de devolución del 

documento original y de recibido de las copias autenticadas), y 
del testigo en el caso de personas iletradas. 

 
8.5.5 De los Medios utilizados para las Autenticaciones y Certificaciones 

Los Fedatarios, para el cabal cumplimiento de sus funciones harán uso de 
los respectivos sellos y del libro de actas para el correspondiente registro, 
que les será proporcionado por la Oficina de Administración de PERÚ 
COMPRAS, y que tendrán las características o formatos conforme a los 
Anexos de la presente Directiva. 
   

8.5.6 De la Atención a los administrados y órganos de PERÚ COMPRAS 
El fedatario titular atenderá los requerimientos de autenticación y 
certificación de firma de los administrados y órganos de PERÚ COMPRAS. 
En caso que el fedatario titular se encuentre ausente, los mencionados 
requerimientos serán atendidos por un fedatario suplente, a fin que la 
atención sea continua y oportuna. 
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IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 

9.1 Los Fedatarios no son responsables del contenido, autenticidad o legalidad del 
documento original que les presenten a la vista para certificar la autenticidad y/o 
fidelidad de sus copias. Esta verificación les corresponde a los funcionarios que 
reciben las copias como requisitos de trámites correspondientes, en aplicación del 
principio de privilegio de controles posteriores, dispuesto en la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 
 

9.2 Las copias certificadas que se soliciten por aplicación de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública serán atendidas por el funcionario responsable, 
conforme al Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y al Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de 
la Ley N° 27806, quien solicitará al Fedatario su colaboración a efectos que 
certifique las copias de los documentos requeridos por los administrados y los 
devuelva oportunamente a fin de cumplir con los plazos legales establecidos. 

 
 

9.3 Todo aquello que no se encuentre previsto en la presente Directiva, relacionado 
con los procedimientos para la autenticación de copia de documentos y 
certificación de firmas, será resuelto aplicando de manera supletoria la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

9.4 Los Fedatarios de PERÚ COMPRAS designados y en funciones deberán adecuar 
sus actuaciones a las disposiciones establecidas por la presente Directiva. 
 

X. DISPOSICIONES FINALES 
 
Única.- Para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva por parte de 
los funcionarios y servidores de PERÚ COMPRAS, se deberá tener presente lo dispuesto 
por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y demás normas 
conexas, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.  
 

XI. GLOSARIO 
 

11.1 Autenticación de Documentos.- Función pública del Fedatario consistente en 
cotejar la fidelidad de la reproducción (copia) de un documento público o privado 
que en original ha tenido a la vista. 

 
11.2 Autenticar.- Reconocer o apreciar la fidelidad de la reproducción del documento 

original dando fe de la veracidad del mismo. 
 
11.3 Certificación de Firmas.- Función pública del Fedatario consistente en presenciar 

la rúbrica (firma) de una determinada persona, previa verificación de la identidad 
del suscriptor y de su rúbrica a través de su documento de identidad. 

 
11.4 Fedatario.- Es el servidor público que realiza la función pública de autenticación 

de documentos públicos o privados; y de certificación de firmas. 
 

11.5 Administrado o Usuario.- Persona que solicita el servicio de autenticación de 
documentos o certificación de firmas. 

 
XII. ANEXOS 

 
12.1 Anexo N° 1: Modelo de Constancia de Retención de Documentos Originales para 

Autenticación de Copias.  
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12.2 Anexo N° 2: Modelo de Acta de Apertura del Libro de Registro de Autenticación de 
Copias de Documentos Originales y de Certificación de Firmas. 

12.3 Anexo N° 3: Modelo de Registro de Autenticación de Copias de Documentos 
Originales y de Certificación de Firmas. 

12.4 Anexo N° 4: Modelo de Sellos. 
12.5 Anexo N° 5: Diagrama de flujo de para la Autentificación de copias de Documentos. 
12.6 Anexo N° 6: Diagrama de flujo para la Certificación de firmas. 

 
 
 

ANEXO Nº 1 
 

CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES PARA 
AUTENTICACIÓN DE COPIAS 

 
 

En el marco de lo dispuesto en el artículo 127º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, por el presente documento, a efecto de la autenticación solicitada en 
la fecha por el usuario (nombre y apellido), identificado don DNI Nº ______________, se deja 
Constancia de la retención, por el término máximo de dos (02) días hábiles, de los 
documentos originales que se indican a continuación: 
 
1. …………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………………… 
6. …………………………………………………………………………………………………… 
7. …………………………………………………………………………………………………… 
8. …………………………………………………………………………………………………… 
9. …………………………………………………………………………………………………… 
10. …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

Lima, __________de __________________ de 20____ 
 
 
 
__________________________    ________________________ 
Firma y Nombre del Fedatario                  Firma y Nombre del Usuario 
 
 
 
Devolución de los Documentos    ______________________ 
Fecha: ____/__________/_______    Firma y Nombre del Usuario
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ANEXO Nº 2 

 
ACTA DE APERTURA DEL LIBRO DE REGISTRO DE  AUTENTICACIÓN DE COPIAS 

DE DOCUMENTOS ORIGINALES Y DE CERTIFICACIÓN DE FIRMAS 
 
En la ciudad de Lima, a los…….. días del mes de ………… del año ………, Yo, 
…………………………………………, identificado con D.N.I. Nº …………………., Fedatario 
designado mediante Resolución Jefatural Nº ……-201X-PERÚ COMPRAS de fecha 
……………………………., doy fe de la apertura del Libro denominado “Registro de 
Documentos Autenticados y de Certificación de Firmas” Nº …………., en cumplimiento al 
Régimen de Fedatarios, establecido en el artículo 127º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; el mismo que consta de cuatrocientos folios y que está 
a cargo del/de la suscrito/a. 
 
El Libro de “Registro de Autenticación de Copias de Documentos Originales y de Certificación 
de Firmas” se inicia en el folio número uno y continuará con el registro cronológico 
correspondiente, en conformidad del cual doy fe firmando y estampando mi sello de Fedatario. 

 
 
 
 
 

……………………….……… 
(Nombres y Apellidos) 
Fedatario Institucional 

R.J. Nº……-201x-PERÚ COMPRAS 
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ANEXO Nº 3 

 
REGISTRO DE AUTENTICACIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS ORIGINALES Y DE CERTIFICACIÓN DE FIRMAS 

 
 
 
 

Nº Fecha Descripción del 
documento 

Nº del 
Doc. 

Fecha del 
Doc. 

Cantidad de 
Pág. 

Autor del 
Doc. 

Cantidad de 
Copias 

Nombre y 
Apellido del 
Solicitante 

DNI Fecha de 
Entrega 

Firma del 
Solicitante 
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ANEXO Nº 4 
 

SELLO PARA AUTENTICACIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS ORIGINALES 
 

7 cm. 
 

CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS 
El Fedatario que suscribe certifica que el presente documento 

es copia fiel del DOCUMENTO ORIGINAL que ha tenido a la vista. 
3 cm 

Fecha: ____/____/____                    Reg. Nº_________ 
 
 

__________________________ 
(Nombre y Apellido) 

FEDATARIO 
Resolución Jefatural N° xx-201x-PERÚ COMPRAS 

 
 
 
 
 

SELLO PARA CERTIFICACIÓN DE FIRMA 
 
 
 
 
 

3 cm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELLO REDONDO CON NOMBRE DEL FEDATARIO 
 

 
 

 3 cm. 
 
 

 
 

SELLO PARA PÁGINA EN BLANCO (color azul) 
 
 

13 cm. 
 

  
 8 cm. 
 

 

PÁGINA EN BLANCO 
 

CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS 
El Fedatario que suscribe certifica que la firma que antecede 

corresponde a ________________________________________________ 
Identificado (a) con D.N.I. Nº ________________ o Carnet de Extranjería 

Nº _________________________ 
Fecha ____/_____/________                                 Reg. Nº _____________ 
 

__________________________________ 
(Nombre y Apellido) 

FEDATARIO 
Resolución Jefatural N° xx-201x-PERÚ COMPRAS 

 
 

 

Fedatario 
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Anexo N° 5 
Diagrama de flujo de para la Autentificación de Copias de Documentos Originales 
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Anexo N° 6 
Diagrama de flujo para la Certificación de Firmas 
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Resolución de Secretaría General N°   001 - 2017 - PERÚ COMPRAS/SG 
 
                   Lima, 03 de enero de 2017 
           VISTOS:  
 

El Informe N° 052-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA-URRHH de la Oficina de 
Administración, el Informe N° 90-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y el Informe Nº 001-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; 
  

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS es el Organismo Público 
Ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de personería jurídica de 
derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; 
y tiene como funciones, entre otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de 
acuerdo a lo que se establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las 
Compras Corporativas facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las 
adquisiciones que le encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio 
correspondiente, promover y conducir los procesos de selección para la generación de 
Convenios Marco para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos 
correspondientes, y promover la Subasta Inversa, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1018; 

 
Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, tiene por objeto establecer un régimen 

único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del 
Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio 
de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas, con la finalidad que las 
entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten 
efectivamente servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil, así como promover el 
desarrollo de las personas que lo integran; 

 
Que, el artículo 131 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 

Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que las entidades 
públicas deben llevar un legajo por cada servidor civil, cuya administración y custodia está 
a cargo de la oficina de recursos humanos de la entidad o la que haga sus veces; asimismo, 
el citado artículo dispone que los legajos pueden ser llevados tanto en archivos físicos como 
en archivos digitales y que la entidad debe adoptar las medidas pertinentes para evitar la 
pérdida de información, el cual contiene como mínimo la información señalada en dicho 
artículo;  

  
Que, el primer párrafo del artículo 132 del citado Reglamento General, dispone que 

de acuerdo con lo previsto por el artículo 7 de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales, las entidades públicas deben abstenerse de solicitar a los servidores 
información referida a su vida personal o familiar que no sea adecuada o relevante para el 
inicio, desarrollo o término de su relación con la entidad. Sin que la siguiente enumeración 
tenga carácter taxativo, se considera información adecuada y relevante aquella que resulte 
necesaria para prevenir o detectar casos de nepotismo, o que se encuentre vinculada al 
pago de beneficios o al acceso a prestaciones previsionales o de la seguridad social por 
parte del servidor y sus derechohabientes; 

 
Que, el literal B del sub numeral 6.1.3 de las Disposiciones Específicas de la Directiva 

N° 002-2014-SERVIR/GDSRH, denominada “Normas para la Gestión del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las Entidades Públicas”, aprobada por 
la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, señala que la 
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Administración de Personas comprende la gestión de la normatividad, procedimientos y 
herramientas referentes a la administración y control de los servidores civiles en la 
administración pública, distinguiendo, entre otros, el proceso de Administración de Legajos, 
que comprende la administración y la custodia de la información y documentación de cada 
servidor civil, el cual incluye el registro, la actualización, la conservación y el control de los 
documentos del servidor civil; así como, la administración y actualización de las 
declaraciones juradas de los servidores civiles; y tiene como productos esperados los 
legajos de servidores civiles (digital o físico); 

 
Que, el artículo 6 del Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) de la Central 

de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, modificado y aprobado en su nueva versión por 
la Resolución de Secretaría General N° 011-2016-PERÚ COMPRAS/SG dispone que la 
Oficina de Administración de PERÚ COMPRAS organizará el proceso de inducción al 
personal que ingresa a laborar en PERÚ COMPRAS y mantendrá permanentemente 
actualizado el Legajo Personal del servidor, en el que se archivará los documentos de su 
postulación, así como los presentados posteriormente, siendo responsable de su custodia y 
conservación física; 

 
Que, mediante el Informe N° 052-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA-RRHH, la Oficina 

de Administración sustenta y propone aprobar una Directiva que regule la organización, 
mantenimiento, actualización y custodia de los legajos de los servidores civiles de la Central 
de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, con el fin de proporcionar a la Entidad criterios 
técnicos que permitan una adecuada administración de los legajos del personal y adoptar 
medidas para evitar la pérdida de información; recomendando su revisión y posterior 
aprobación; 

 
Que, a través del Informe N° 90-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para continuar con el trámite de 
aprobación de la Directiva que dispone normas para la organización, mantenimiento, 
actualización y custodia de los legajos de los servidores civiles de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS, precisando que la misma ha sido adecuada a la estructura 
establecida en la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para la 
formulación, modificación y aprobación de las directivas que se emitan en la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría General 
N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 
009-2016-PERÚ COMPRAS/SG, así como en la normativa aplicable respecto a la 
Modernización de la Gestión Pública y las Normas de Control Interno; recomendando su 
aprobación; 

 
Que, mediante el Informe N° 001-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que el proyecto de Directiva denominada “Normas para la 
Organización, Mantenimiento, Actualización y Custodia de los Legajos de los Servidores 
Civiles de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, propuesto para su 
aprobación, se encuentra conforme al marco legal vigente; 

 
         Que, en atención a las consideraciones expuestas resulta procedente aprobar la 
Directiva denominada “Normas para la Organización, Mantenimiento, Actualización y 
Custodia de los Legajos de los Servidores Civiles de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS”, con el objetivo de establecer normas para la administración y custodia de los 
legajos de los servidores civiles de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, a 
fin de obtener información oportuna y confiable que favorezca la evaluación continua de los 
servidores civiles, uniformizar criterios respecto al contenido del legajo personal de los 
servidores civiles, así como los procedimientos para su mejor registro y ordenamiento, 
implementar la digitalización de los documentos de los legajos físicos y el contraste periódico 
entre ambas informaciones, y garantizar la custodia de los documentos personales de cada 
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servidor;  
 

Con el visto bueno de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
 De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 30057, 

Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General aprobado por el Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM; el Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS, modificado y aprobado en su nueva versión por la Resolución 
de Secretaría General N° 011-2016-PERÚ COMPRAS/SG; la Directiva N° 002-2016-PERÚ 
COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG; y, en uso de la atribución conferida por el artículo 9 y el literal i) del artículo 
10 del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 
 

 SE RESUELVE: 
 

           Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 001-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Normas para la Organización, Mantenimiento, Actualización y Custodia de los Legajos de 
los Servidores Civiles de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, la misma que 
forma parte integrante de la presente Resolución.  

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Administración supervisar el 

cumplimiento de la Directiva N° 001-2017-PERÚ COMPRAS, así como difundirla en la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

 
Artículo Tercero.- Las disposiciones de la Directiva N° 001-2017-PERÚ COMPRAS 

entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 
 

Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 
publicación de la presente Resolución y de la Directiva aprobada por el artículo Primero, en 
el Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Secretaria General 

Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 
 

Directiva N° 001-2017-PERÚ COMPRAS 

"NORMAS PARA LA ORGANIZACIÓN, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y 
CUSTODIA DE LOS LEGAJOS DE LOS SERVIDORES CIVILES DE LA CENTRAL DE 

COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS" 
 

I. OBJETIVO 
Establecer normas para la administración y custodia de los legajos de los servidores 
civiles de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
 

II. FINALIDAD 
 
2.1 Obtener información oportuna y confiable que favorezca la evaluación 

continua de los servidores civiles. 

http://www.perucompras.gob.pe/
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2.2 Uniformizar criterios respecto al contenido del legajo personal de los 
servidores civiles, así como los procedimientos para su mejor registro y 
ordenamiento. 

2.3 Implementar la digitalización de los documentos de los legajos físicos y el 
contraste periódico entre ambas informaciones. 

2.4 Garantizar la custodia de los documentos personales de cada servidor.  
 

III. BASE LEGAL 
 
3.1 Ley N° 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos, y su Reglamento 

aprobado por el Decreto Supremo N° 008-92-JUS. 
3.2 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.3 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública. 
3.4 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y su Reglamento 

aprobado por el Decreto Supremo N° 033-2005-PCM. 
3.1 Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
3.2 Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales – LPDP, y su 

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. 
3.3 Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen 

Especial de Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 
3.4 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General aprobado por 

el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. 
3.5 Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas - PERÚ 

COMPRAS. 
3.6 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, y su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM, y modificado por el Decreto Supremo N° 065-
2011-PCM. 

3.7 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS. 

3.8 Resolución de Secretaría General N° 011-2016-PERÚ COMPRAS/SG que 
modifica el Reglamento Interno de Servidores Civiles (RIS) de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS y aprueba su nueva versión. 

3.9 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, que aprueba 
la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH, “Normas para la Gestión del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades 
públicas”. 

3.10 Resolución Directoral N° 004-94-INAP/DNP, que aprueba el Manual Normativo 
de Personal N° 005-94-DNP “Legajo de Personal”. 
 

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de obligatorio 
cumplimiento para todos los servidores civiles de la Central de Compras Públicas - 
PERÚ COMPRAS. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
La presente directiva es aprobada por la Secretaría General de PERÚ COMPRAS, 
su vigencia es permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Oficina 
de Administración. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
 
6.1 La Oficina de Administración es la responsable de asegurar el cumplimiento 

del presente documento normativo, como también del tratamiento de los datos 
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personales involucrados y de la seguridad de la información procesada y 
archivada en forma física y digital. 

 
6.2 La Oficina de Tecnologías de la Información es el órgano responsable de 

brindar el soporte técnico en el almacenamiento digital de la información 
correspondientes a los legajos personales, y de identificar las medidas 
necesarias para su seguridad de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
6.3 Los servidores civiles de PERÚ COMPRAS son responsables de la entrega 

oportuna de los documentos que sean solicitados a fin de completar su legajo 
personal, así como de la veracidad y autenticidad de los mismos. 

 
VII. DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1 El legajo personal es un conjunto de documentos permanentes de carácter 

estrictamente confidencial y oficial, debidamente clasificado y ordenado que 
permite identificar al trabajador, revela su formación personal, profesional y 
experiencia laboral, así como sus méritos y deméritos.   

 
7.2 La clasificación y archivo del legajo personal depende de la condición activa o 

pasiva del servidor civil, según los siguientes grupos: 
 

a) Legajo de personal activo: Legajos de servidores civiles que se 
encuentran prestando servicios en la entidad. 

b) Legajo de personal pasivo: Legajos de ex servidores civiles que han 
dejado de prestar servicios en la entidad por motivo de cese, renuncia u 
otros. 

 
7.3 Todo servidor civil de PERÚ COMPRAS deberá contar con su legajo personal, 

actualizado y completo, correspondiendo a la Oficina de Administración, la 
responsabilidad de su administración y actualización. 

 
7.4 Los servidores civiles deberán presentar los originales de los documentos que 

como copias obran en su legajo personal, en las ocasiones y tiempos que le 
sean requeridos por la Oficina de Administración o en cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en la materia. 

7.5 Para el reconocimiento de derechos y beneficios del servidor civil, a solicitud 
o de oficio, la información consignada en el legajo personal es la única que se 
considera como sustento válido para tales fines. 

 
7.6 La información, datos y documentación que obran en los legajos personales, 

son estrictamente confidenciales, y su uso por parte de la Oficina de 
Administración y otros órganos, cuando tengan acceso autorizado a ellos, es 
reservado; no debiendo ser utilizada para fines distintos a los estrictamente 
laborales o de control. 

 
7.7 La Oficina de Administración, en coordinación con la Oficina de Tecnologías 

de la Información, deberá digitalizar los documentos de cada legajo personal 
físico individual y registrarlos en una base de datos según los mismos criterios 
vigentes para los legajos físicos, y actualizar periódicamente la información. 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
8.1 De la apertura del legajo 
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8.1.1 El legajo personal tendrá una cubierta, con separadores por rubros. 
Dicha cubierta llevará la siguiente impresión: 

 
a) Nombre de la Institución. 
b) La denominación “LEGAJO PERSONAL”. 
c) Dos (2) líneas paralelas para consignar los apellidos y nombres. 
d) La palabra CONFIDENCIAL. 

 
8.1.2 Para una rápida identificación, las secciones que contendrá el legajo 

personal son las siguientes: 
 

a) Filiación e Identificación Personal. 
b) Estudios y Capacitación. 
c) Contratos y Designaciones.  
d) Desplazamiento. 
e) Descansos Médicos, Licencias, Vacaciones. 
f) Experiencia Laboral. 
g) Evaluaciones. 
h) Méritos 
i) Deméritos 
j) Otros 

 
8.1.3 Los documentos se archivan en el legajo personal en orden 

cronológico en cada uno de los rubros, ubicándose los más recientes 
sobre los más antiguos. 

 
8.1.4 Los documentos que ingresan al legajo personal serán 

obligatoriamente autenticados, digitalizados y registrados en la base 
de datos que se implemente en coordinación con la Oficina de 
Tecnologías de la Información. 

 
8.1.5 Los documentos o copias que presente el servidor civil, no deberán 

estar deteriorados ni presentar enmendaduras ni cualquier otra 
irregularidad que permita dudar de su autenticidad. La Oficina de 
Administración se reserva el derecho al control posterior de la 
documentación entregada por el servidor. 

 
 En caso de encontrarse documentos falsos o fraudulentos, 

presentados por el servidor, la Oficina de Administración informará a 
la Secretaría Técnica que brinda apoyo a las autoridades del 
procedimiento administrativo disciplinario de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS para que efectúe las indagaciones y 
recomendaciones correspondientes, conforme a la normatividad 
vigente, sin perjuicio de adoptar otras acciones que el caso amerite. 

 
8.2 Información básica que debe contener el legajo personal del servidor 

civil 
El legajo personal de cada servidor civil de PERÚ COMPRAS deberá contener 
la siguiente información: 

 
8.2.1 Sección I: Filiación e Identificación Personal 

 
a) Ficha de registro de datos personales. 
b) Una (1) fotografía tamaño carnet, a color y con fondo blanco. 
c) Currículum Vitae. 
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d) Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carnet de 
Extranjería, según corresponda. 

e) Declaraciones juradas debidamente firmadas. 
f) Copia de Partida de Matrimonio, Resolución Judicial o Escritura 

Pública que acredite el Reconocimiento de Unión de Hecho, 
según corresponda. 

g) Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) de la (el) 
esposa(o) o conviviente, de ser el caso. 

h) Copia de Partida de Nacimiento de hijos(as) menores de edad, 
de ser el caso. 

i) Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) de hijos(as) 
menores de edad, de ser el caso.  

j) Copia de Certificado de Discapacidad, de corresponder. 
k) Reporte de consulta Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
l) Reporte de consulta del Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido (RNSDD). 
m) Reporte de consulta del Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos (REDAM). 
n) Certificado de Antecedentes Penales. 
o) Certificado der Antecedentes Policiales. 

 
8.2.2 Sección II: Estudios y Capacitación 

 
a) Copia de título profesional, grado de bachiller, título de técnico, 

según sea el caso. 
b) Copia de colegiatura y/o habilitación profesional, en caso de 

requerimiento expreso en la convocatoria del proceso de 
selección u obligación legal. 

c) Reporte de consulta de validación de grados y títulos de las 
universidades o de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria (SUNEDU), de ser el caso. 

d) Copia de certificados de grado de maestría o doctorado. 
e) Copia de certificados o constancias de asistencia a diplomados, 

seminarios, cursos, talleres, foros, etc.  
f) Copia de documentos de otorgamiento de becas de estudios en 

el país o en el extranjero. 
g) Otros documentos de estudios realizados. 

 
8.2.3 Sección III: Contratos y Designaciones 

 
a) Contratos, en orden cronológico e iniciando por el más reciente. 
b) Adendas, en orden cronológico, iniciando desde las más 

reciente y ubicados de forma anterior al contrato al que se hacen 
referencia. 

c) Copia de documentos sobre asignación de funciones, 
resoluciones de encargo o designación. 

d) De ser el caso, copia de carta de renuncia de la servidora o 
servidor, así como copia de la carta de aceptación de la renuncia 
por parte de su jefe inmediato. 

e) De ser el caso, copia de la carta en que se informe al trabajador 
sobre la no prórroga o no renovación de su contrato. 

f) Acta de entrega de cargo. 
 

8.2.4 Sección IV: Desplazamiento 
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a) Copia del documento que ordena el desplazamiento del servidor. 
 

8.2.5 Sección V: Descansos Médicos, Licencias, Vacaciones 
 

a) Certificado médico de incapacidad temporal o enfermedad. 
b) Documento de otorgamiento de licencia por gravidez. 
c) Documento de otorgamiento de licencia con goce de 

remuneración. 
d) Documento de otorgamiento de licencia sin goce de 

remuneración. 
e) Programación de vacaciones. 
f) Documentos de postergación y acumulación vacacional. 

 
8.2.6 Sección VI: Experiencia Laboral 

 
a) Copia de Certificados y/o Constancias de Trabajos anteriores en 

el sector público o privado, en mérito de la cual accedió al puesto 
ocupado. 
 

8.2.7 Sección VII: Evaluaciones 
 

a) Fichas de evaluación. 
b) Resultados de la evaluación. 

 
8.2.8 Sección VIII: Méritos 

 
a) Documentos de felicitación, reconocimientos, menciones 

honrosas, premios, estímulos, etc., emitidos por PERÚ 
COMPRAS y/u otras entidades, por alguna labor cumplida que 
trasciende positivamente a las funciones que cotidianamente 
realizan los servidores de la institución. 
 

8.2.9 Sección IX: Deméritos 
 

a) Documentos de amonestación, suspensión sin goce de 
remuneraciones, cese temporal, destitución, despido, multas u 
otros de similar naturaleza.  

 
8.2.10 Sección X: Otros  

 
a) Boletas de Pago. 
b) Documentos de verificación posterior. 
c) Certificado de Retenciones de Impuesto a la Renta.  
d) Liquidación de Beneficios Sociales. 
e) Documentos que por su naturaleza o contenido no pueda ser 

adjuntado en alguna de las secciones anteriores. 
f) Copia de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas. 

 
8.3 Registro, organización, actualización, archivo y custodia del legajo 

personal 
 

8.1.1 El Legajo personal se apertura con los documentos que presentan los 
servidores civiles previo a la suscripción del contrato, 
complementándose con aquellos que se originen en el transcurso de 
su actividad laboral en PERÚ COMPRAS y perfeccionamiento 
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educativo profesional, hasta el término de la relación laboral del 
servidor. 

 
8.1.2 Todo documento que se adhiera al legajo deberá ser foliado de modo 

ascendente en el rubro que corresponda, en la parte superior derecha. 
Asimismo, se procederá de inmediato a la digitalización del documento 
y a su registro en la base de datos. 

 
8.1.3 El archivo de los legajos personales deberán hacerse en estantes o 

archivadores exclusivamente destinados para dicho fin, debiendo 
reunir las condiciones adecuadas previstas en la normativa archivística 
que resulte aplicable; su custodia debe realizarse con los elementos 
de seguridad necesarios para evitar se vulnere su acceso a estos 
estantes o archivadores por personal no autorizado.  

 
8.1.4 El personal encargado de los legajos deberá portar mascarilla, guantes 

y otros elementos de protección al momento de manipular los mismos. 
 

8.1.5 PERÚ COMPRAS, a través de la Oficina de Administración, protege 
los datos personales de sus servidores civiles, por ello no se podrá 
solicitar información referida a la vida personal o familiar que no sea 
adecuada o relevante para el inicio, desarrollo o término de su relación 
con la Entidad. Sin que la siguiente enumeración tenga carácter 
taxativo, se considera información adecuada y relevante aquella que 
resulte necesaria para prevenir o detectar casos de nepotismo, o que 
se encuentre vinculada al pago de beneficios o al acceso a 
prestaciones previsionales o de la seguridad social por parte del 
servidor civil y sus derechohabientes. 

 
8.4 Consulta de legajos personales 

 
8.4.1 Los legajos personales serán utilizados para efectuar confrontaciones 

de datos con los documentos que lo originaron, expedir o transcribir 
copias de documentos y resolver asuntos administrativos vinculados 
con el personal, entre otros aspectos relacionados con el vínculo 
contractual del servidor, para estos casos, bajo ninguna circunstancia 
podrán ser retirados del ambiente en el que se encuentran archivados, 
sin autorización expresa de la Oficina de Administración o de quien 
ésta delegue. 

 
8.4.2 En caso un servidor civil requiera revisar legajos personales distintos 

al propio, en el desarrollo de sus actividades, deberá hacerlo bajo 
autorización expresa de la Oficina de Administración o de quien ésta 
delegue, en cuyo caso serán entregados a la persona autorizada con 
cargo firmando bajo responsabilidad. 

 
8.4.3 Los servidores civiles podrán revisar su legajo personal para verificar 

los documentos que obran en el mismo, debiendo hacerlo en el 
ambiente en el que se encuentra archivado, previa autorización de la 
Oficina de Administración y en presencia del personal responsable del 
mismo. 

 
IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
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La Oficina de Administración es la responsable de la difusión de la presente 
Directiva, para su cumplimiento por parte de todos los servidores civiles de PERÚ 
COMPRAS. 
 
La Oficina de Administración solicitará la actualización de los legajos personales a 
los servidores civiles, al inicio de cada año y cuando lo considere necesario. No 
obstante, y a su propia iniciativa, el servidor civil puede actualizar su propio legajo 
en cualquier momento, bajo el sustento de agregar un nuevo documento necesario 
en el mismo, o de actualizar los datos contenidos en su ficha personal, mediante 
documento formal ingresado por Mesa de Partes. 
 

X. DISPOSICIÓN FINAL 
Única.- Para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva por parte 
de los funcionarios y servidores de PERÚ COMPRAS, se deberá tener presente lo 
dispuesto por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y 
demás normas conexas, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere 
lugar. 
 

XI. ANEXOS 
 

            Anexo: Listado de documentos por sección del legajo personal. 
 
 

ANEXO 
 

LISTADO DE DOCUMENTOS POR SECCIÓN DEL LEGAJO PERSONAL 
 
SECCIÓN I: Filiación e Identificación Personal 
 

 Ficha de registro de datos personales. 
 Una (1) fotografía tamaño carnet, a color y con fondo blanco. 
 Currículum Vitae. 
 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carnet de Extranjería, según 

corresponda. 
 Declaraciones juradas debidamente firmadas. 
 Copia de Partida de Matrimonio, Resolución Judicial o Escritura Pública que 

acredite el Reconocimiento de Unión de Hecho, según corresponda. 
 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) de la (el) esposa(o) o 

conviviente, de ser el caso. 
 Copia de Partida de Nacimiento de hijos(as) menores de edad, de ser el caso. 
 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) de hijos(as) menores de edad, 

de ser el caso.  
 Copia de Certificado de Discapacidad, de corresponder. 
 Reporte de consulta Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
 Reporte de consulta del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido 

(RNSDD). 
 Reporte de consulta del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
 Certificado de Antecedentes Penales. 
 Certificado de Antecedentes Policiales. 

 
SECCIÓN II: Estudios y Capacitación 
 

 Copia de título profesional, grado de bachiller, título de técnico, según sea el caso. 
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 Copia de colegiatura y/o habilitación profesional, en caso de requerimiento expreso 
en la convocatoria del proceso de selección u obligación legal. 

 Reporte de consulta de validación de grados y títulos de las universidades o de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), de ser 
el caso. 

 Copia de certificados de grado de maestría o doctorado. 
 Copia de certificados o constancias de asistencia a diplomados, seminarios, 

cursos, talleres, foros, etc.  
 Copia de documentos de otorgamiento de becas de estudios en el país o en el 

extranjero. 
 Otros documentos de estudios realizados. 

 
SECCIÓN III: Contratos y Designaciones 
 

 Contratos, en orden cronológico e iniciando por el más reciente. 
 Adendas, en orden cronológico, iniciando desde las más reciente y ubicados de 

forma anterior al contrato al que se hacen referencia. 
 Copia de documentos sobre asignación de funciones, resoluciones de encargo o 

designación. 
 De ser el caso, copia de carta de renuncia de la servidora o servidor, así como 

copia de la carta de aceptación de la renuncia por parte de su jefe inmediato. 
 De ser el caso, copia de la carta en que se informe al trabajador sobre la no 

prórroga o no renovación de su contrato. 
 Acta de entrega de cargo. 

 
SECCIÓN IV: Desplazamiento de Personal 
 

 Copia del documento que ordena el desplazamiento del servidor. 
 

SECCIÓN V: Descansos Médicos, Licencias, Vacaciones 
 

 Certificado médico de incapacidad temporal o enfermedad. 
 Documento de otorgamiento de licencia por gravidez. 
 Documento de otorgamiento de licencia con goce de remuneración. 
 Documento de otorgamiento de licencia sin goce de remuneración. 
 Programación de vacaciones. 
 Documentos de postergación y acumulación vacacional. 

 
SECCIÓN VI: Experiencia Laboral 
 

 Copia de Certificados y/o Constancias de Trabajos anteriores en el sector público 
o privado, en mérito de la cual accedió al puesto ocupado. 

 
SECCIÓN VII: Evaluaciones 
 

 Fichas de evaluación. 
 Resultados de la evaluación. 

 
SECCIÓN VIII: Méritos 
 

 Documentos de felicitación, reconocimientos, menciones honrosas, premios, 
estímulos, etc., emitidos por PERÚ COMPRAS y/u otras entidades, por alguna 
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labor cumplida que trasciende positivamente a las funciones que cotidianamente 
realizan los servidores de la institución. 

 
SECCIÓN IX: Deméritos 
 

 Documentos de amonestación, suspensión sin goce de remuneraciones, cese 
temporal, destitución, despido, multas u otros de similar naturaleza.  

 
SECCION X: Otros  
 

 Boletas de Pago. 
 Documentos de verificación posterior. 
 Certificado de Retenciones de Impuesto a la Renta.  
 Liquidación de Beneficios Sociales. 
 Documentos que por su naturaleza o contenido no pueda ser adjuntado en alguna 

de las secciones anteriores. 
 Copia de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas. 

 
 
 

Resolución de Secretaría General N°   009 - 2017 - PERÚ COMPRAS/SG 
 
                  Lima, 17 de febrero de 2017 
         VISTOS:  
 

El Informe N° 048-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA-URRHH y el Memorando N° 159-
2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA de la Oficina de Administración, el Informe N° 01-2017-
PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe Nº 
48-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; 
  

CONSIDERANDO: 
 

Que, según el Decreto Legislativo N° 1018, la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS es el Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas, que goza de personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, 
funcional, administrativa, económica y financiera; estableciéndose en su artículo 1 que el 
personal de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS estará sujeto al régimen 
laboral de la actividad privada; 

 
Que, la Primera Disposición Complementaria del Reglamento de Organización y 

Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 364-2015-EF, dispone que el personal de PERÚ COMPRAS está sujeto al 
régimen laboral de la actividad privada, el cual se mantendrá en tanto se implemente el 
régimen del Servicio Civil establecido por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil;  

  
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 28518, Ley sobre Modalidades 

Formativas Laborales, modificada por el Decreto Legislativo N° 1246, en adelante “la Ley”, 
señala que son objetivos de la Ley: a) Coadyuvar a una adecuada y eficaz interconexión 
entre la oferta formativa y la demanda en el mercado de trabajo; b) Fomentar la formación y 
capacitación laboral vinculada a los procesos productivos y de servicios, como un 
mecanismo de mejoramiento de la empleabilidad y de la productividad laboral; y, c) 
Proporcionar una formación que desarrolle capacidades para el trabajo, que permitan la 
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flexibilidad y favorezcan la adaptación de los beneficiarios de la formación a diferentes 
situaciones laborales; 

 
Que, el artículo 1 de la Ley establece que las modalidades formativas son tipos 

especiales de convenios que relacionan el aprendizaje teórico y práctico mediante el 
desempeño de tareas programadas de capacitación y formación profesional; 

 
Que, el artículo 3 del Reglamento de la Ley, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-

2005-TR, prescribe que el ámbito de aplicación de la Ley y el Reglamento comprende a las 
empresas, entendidas como toda Entidad pública o privada cuyos trabajadores estén sujetos 
al régimen laboral de la actividad privada; 

 
Que, mediante el Informe N° 048-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA-RRHH y el 

Memorando N° 159-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA, la Oficina de Administración sustenta 
y propone aprobar una Directiva que establezca lineamientos para el Desarrollo del 
Programa de Prácticas Pre Profesionales y Profesionales de la Central de Compras Públicas 
- PERÚ COMPRAS, con el fin de promover la participación de estudiantes y egresados que 
aporten y colaboren en el cumplimiento de los objetivos de la entidad, y pongan en práctica 
lo aprendido en el centro de estudios; recomendando su revisión y posterior aprobación; 

 
Que, a través del Informe N° 01-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para continuar con el trámite de 
aprobación de la citada Directiva, precisando que la misma ha sido formulada considerando 
los aspectos establecidos en la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Normas para la formulación, modificación y aprobación de las directivas que se emitan en 
la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de 
Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de 
Secretaría General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG, así como en la normativa aplicable 
respecto a la Modernización de la Gestión Pública y las Normas de Control Interno; 
recomendando su aprobación; 

 
Que, mediante el Informe N° 48-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que el proyecto de Directiva denominada “Procedimientos para el 
Desarrollo de Prácticas Pre Profesionales y Profesionales de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS”, propuesto para su aprobación, se encuentra conforme al 
marco legal vigente; 

 
         Que, en atención a las consideraciones expuestas resulta procedente aprobar la 
Directiva denominada “Procedimientos para el Desarrollo de Prácticas Pre Profesionales y 
Profesionales de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, con el objetivo de 
establecer las normas y procedimientos que regulen la realización de Prácticas Pre 
Profesionales y Profesionales de los estudiantes y egresados de los Centros de Formación 
Profesional, en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, observando los 
principios de mérito, capacidad, igualdad de oportunidades y transparencia, con la finalidad 
de fomentar la formación y capacitación laboral vinculada a los servicios públicos que otorga 
PERÚ COMPRAS, como un mecanismo de mejoramiento de la empleabilidad y de la 
productividad laboral;  
 

Con el visto bueno de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 28518, 

Ley sobre Modalidades Formativas Laborales, modificada por el Decreto Legislativo N° 
1246, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2005-TR; la Directiva N° 
002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-
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2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-
2016-PERÚ COMPRAS/SG; y, en uso de la atribución conferida por el artículo 9 y el literal 
i) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 003-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 

“Procedimientos para el Desarrollo de Prácticas Pre Profesionales y Profesionales de la 
Central de Compras Públicas - Perú Compras”, la misma que forma parte integrante de la 
presente Resolución.  

 
Artículo Segundo.-Encargar a la Oficina de Administración supervisar el 

cumplimiento de la Directiva N° 003-2017-PERÚ COMPRAS, así como difundirla en la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

 
Artículo Tercero.- Las disposiciones de la Directiva N° 003-2017-PERÚ COMPRAS 

entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 
 

Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique 
la presente Resolución y la Directiva aprobada por el artículo Primero, en el Portal 
Institucional (www.perucompras.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Secretaria General 

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
 
 

Directiva N° 003 – 2017 – PERÚ COMPRAS 
“PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES Y PROFESIONALES DE LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – 
PERÚ COMPRAS” 

 
I. OBJETIVO 

Establecer las normas y procedimientos que regulen la realización de Prácticas Pre  
Profesionales y Profesionales de los estudiantes y egresados de los Centros de 
Formación Profesional, en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, 
observando los principios de mérito, capacidad, igualdad de oportunidades y 
transparencia. 

 
II. FINALIDAD 

Fomentar la formación y capacitación laboral vinculada a los servicios públicos que 
otorga PERÚ COMPRAS, como un mecanismo de mejoramiento de la empleabilidad 
y de la productividad laboral.  

 
III. BASE LEGAL 

 
3.1 Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas - 

PERÚ COMPRAS. 
3.2 Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación 

administrativa. 
3.3 Ley N° 28518, Ley sobre Modalidades Formativas Laborales. 

http://www.perucompras.gob.pe/
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3.4 Ley N° 30220, Ley Universitaria. 
3.5 Decreto Supremo N° 007-2005-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

28518. 
3.6 Decreto Supremo N° 003-2008-TR, que dicta medidas sobre jornadas 

máximas de modalidades formativas reguladas por la Ley N° 28518, así 
como de las prácticas pre profesionales de Derecho y de internado en 
Ciencias de la Salud.  

3.7 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS.  

3.8 Resolución Ministerial N° 142-2007-TR, que aprueban modelos y formatos 
sobre modalidades formativas laborales. 

  
IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El contenido de la presente Directiva es de aplicación y estricto cumplimiento por todos 
los órganos de PERÚ COMPRAS, y por los practicantes pre profesionales y 
profesionales que suscriban el respectivo Convenio de Prácticas con PERÚ 
COMPRAS. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
La presente directiva es aprobada por la Secretaría General de PERÚ COMPRAS, su 
vigencia es permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Oficina de 
Administración. 

 
VI. RESPONSABILIDAD 

Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que formen parte de las normas 
legales vigentes, se establecen las siguientes responsabilidades:  
 
6.1 Responsabilidades de los funcionarios y servidores de PERÚ COMPRAS:  

 
a) Los funcionarios y servidores de PERÚ COMPRAS, que intervienen en la 

selección, formación, dirección y supervisión de los practicantes serán 
responsables del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
presente Directiva. 

 
b) El funcionario responsable de la supervisión de las prácticas, deberá 

abstenerse de disponer que se realicen labores de apoyo distintas a las 
asignadas en el Convenio respectivo. 

 
6.2 Responsabilidades de la Oficina de Administración de PERÚ COMPRAS:  

 
a) Coordinar con los órganos de PERÚ COMPRAS la cantidad, especialidad y 

perfil de los practicantes que éstos necesiten y requieran. 
b) Consolidar el Cuadro de Necesidades de Practicantes de PERÚ COMPRAS. 
c) Realizar la programación correspondiente para la atención de los 

requerimientos de practicantes de acuerdo a lo solicitado por los órganos de 
PERÚ COMPRAS. 

d) Efectuar los requerimientos de practicantes a los Centros de Formación 
Profesional. 

e) Elaborar y aprobar las Bases del Proceso de Selección de practicantes. 
f) Conducir el proceso de selección de practicantes desde la convocatoria 

hasta la firma del Convenio, incluido el proceso de inducción del practicante 
seleccionado. 

g) Solicitar a la Oficina de Tecnologías de Información la publicación de los 
resultados del proceso de selección de practicantes en cada una de sus 
etapas. 
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h) Suscribir los Convenios de Prácticas. 
i) Otorgar el carnet de identificación correspondiente a los practicantes.  
j) Otorgar menciones públicas, diplomas u otros estímulos a los practicantes. 
k) Extender el Certificado de Prácticas respectivo. 
l) Supervisar el cumplimiento de la Directiva. 

 
VII. DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1 DEFINICIONES 

 
7.1.1 Prácticas Pre profesionales 

Modalidad formativa que permite a la persona en formación, durante su 
condición de estudiante, aplicar sus conocimientos, habilidades y 
aptitudes durante su desempeño en un órgano determinado de PERÚ 
COMPRAS, como complemento de su formación y fortalecimiento de su 
plan de estudios.  

 
7.1.2 Prácticas Profesionales 

Modalidad formativa que busca consolidar el aprendizaje adquirido a lo 
largo de la formación profesional de los egresados, antes de la obtención 
de su título profesional, así como ejercitar su desempeño en un 
determinado órgano de PERÚ COMPRAS.  
 

7.1.3 Convenio de Prácticas Pre profesionales 
Acuerdo de voluntades en el que constan responsabilidades y 
obligaciones, que es celebrado entre PERÚ COMPRAS, el Centro de 
Formación Profesional y el estudiante.  

 
7.1.4 Convenio de Prácticas Profesionales 

Acuerdo de voluntades en el que constan responsabilidades y 
obligaciones, que es celebrado entre PERÚ COMPRAS y el egresado. 
 

7.1.5 Centros de Formación Profesional 
Instituciones educativas públicas y/o privadas que brindan servicios de 
Educación Técnico Productiva o de Educación Superior, entre ellos, 
universidades, institutos, escuelas, servicios sectoriales de formación 
profesional u otras instituciones que brinden servicios de Formación 
Profesional, debidamente autorizados por el sector competente. 
 

7.2 GENERALIDADES 
 

7.2.1 El número de practicantes no deberá ser mayor al 20% del número total 
de servidores que laboren en PERÚ COMPRAS ni al 20% del personal 
del área asignada. 
 

7.2.2 Las convocatorias para la suscripción de convenios de prácticas pre 
profesionales o profesionales podrán realizarse a través de invitaciones a 
los Centros de Formación Profesional. 

 
7.2.3 Las Prácticas Pre Profesionales con predominio en el Centro de 

Formación Profesional, se realizarán mediante un Convenio de Prácticas 
Pre profesionales, que deberá celebrarse entre PERÚ COMPRAS, una 
persona en formación (estudiante) y un Centro de Formación Profesional. 
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7.2.4 Las Prácticas Profesionales se realizarán mediante un Convenio de 
Prácticas Profesionales, que deberá celebrarse entre PERÚ COMPRAS 
y una persona que egresa de un Centro de Formación Profesional. 

 
7.2.5 El estudiante y el egresado deberán solicitar a su respectivo Centro de 

Formación Profesional, la Carta de Presentación respectiva, dirigida a 
PERÚ COMPRAS, indicando el periodo de duración del Convenio. 
  

7.2.6 Las Prácticas Profesionales corresponde a los egresados antes de la 
obtención del título profesional y tendrán una duración no mayor a doce 
(12) meses, salvo que el centro de formación profesional o universidad 
determine una extensión mayor, lo cual deberá estar sustentado con la 
presentación de su reglamento o norma similar. 

 
7.2.7 Las Prácticas Pre profesionales podrán realizarse hasta el momento en 

que el practicante sea considerado como egresado, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley N° 28518.  

 
7.2.8 Las actividades o tareas que realice el practicante deberán estar 

relacionadas directamente con las áreas que correspondan a su 
formación académica y al desarrollo de sus capacidades, bajo 
responsabilidad del Director/Jefe del órgano donde se realicen las 
prácticas, el cual debe supervisar se le brinde la formación laboral que 
corresponda. 

 
7.2.9 La subvención económica no tiene carácter remunerativo y no está 

afecta al pago del Impuesto a la Renta, otros impuestos, contribuciones 
ni aportaciones de ningún tipo a cargo de PERÚ COMPRAS.  
 

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

8.1 OBLIGACIONES DEL PRACTICANTE 
 
8.1.1 Suscribir un Compromiso de Cumplimiento de las normas que regulan 

las Prácticas Pre profesionales y Prácticas Profesionales, según el caso.  
 

8.1.2 Cumplir con las normas y reglamentos internos que regulan el 
funcionamiento de PERÚ COMPRAS.  
 

8.1.3 Cumplir con el horario establecido en el respectivo Convenio de 
Prácticas, así como registrar su ingreso y salida de las instalaciones de 
PERÚ COMPRAS. 

 
8.1.4 Cumplir con diligencia y responsabilidad las tareas que se le asignen. 

 
8.1.5 Guardar absoluta reserva de los documentos e información de PERÚ 

COMPRAS que le sean confiados, absteniéndose de proporcionar a 
personas ajenas a la institución, información o documentos que 
conociese o a los que tuviese acceso por razones de la práctica 
realizada, sin autorización de los superiores competentes, incluso 
después de haber concluido el Convenio. 

 
8.1.6 Preservar los documentos, equipos, bienes e instalaciones que le 

hubieren sido asignados, empleando los recursos asignados sólo para 
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el desarrollo de sus prácticas; cumpliendo las medidas de seguridad que 
imparta PERÚ COMPRAS e informando oportunamente a quien 
corresponda sobre hechos que puedan poner en peligro la seguridad del 
personal, ocasionar daños a los bienes, instalaciones y demás 
patrimonio de la Institución. 

 
8.1.7 Portar en lugar visible y durante toda su permanencia en las 

instalaciones de PERÚ COMPRAS, el respectivo carnet de 
identificación. 

 
8.1.8 Respetar los niveles jerárquicos y el principio de autoridad.  

 
8.1.9 Conducirse con rectitud, corrección y respeto dentro de las instalaciones 

de PERÚ COMPRAS cuidando de su presentación personal. 
 

8.1.10 Brindar un trato cordial y amable al público, funcionarios y/o servidores 
de PERÚ COMPRAS. 

8.1.11 Cumplir con el desarrollo de las tareas encomendadas por PERÚ 
COMPRAS. 

 
8.1.12 Comunicar por escrito a PERÚ COMPRAS su titulación como 

profesional dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la 
fecha de obtención del título correspondiente. 

 
8.1.13 Otras que establezca PERÚ COMPRAS. 

 
8.2 PROHIBICIONES DEL PRACTICANTE 

 
8.2.1 Incurrir en situaciones que puedan generar un conflicto de intereses, así 

como ejercer actividades particulares durante su permanencia en PERÚ 
COMPRAS. 
 

8.2.2 Presentarse a las instalaciones de PERÚ COMPRAS en estado de 
embriaguez o bajo la influencia de sustancias alucinógenas. 
 

8.2.3 Extraer o sustraer los bienes, documentos o información de PERÚ 
COMPRAS a los que tuviese acceso.  
 

8.2.4 Realizar en las instalaciones de PERÚ COMPRAS actividades de 
política partidaria y proselitismo.  
 

8.2.5 Hacer declaraciones públicas o publicar estudios, informes y similares, 
revelando información de PERÚ COMPRAS. 

 
8.2.6 Realizar labores de apoyo distintas a las asignadas. 

 
8.2.7 Percibir retribución de terceros para realizar u omitir actos propios del 

servicio. 
 

8.2.8 Ausentarse de las instalaciones de PERÚ COMPRAS durante el horario 
de prácticas, sin la autorización respectiva.  

 
8.2.9 Delegar total o parcialmente el desarrollo de sus prácticas. 

 
8.2.10 Otras que establezca PERÚ COMPRAS. 
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8.3 DERECHOS DE LOS PRACTICANTES 

 
8.3.1 El practicante pre profesional tiene derecho a percibir una subvención 

económica mensual no menor a una Remuneración Mínima Vital (1 
RMV) vigente. 
 
En el caso de los practicantes profesionales la subvención económica 
será no menor a una RMV vigente más un 50% adicional de la misma 
(1.5 RMV). 
 
Si la duración de la jornada formativa es inferior a la establecida en el 
Convenio, el pago será proporcional. 

8.3.2 Gozar de descanso semanal y feriados no laborables debidamente 
subvencionados. 
 

8.3.3 Recibir menciones públicas, diplomas u otros estímulos a través de la 
Oficina de Administración, lo cual será comunicado al Centro de 
Estudios que presenta al practicante, por las actividades o tareas 
realizadas con diligencia, puntualidad y eficiencia. 
 

8.3.4 Obtener de PERÚ COMPRAS, cuando corresponda, los informes que 
requiera el Centro de Formación Profesional en que cursa estudios el 
practicante. 
 

8.3.5 Recibir de PERÚ COMPRAS el respectivo Certificado al término del 
período de la formación, que precise las capacidades adquiridas y 
verificadas en el desempeño efectivo de las labores dentro de la 
institución. 

 
8.3.6 Gozar de descanso subvencionado por quince (15) días calendario, 

luego de cumplir doce (12) meses consecutivos de prácticas en PERÚ 
COMPRAS. 

 
8.3.7 Percibir el monto equivalente a media subvención económica en forma 

adicional por cada seis (6) meses de prácticas realizadas de manera 
continua, en el plazo de quince (15) días calendario de adquirido el 
derecho. 

 
8.3.8 Contar con cobertura para riesgos de enfermedad y accidentes, de 

acuerdo a las condiciones que el mercado asegurador ofrezca. 
 

8.3.9 Recibir asesoría y capacitaciones por parte de PERÚ COMPRAS en las 
labores encomendadas de acuerdo a su especialidad. 

 
8.3.10 Hacer uso de las instalaciones de PERÚ COMPRAS, así como recibir 

los materiales y equipos necesarios para el desarrollo de sus labores en 
el área asignada. 

 
8.4 DE LA PROGRAMACIÓN ECONÓMICA 

  
8.4.1 Cada órgano programará en su presupuesto anual sus necesidades de 

Prácticas Pre profesionales y Profesionales, según el ámbito de sus 
funciones, precisando la cantidad de practicantes que requerirán, así 
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como la especialidad y/o perfil en coordinación con la Oficina de 
Administración de PERÚ COMPRAS. 

 
8.4.2 Para la celebración de los convenios se deberá contar con la respectiva 

Certificación de Crédito Presupuestario, que permita el otorgamiento de 
la subvención económica. 
 

8.5 REGISTRO DE PRACTICANTES 
 

Los convenios de prácticas Pre profesionales y Profesionales, serán registrados 
tanto en el aplicativo electrónico T-REGISTRO como en la Planilla Electrónica. 
 

8.6 JORNADA FORMATIVA 
 
8.6.1 La duración de la jornada formativa para las Prácticas Pre profesionales 

no será mayor a seis (6) horas diarias o treinta (30) semanales.  
 
8.6.2 La duración de la jornada formativa para las Practicas Profesionales no 

será mayor a ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) semanales.  
 
8.6.3 PERÚ COMPRAS otorgará al practicante el tiempo de refrigerio en las 

mismas condiciones en que es concedido a los servidores civiles.  
 
8.6.4 De manera excepcional y debidamente justificada en sus estudios, el 

practicante podrá solicitar la modificación de su horario, la cual deberá 
ser aprobada por la dependencia usuaria y comunicada a la Oficina de 
Administración. 

 
8.6.5 El control de asistencia se realizará de acuerdo a los mecanismos 

establecidos por PERÚ COMPRAS. 
 
8.6.6 Los practicantes no serán objeto de descuentos por tardanzas, permisos 

no compensados y/o inasistencias justificadas. Sin embargo, el 
Director/Jefe del órgano requirente, o a quien éste designe la 
supervisión del practicante, exhortará al practicante para que recupere 
las horas incumplidas en un horario adecuado hasta antes de final del 
mes. 

 
8.7 PROCEDIMIENTO DE REQUERIMIENTO E INCORPORACIÓN DEL 

PRACTICANTE 
 
8.7.1 Los órganos que hayan previsto en su presupuesto la necesidad de 

contar con practicantes, previa aprobación de la Secretaría General, 
efectuarán el debido requerimiento a la Oficina de Administración, la 
misma que se encargará de realizar la programación correspondiente. 
Dichos órganos deberán contar con espacio, infraestructura, mobiliario 
y equipos suficientes para la realización de las prácticas solicitadas; 
caso contrario, previo al requerimiento de prácticas, deberá implementar 
lo correspondiente. 

 
8.7.2 La consolidación del Cuadro de Necesidades de Practicantes de PERÚ 

COMPRAS será elaborado por la Oficina de Administración. 
 
8.7.3 En el Cuadro de Necesidades de Practicantes, se debe señalar lo 

siguiente: 
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a) Especialidad y modalidad formativa requerida (definir estudiantes 

o egresados).  
b) Número de practicantes.  
c) Tareas a cumplir.  

 
8.7.4 La Oficina de Administración efectuará los requerimientos a los Centros 

de Formación Profesional que cuenten con las especialidades 
solicitadas y a través del portal web institucional, requerimiento que se 
sujetará a las Bases del Proceso de Selección aprobadas por PERÚ 
COMPRAS.  

 
8.7.5 En las Bases del Proceso de Selección se detallan los requisitos para 

realizar prácticas pre profesionales y profesionales en PERÚ 
COMPRAS. Los postulantes que cumplan con los requisitos 
establecidos, presentarán la documentación a través de Mesa de Partes 
de la entidad.  

 
8.7.6 El proceso de selección comprende la evaluación objetiva del 

postulante, garantizando así los principios de mérito, capacidad, 
transparencia e igualdad de oportunidades. Consta de las siguientes 
etapas: 

 
a) Evaluación curricular (obligatorio). 
b) Evaluación de conocimientos (opcional). 
c) Entrevista personal (obligatorio). 

 
8.7.7 El proceso de selección de practicantes pre profesionales y practicantes 

profesionales estará conducido por un Comité de Evaluación integrado 
por dos (02) miembros: Un (01) representante de la Oficina de 
Administración y un (01) representante del área usuaria que formuló el 
requerimiento. En caso de evaluación discrepante, será vinculante la 
decisión del representante de la Oficina de Administración.  La 
designación de los representantes del Comité de Evaluación deberá 
efectuarse mediante documento formal de la Secretaría General, a 
solicitud de la Oficina de Administración. 

 
Cada etapa del proceso se registrará a través de actas. En las mismas 
se dejará constancia de los acuerdos e información necesaria para 
garantizar el cumplimiento del principio de transparencia. 

 
El Comité de Evaluación hará entrega a la Oficina de Administración, los 
resultados de las etapas conducidas, al término de las mismas y con las 
firmas de cada uno de los miembros.  

 
La Oficina de Administración solicitará a la Oficina de Tecnologías de 
Información la publicación del resultado de la evaluación, en cada una 
de sus etapas, en forma de lista por orden de mérito, conteniendo los 
nombres de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno de 
ellos. 

 
La Oficina de Administración no efectuará la devolución parcial o total 
de la documentación entregada por los postulantes por formar parte del 
expediente del proceso de selección.  
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8.7.8 Una vez seleccionado el practicante, se suscribirán los respectivos 
Convenios de Prácticas Pre profesionales o Convenios de Prácticas 
Profesionales, según sea el caso. Todo postulante de Prácticas Pre 
profesionales y Profesionales en PERÚ COMPRAS, deberá 
proporcionar  la respectiva Carta de Presentación del Centro de 
Formación Profesional, una vez que haya sido elegido para las prácticas 
requeridas. 

 
8.7.9 El Convenio debe contener como mínimo los siguientes datos:  
 

a) Nombre del Centro de Formación Profesional.  
b) Nombre, edad, fecha de nacimiento y otros datos personales del 

practicante.  
c) Ocupación materia de la capacitación específica.  
d) Lugar de la ejecución de la actividad formativa.  
e) Monto de la subvención económica mensual.  
f) Plazo del Convenio (fecha de inicio y término).  
g) Causales de la modificación y finalización del Convenio.  
h) Firma original de las partes. 

 
8.7.10 El Director/Jefe del órgano requirente, o quien éste designe, supervisará 

el desarrollo de las actividades del practicante y, será responsable de su 
desempeño en la Entidad.  

 
8.7.11 Los practicantes serán evaluados trimestralmente por los órganos en los 

que están asignados y los resultados serán remitidos a la Oficina de 
Administración, para las acciones que correspondan. 

 
8.7.12 En el plazo máximo de cinco (05) días hábiles posteriores a la 

finalización de la práctica, el órgano al cual fue asignado el practicante 
remitirá a la Oficina de Administración el Informe Final de la Evaluación 
de las Prácticas.  

 
8.7.13 Dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de recibida toda la 

documentación correspondiente a la finalización de las Prácticas, la 
Oficina de Administración extenderá el Certificado de Prácticas 
respectivo. 

 
8.8 PERMISOS 

 
8.8.1 Los practicantes podrán solicitar permisos en casos debidamente 

justificados y comunicados con anticipación.  
 
8.8.2 Los permisos pueden ser por enfermedad, muerte de familiar directo 

(padre, madre, hermano/a, hijo/a, abuelo/a), por estudios (exámenes, 
trabajos académicos, etc.) y por asuntos personales; en éstos dos 
últimos casos deberá efectuar la compensación horaria 
correspondiente. 
 

8.8.3 En los casos de permisos por enfermedad o muerte de familiar, estos 
deberán ser sustentados en forma oportuna con la documentación 
respectiva: descanso médico o constancia de atención médica y/o 
certificado de defunción, no siendo considerados para efectos del 
descuento en la subvención económica o compensación horaria.  
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8.8.4 Los permisos serán autorizados por el/la Jefe/a o Director/a del órgano 
donde se encuentre realizando sus prácticas, quien propondrá el 
número de días de permiso debidamente justificados, comunicando el 
mismo a la Oficina de Administración para los fines de control 
correspondientes. 
 

8.9 CAUSAS DE FINALIZACIÓN DEL CONVENIO 
El Convenio de Prácticas finaliza por los siguientes supuestos: 
 

a) El cumplimiento del plazo señalado en el Convenio. 
b) Por haber incurrido el practicante en incumplimiento de obligaciones y/o 

incurrir en las prohibiciones establecidas en la presente Directiva. 
c) Por renuncia o muerte del practicante. 
d) En el caso del practicante profesional que obtenga el Título Profesional. 
e) Presentar a PERÚ COMPRAS documentación falsa o adulterada. 
f) En los casos debidamente justificados por el órgano usuario. 
g) El incumplimiento de lo establecido en el Convenio de Prácticas.  
h) La acumulación de ausencias injustificadas que excedan de tres (3) días 

consecutivos, o cinco (5) días no consecutivos en el período de un (1) mes, 
o de quince (15) días alternos en el periodo de tres (3) meses.  

i) Mutuo acuerdo entre las partes.  
 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 

9.1 Las prácticas no generan vínculo laboral alguno, derechos, ni beneficios 
sociales que obliguen a PERÚ COMPRAS. 
 

9.2 La Oficina de Administración se encuentra facultada para resolver cualquier 
situación no contemplada en la presente Directiva. 

 
X. DISPOSICIONES FINALES  
 
Única.- Para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva por parte de los 
funcionarios y servidores de PERÚ COMPRAS, se deberá tener presente lo dispuesto por 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y demás normas conexas, 
sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
XI. ANEXOS 

 
10.1 Anexo Nº 1: Convenio de Prácticas Profesionales. 
10.2 Anexo Nº 2: Convenio de Prácticas Pre profesionales. 
10.3 Anexo N° 3: Diagrama de flujo del Requerimiento e incorporación del 

Practicante. 
10.4 Anexo N° 4: Diagrama de Flujo de la Evaluación de las Prácticas. 

 
 

ANEXO N° 01 
CONVENIO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES  

Nº…..-201…-PERÚ COMPRAS 
 

Conste por el presente documento que se firma por duplicado, el Convenio de Prácticas 
Profesionales celebrado de conformidad con la Ley Nº 28518, Ley sobre Modalidades 
Formativas Laborales, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 007-
2005-TR, que se celebra entre LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ 
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COMPRAS y EL/LA EGRESADO/A, identificados en este documento, de acuerdo a los 
términos y condiciones siguientes: 
 
PARTES INTERVINIENTES Y CONDICIONES GENERALES: 
 
A. LA ENTIDAD 

 
Razón Social  : CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS 
RUC  Nº   : 20131057823 
Domicilio   : Avenida República de Panamá N° 3629, San Isidro - Lima                 
Representante  :  
Documento de Identidad 
del Representante  : D.N.I. Nº  
Actividad Económica : Actividades de la Administración Pública en General. 
 

B. EL/LA EGRESADO/A 
 
Nombre   :  
Documento  de Identidad :  
Nacionalidad  :  
Fecha de Nacimiento :  
Edad   :  
Sexo :   
Domicilio   :  
Ocupación materia de la 
Capacitación   : Practicante Profesional en……… 
Condición   : Egresado/a 
Profesión Universitaria o 
Profesión Técnica  :  
 

C. CONDICIONES DEL CONVENIO 
 

Plazo de duración  :  
Días de las prácticas :  
Horario de las prácticas :  
Horario de refrigerio :                                (no deberá exceder de 60 minutos) 
Subvención Económica :  
Área donde se realiza las 
Prácticas Profesionales :  
 

CLÁUSULAS DEL CONVENIO 
 
PRIMERA: El Director de la Oficina de Extensión y Proyección Universitaria, o el que haga 
sus veces, de la Facultad ………………………………………. de la Universidad 
…………………..,…………………… mediante Carta Nº ……………. de fecha …… de 
……………. del 201…….., presenta a EL/LA EGRESADO/A para que se le permita realizar 
sus Prácticas Profesionales en PERÚ COMPRAS. 
 
SEGUNDA: EL/LA EGRESADO/A manifiesta su interés en desarrollar sus Prácticas 
Profesionales para consolidar los aprendizajes adquiridos a lo largo de su formación 
profesional, así como ejecutar su desempeño en una situación real de trabajo y con los fines 
de obtener el grado (o título) correspondiente. Por su parte, PERÚ COMPRAS acepta 
colaborar con EL/LA EGRESADO/A en su tarea formativa permitiéndole que realice su 
Práctica Profesional. 
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TERCERA: EL/LA EGRESADO/A desempeñará las actividades formativas de 
………………………. en la ………………………….., en el  domicilio de PERÚ COMPRAS, 
ubicado en Avenida República de Panamá N° 3629, distrito de San Isidro, provincia y 
departamento de Lima, de acuerdo a las condiciones generales señaladas en el literal C de 
las Condiciones Generales del presente Convenio. 
 
CUARTA: Para efectos del presente Convenio, PERÚ COMPRAS se obliga a: 
 
1. Brindar orientación y capacitación técnica y profesional a EL/LA EGRESADO/A dentro 

de su área de formación académica, así como evaluar sus prácticas y proporcionar 
materiales y equipos necesarios. 

2. Emitir los informes que requiera el Centro de Formación Profesional, en relación con las 
prácticas de EL/LA EGRESADO/A. 

3. No cobrar suma alguna por la formación otorgada. 
4. Pagar puntualmente a  EL/LA EGRESADO/A la subvención mensual. 
5. Otorgar a EL/LA EGRESADO/A una subvención adicional equivalente a media 

subvención económica mensual cada seis (6) meses de duración continua de las 
prácticas. 

6. Otorgar un descanso de quince (15) días debidamente subvencionados cuando la 
duración de las prácticas sea superior a doce (12) meses, teniendo en cuenta la 
acumulación de los períodos intermitentes que hubiera realizado el practicante. 

7. Otorgar descanso semanal y feriados no laborables debidamente subvencionados. 
8. Cubrir los riesgos de enfermedad y accidentes de EL/LA EGRESADO/A, a través de 

ESSALUD o de un seguro privado. 
9. Expedir la Certificación de Prácticas Profesionales correspondiente. 
10. Otorgar menciones públicas, diplomas u otros estímulos, por las actividades o tareas 

realizadas cuando corresponda. 
 
QUINTA: Para efectos del presente convenio, EL/LA EGRESADO/A se obliga a: 
 
1. Suscribir el Convenio de Prácticas con PERÚ COMPRAS, acatando las disposiciones 

formativas que se le asignen. 
2. Cumplir con las normas y reglamentos internos que regulan el funcionamiento de PERÚ 

COMPRAS.  
3. Cumplir con el horario establecido en el respectivo Convenio de Prácticas, así como 

registrar su ingreso y salida de las instalaciones de la PERÚ COMPRAS.  
4. Cumplir con diligencia y responsabilidad las actividades y tareas que se le asignen.  
5. Guardar absoluta reserva de los documentos e información de PERÚ COMPRAS que 

le sean confiados, absteniéndose de proporcionar a personas ajenas a la institución 
información o documentos que conociese o a los que tuviese acceso por razones de la 
práctica realizada, sin autorización de los superiores competentes; incluso después de 
haber concluido el Convenio. 

6. Preservar los documentos, equipos, bienes e instalaciones que le hubieren sido 
asignados, empleando los recursos asignados sólo para el desarrollo de sus prácticas; 
cumpliendo las medidas de seguridad que imparta PERÚ COMPRAS. Debiendo 
informar oportunamente a quien corresponda sobre hechos que puedan poner en 
peligro la seguridad del personal, ocasionar daños a los bienes, instalaciones y demás 
patrimonio de la Institución. 

7. Portar en lugar visible y durante toda su permanencia en las instalaciones de PERÚ 
COMPRAS, el respectivo carnet de identificación.  

8. Respetar los niveles jerárquicos y el principio de autoridad.  
9. Cumplir, bajo su total responsabilidad, con comunicar por escrito a PERÚ COMPRAS 

su titulación como profesional dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir 
de la fecha de obtención del título correspondiente. 
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10. Conducirse con rectitud, corrección y respeto dentro de las instalaciones de PERÚ 
COMPRAS cuidando de su presentación personal. 

11. Brindar un trato cordial y amable al público, funcionarios y/o servidores de PERÚ 
COMPRAS. 

12. Otras que establezca PERÚ COMPRAS. 
 
SEXTA: PERÚ COMPRAS ha contratado el seguro …………………con la 
………………………………… para cubrir los riesgos de enfermedad y accidentes de EL/LA 
EGRESADO/A. 
 
SÉPTIMA: PERÚ COMPRAS concederá a EL/LA EGRESADO/A una subvención 
económica mensual de XX con 00/100 Soles (S/ xx con 00/100). 
 
De conformidad con el artículo 47º de la Ley Nº 28518, esta subvención económica mensual 
no tiene carácter remunerativo y no está afecta al pago del Impuesto de la Renta, otros 
impuestos, contribuciones y aportaciones de ningún tipo a cargo de PERÚ COMPRAS. 
 
La subvención económica mensual no está sujeta a ningún tipo de retención a cargo de 
EL/LA EGRESADO/A, salvo afiliación facultativa por parte de ésta a un sistema pensionario. 
 
OCTAVA: Las partes acuerdan la aplicación de las causas de modificación y terminación 
del convenio, que se detallan a continuación:  
 
Son causas de modificación del convenio:  
 

a) Por acuerdo entre EL/LA EGRESADO/A y PERÚ COMPRAS.  
 
Son causas de finalización del convenio:  
 

a) Al cumplimiento del plazo señalado en el Convenio. 
b) Por haber incurrido el practicante en incumplimiento de obligaciones y/o incurrir en las 

prohibiciones y faltas establecidas en la presente Directiva. 
c) Por renuncia o muerte del practicante. 
d) En el caso del practicante profesional que obtenga el Título Profesional. 
e) En los casos debidamente justificados por el órgano usuario. 
f) El incumplimiento de lo establecido en el Convenio de Prácticas.  
g) La acumulación de ausencias injustificadas que exceda de tres (3) días consecutivos, 

o cinco (5) días en el período de un (1) mes, o de quince (15) días alternos en el periodo 
de tres (3) meses. 

h) Mutuo acuerdo entre las partes.  
 
NOVENA: EL/LA EGRESADO/A declara conocer la naturaleza del presente convenio, el 
cual no tiene carácter laboral, de tal modo que sólo genera para las partes, los derechos y 
obligaciones específicamente previstos en el mismo y en el texto de la Ley Nº 28518 y el 
Decreto Supremo Nº 007-2005-TR. 
 
DÉCIMA: Para todos los efectos relacionados con el presente convenio, las partes señalan 
como su domicilio el que aparece consignado en la parte introductoria de éste, los cuales se 
tendrán por válidos en tanto la variación no haya sido comunicada por escrito a la otra parte. 
 
Las partes, después de leído el presente convenio, se ratifican en su contenido y lo suscriben 
en señal de conformidad en dos (2) ejemplares; el primero para PERÚ COMPRAS y el 
segundo para EL (LA) EGRESADO(A); de lo que damos fe. 
 
Suscrito en la ciudad de Lima, distrito de San Isidro, el……   de…….. de 201…  
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EL(LA) EGRESADO(A)  PERÚ COMPRAS 
 
 
 

ANEXO N° 02 
 

CONVENIO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 
Nº….-201…-PERÚ COMPRAS  

 
Conste por el presente documento que se firma por triplicado, el Convenio de Práctica Pre 
Profesional celebrado de conformidad con la Ley Nº 28518, Ley sobre Modalidades 
Formativas Laborales, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 007-
2005-TR, entre LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS y EL/LA 
PRACTICANTE, identificados en este documento, de acuerdo a los términos y condiciones 
siguientes: 
 
A. LA ENTIDAD 

 
Razón Social  : CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS 
 RUC  Nº   : 20131057823 
Domicilio : Avenida República de Panamá N° 3629, San Isidro - Lima                 
Representante  :  
Documento de Identidad 
del Representante  :  
  

B. EL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Razón Social  :  
R.U.C. Nº   :  
Domicilio    :      
Representante :  
Documento de Identidad : 
del Representante  :  
Actividad Económica : Actividades de la Administración Pública en General. 
 

C. EL/LA PRACTICANTE 
 
Nombre   :  
Documento de Identidad :  
Nacionalidad  :  
Fecha de Nacimiento :  
Edad   :  
Sexo   :  
Domicilio                           :  
Situación del Practicante :  
Centro de Formación :  
Profesional que lo   
Presenta :       
Especialidad :  
Ocupación materia de la 
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Capacitación  :  
Ciclo de Estudios  :  
 

D. CONDICIONES DEL CONVENIO 
 
Plazo de Duración   :  
Días de las prácticas  :  
Horario de las prácticas :                                    (Incluye la hora de refrigerio) 
Subvención Económica :  
Área donde se realizan  
las Prácticas   :  
 

CLÁUSULAS DEL CONVENIO 
 
PRIMERA: EL/LA PRACTICANTE manifiesta su interés y necesidad de efectuar su Práctica 
Pre profesional durante su condición de estudiante para aplicar sus conocimientos, 
habilidades y aptitudes, mediante el desempeño en una situación real de trabajo. Por su 
parte, PERÚ COMPRAS acepta colaborar, tanto con el indicado CENTRO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL, como con EL/LA PRACTICANTE en su tarea formativa. 
 
SEGUNDA: EL/LA PRACTICANTE desempeñará las actividades formativas 
de………………………  en el domicilio de la PERÚ COMPRAS, ubicado en Avenida 
República de Panamá N° 3629, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, de 
acuerdo a las condiciones  generales señalados en el literal D de las Condiciones Generales 
del presente Convenio; 
 
TERCERA: Para efectos del presente convenio, PERÚ COMPRAS se obliga a: 
 
1. Brindar orientación y capacitación técnica y profesional a EL/LA PRACTICANTE dentro 

de su área de formación académica, así como evaluar sus prácticas y proporcionar 
materiales y equipos necesarios. 

2. Emitir los informes que requiera el CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, con 
relación a las actividades de EL/LA PRACTICANTE. 

3. No cobrar suma alguna por la formación otorgada. 
4. Pagar puntualmente a EL/LA PRACTICANTE una subvención mensual. 
5. Otorgar a EL/LA PRACTICANTE una subvención adicional equivalente a media 

subvención económica mensual cada seis (6) meses de duración continua de las 
prácticas. 

6. Otorgar a EL/LA PRACTICANTE un descanso de quince (15) días debidamente 
subvencionados cuando la duración de las prácticas sea superior a doce (12) meses, 
teniendo en cuenta la acumulación de los periodos intermitentes que hubiera realizado 
EL/LA PRACTICANTE. 

7. Cubrir los riesgos de enfermedad y accidentes de EL/LA PRACTICANTE, a través de 
ESSALUD o de un seguro privado. 

8. Expedir la Certificación de Prácticas Pre profesionales correspondiente. 
9. Otorgar descanso semanal y feriados no laborables debidamente subvencionados. 
10. Otorgar menciones públicas, diplomas u otros estímulos, por las actividades o tareas 

realizadas cuando corresponda. 
 
CUARTA: Para efectos del presente convenio, EL/LA PRACTICANTE se obliga a: 
 
1. Suscribir un Convenio de Prácticas con PERÚ COMPRAS, acatando las disposiciones 

formativas que se le asignen. 
2. Desarrollar sus Prácticas Pre profesionales con disciplina y responsabilidad. 
3. Sujetarse a las disposiciones administrativas internas que le señale PERÚ COMPRAS. 
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4. Cumplir, de darse el caso y bajo su total responsabilidad, con comunicar por escrito a 
PERÚ COMPRAS que ha egresado de su centro de estudios, dentro del plazo de tres 
(3) días hábiles. 

5. Guardar reserva de toda la información y/o documentación a la que tenga acceso o 
conozca durante el desarrollo de las prácticas absteniéndose de proporcionar a 
personas ajenas a la institución información o documentos que conociese o a los que 
tuviese acceso por razones de la práctica realizada, sin autorización de los superiores 
competentes; incluso después de haber concluido el Convenio. 

6. Cumplir con el horario establecido en el respectivo Convenio de Prácticas, así como 
registrar su ingreso y salida de las instalaciones de la PERÚ COMPRAS.  

7. Cumplir con diligencia y responsabilidad las actividades y tareas que se le asignen.  
8. Preservar los documentos, equipos, bienes e instalaciones que le hubieren sido 

asignados, empleando los recursos asignados sólo para el desarrollo de sus prácticas; 
cumpliendo las medidas de seguridad que imparta PERÚ COMPRAS. Debiendo 
informar oportunamente a quien corresponda sobre hechos que puedan poner en 
peligro la seguridad del personal, ocasionar daños a los bienes, instalaciones y demás 
patrimonio de la Institución. 

9. Portar en lugar visible y durante toda su permanencia en las instalaciones de PERÚ 
COMPRAS, el respectivo carnet de identificación.  

10. Respetar los niveles jerárquicos y el principio de autoridad.  
11. Cumplir, bajo su total responsabilidad, con comunicar por escrito a PERÚ COMPRAS 

su titulación como profesional dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir 
de la fecha de obtención del título correspondiente. 

12. Conducirse con rectitud, corrección y respeto dentro de las instalaciones de PERÚ 
COMPRAS cuidando de su presentación personal. 

13. Brindar un trato cordial y amable al público, funcionarios y/o servidores de PERÚ 
COMPRAS. 

14. Otras que establezca PERÚ COMPRAS. 
 
QUINTA: Son obligaciones del CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: 
 
1. Planificar y desarrollar los programas formativos que responden a las necesidades del 

mercado laboral con participación del sector productivo. 
2. Dirigir y conducir las actividades de formación de EL/LA PRACTICANTE, en 

coordinación con PERÚ COMPRAS. 
3. Supervisar, evaluar y certificar las actividades formativas. 
4. Coordinar con PERÚ COMPRAS el mecanismo de monitoreo y supervisión de las 

actividades que desarrolla el practicante. 
 
SEXTA: PERÚ COMPRAS ha contratado el seguro de ………………………………………  
para cubrir los riesgos de enfermedad y accidentes de EL/LA PRACTICANTE. 
 
SÉPTIMA: PERÚ COMPRAS concederá a EL/LA PRACTICANTE una subvención 
económica mensual de XX con 00/100 Soles (S/ XX con 00/100). 
 
De conformidad con el artículo 47º de la Ley Nº 28518, esta subvención económica mensual 
no tiene carácter remunerativo y no está afecta al pago del Impuesto de la Renta, otros 
impuestos, contribuciones y aportaciones de ningún tipo a cargo de PERÚ COMPRAS. 
 
La subvención económica mensual no está sujeta a ningún tipo de retención a cargo de 
EL/LA PRACTICANTE, salvo afiliación facultativa por parte de éste a un sistema 
pensionario. 
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OCTAVA: Las partes acuerdan la aplicación de las causas de modificación y terminación 
del convenio, que se detallan a continuación:  

Son causas de modificación del convenio:  

a) El cambio de horario de clases de EL/LA PRACTICANTE que dificulte el 
cumplimiento de las treinta (30)  horas semanales de capacitación.  

b) Por acuerdo entre EL/LA PRACTICANTE, PERÚ COMPRAS y EL CENTRO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 
Son causas de finalización del convenio:  

a) El cumplimiento del plazo señalado en el Convenio. 
b) Por haber incurrido el practicante en incumplimiento de obligaciones y/o incurrir en 

las prohibiciones o faltas establecidas en la presente Directiva. 
c) Por renuncia o muerte del practicante. 
d) En el caso del practicante profesional que obtenga el Título Profesional. 
e) En los casos debidamente justificados por el órgano usuario. 
f) El incumplimiento de lo establecido en el Convenio de Prácticas.  
g) La acumulación de ausencias injustificadas que exceda de tres (3) días 

consecutivos, o cinco (5) días en el período de un (1) mes, o de quince (15) días 
alternos en el periodo de tres (3) meses. 

h) Por mutuo acuerdo.  
 
NOVENA: EL/LA PRACTICANTE declara conocer la naturaleza del presente convenio, el 
cual no tiene carácter laboral, de tal modo que sólo genera para las partes, los derechos y 
obligaciones específicamente previstos en el mismo y en el texto de la Ley Nº 28518 y el 
Decreto Supremo Nº 007-2005-TR. 
 
DÉCIMA: Para todos los efectos relacionados con el presente convenio, las partes señalan 
como su domicilio el que aparece consignado en la parte introductoria de éste, los cuales se 
tendrán por válidos en tanto la variación no haya sido comunicada por escrito a la otra parte. 
 
Las partes, después de leído el presente convenio, se ratifican en su contenido y lo suscriben 
en señal de conformidad en tres (3) ejemplares; el primero para EL PRACTICANTE, el 
segundo para el CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL y el tercero para PERÚ 
COMPRAS; de lo que damos fe. 
 
Suscrito en la ciudad de Lima, distrito de San Isidro, el    de……………de 201….  
 

   

EL/LA PRACTICANTE  PERÚ COMPRAS 

 

 
 
 
 

EL CENTRO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL  
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Anexo N° 3 

Diagrama de flujo del Requerimiento e incorporación del Practicante 
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Anexo N° 4 
Diagrama de Flujo de la Evaluación de las Prácticas 
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Resolución de Secretaría General N°   010 - 2017 - PERÚ COMPRAS 
 
                  Lima, 23 de febrero de 2017 
 
         VISTOS:  
 

El Informe N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA-RH de la Oficina de Administración, 
el Informe N° 22-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe Nº  052-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; 
  

CONSIDERANDO: 
 

Que, según el Decreto Legislativo N° 1018, la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS es el Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, 
que goza de personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y financiera; estableciéndose en su artículo 1 que el personal de la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS estará sujeto al régimen laboral de la 
actividad privada; 

 
Que, en el numeral 1 y el sub numeral 2.2.2 del numeral 2 del Manual Normativo N° 055-

78-DNP-UN “Entrega de Cargo”, aprobado por la Resolución Directoral N° 001-78-INAP/DNP-
UN, se define a la entrega de cargo como la acción administrativa de personal, mediante la cual 
el trabajador de la Administración Pública que va a dejar de desempeñar un cargo, temporal o 
definitivamente, hace entrega del mismo a su reemplazante o al superior jerárquico; 
formalizándola en el Acta de Entrega de Cargo respectiva. 

 

Que, asimismo, en el numeral 2.1.2 del citado Manual Normativo se señala que la entrega 
de cargo se efectuará, entre otros, en los siguientes casos: i) Vacaciones, ii) Licencias, iii) 
Renuncia, iv) Rotación, v) Destaque y vi) Encargo de funciones; 

 
Que, el artículo 117 del Reglamento Interno de Servidores Civiles (RIS) de la Central de 

Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, cuya nueva versión se aprueba por la Resolución de 
Secretaría General N° 011-2016-PERÚ COMPRAS/SG, señala que al momento de extinguirse 
la relación laboral, el servidor deberá hacer entrega de cargo de acuerdo a los lineamientos que 
sobre el particular emita PERU COMPRAS; 

 
Que, mediante la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, se 

establecen las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, 
perfeccionamiento y evaluación del control interno en las entidades del Estado, con el propósito 
de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de 
control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, 
propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales; 

 

Que, el artículo 4 de la citada Ley, dispone que las entidades del Estado implantan 
obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, 
operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución al cumplimiento de, entre otros, los 
objetivos siguientes: i) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía 
en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta, ii) 
Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, 
deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o 
situación perjudicial que pudiera afectarlos; iii)Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y 
sus operaciones; y, iv) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información; y, v)  
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Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta por los 
fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y aceptado; 

 
Que, el numeral 3.7 “Rendición de Cuentas” de la Norma General para el Componente de 

Control Gerencial, aprobada mediante la Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, señala 
que la entidad, los titulares, funcionarios y servidores públicos están obligados a rendir cuentas 
por el uso de los recursos y bienes del Estado, el cumplimiento misional y de los objetivos 
institucionales, así como el logro de los resultados esperados, para cuyo efecto el sistema de 
control interno establecido deberá brindar la información y el apoyo pertinente; 

 
Que, mediante el Informe N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA-RH, la Oficina de 

Administración indica que a la fecha la entidad no cuenta con un documento normativo que 
establezca el procedimiento de entrega de cargo de los funcionarios y servidores civiles, por lo 
que, recomienda la aprobación del proyecto de Directiva sobre “Normas y Procedimientos para 
la Entrega de Cargo en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, toda vez que 
permitirá garantizar el normal funcionamiento y continuidad de los servicios y actividades de la 
entidad durante el proceso de entrega y recepción de cargo, a fin de salvaguardar los bienes, 
recursos y acervo documentario de la Entidad;  

 
 Que, a través del Informe N° 22-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para continuar con el trámite de 
aprobación de la Directiva denominada “Normas y Procedimientos para la Entrega y Recepción 
de Cargo en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS“, por cuanto el proyecto ha 
sido formulado considerando los aspectos establecidos en la Directiva N° 002-2016-PERÚ 
COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG, así como en la normativa aplicable, respecto a la Modernización de la Gestión 
Pública y las Normas de Control Interno; 

 

 Que, mediante el Informe N° 052-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica opina que la Directiva denominada “Normas y Procedimientos para la Entrega y 
Recepción de Cargo en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, propuesta para 
su aprobación, se encuentra conforme al marco legal vigente; 

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta procedente aprobar la Directiva 

denominada “Normas y Procedimientos para la Entrega y Recepción de Cargo en la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, con el objetivo de establecer normas y procedimientos 
para regulen la entrega y recepción de cargo de los funcionarios y servidores en la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS; con la finalidad de garantizar el normal funcionamiento 
y continuidad de los servicios y actividades de la entidad, así como salvaguardar los bienes, 
recursos y acervo documentario de PERÚ COMPRAS;  
 

Con el visto bueno de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
 De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; el Reglamento 

Interno de Servidores Civiles (RIS) de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, 
aprobado en su nueva versión por la Resolución de Secretaría General N° 011-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG; la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de 
Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de 
Secretaría General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG; y, en uso de la atribución conferida por 
el artículo 9 y el literal i) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-
2015-EF; 



 

P á g i n a  416 | 761 

SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 004-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 

“Normas y Procedimientos para la Entrega y Recepción de Cargo en la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS”, la misma que forma parte integrante de la presente Resolución.  

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Administración supervisar el cumplimiento 

de la Directiva N° 004-2017-PERÚ COMPRAS, así como difundirla en la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS. 

 
Artículo Tercero.- Las disposiciones de la Directiva N° 004-2017-PERÚ COMPRAS 

entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 
 

Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique la 
presente Resolución y la Directiva aprobada por el artículo Primero, en el Portal Institucional 
(www.perucompras.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Secretaria General 

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
 
 
 

Directiva N° 004 - 2017 - PERÚ COMPRAS 

"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO EN LA 
CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS" 

 
I. OBJETIVO 

Establecer normas y procedimientos que regulen la entrega y recepción de cargo de los 
Funcionarios, Directivos Públicos y servidores en la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS, independientemente del régimen bajo el cual laboren o nivel jerárquico, en 
caso de ausencia temporal o término de vínculo laboral. 
 

II. FINALIDAD 
Garantizar el normal funcionamiento y continuidad de los servicios y actividades de PERÚ 
COMPRAS, así como salvaguardar los bienes, recursos y acervo documentario de la 
Entidad durante el proceso de entrega y recepción de cargo. 
 

III. BASE LEGAL  
 
3.1 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y modificatorias. 
3.2 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República, y sus modificatorias. 
3.3 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.4 Ley N° 27482, Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y 

de Bienes y Rentas de los Funcionarios y servidores públicos del Estado. 

http://www.perucompras.gob.pe/
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3.5 Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios 
y servidores públicos, así como de las personas que prestan servicios al Estado bajo 
cualquier modalidad contractual. 

3.6 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3.7 Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
3.8 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de la Entidades del Estado y modificatoria. 
3.9 Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 

Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 
3.10 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
3.11 Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas – PERÚ 

COMPRAS. 
3.12 Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios y su Reglamento. 
3.13 Decreto Supremo N° 080-2001-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 27482. 
3.14 Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del 

Código de Ética de la Función Pública. 
3.15 Decreto Supremo N° 019-2002-PCM, que precisa los alcances de la Ley N° 27588. 
3.16 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
3.17 Resolución de Contraloría N° 328-2015-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2015-

CG/GPROD, denominada “Presentación procesamiento y archivo de las 
Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los Funcionarios y 
servidores públicos del Estado”. 

3.18 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control 
Interno. 

3.19 Resolución Directoral N° 001-78-INAP/DNP-UN, que aprueba el Manual Normativo 
N° V55-78 “Entrega de Cargo”. 

3.20 Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que aprueba 
la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para la 
Formulación, Modificación y Aprobación de Directivas en la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS”, y modificatoria. 

3.21 Resolución de Secretaría General N° 011-2016-PERÚ COMPRAS/SG que modifica 
el Reglamento Interno de Servidores Civiles (RIS) de la Central de Compras Públicas 
– PERÚ COMPRAS y aprueba su nueva versión. 
 

IV. AMBITO DE APLICACIÓN  
La presente Directiva es de observancia obligatoria y comprende a todos los Funcionarios, 
Directivos Públicos y servidores de PERÚ COMPRAS, independientemente del régimen 
bajo el cual laboren, que se ausenten temporalmente de la Entidad o terminen su relación 
laboral. 

 
V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 

La presente Directiva es aprobada por la Secretaría General de PERÚ COMPRAS, su 
vigencia es permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Oficina de 
Administración. 

 
VI. RESPONSABILIDAD 

Son responsables del cumplimiento de la presente Directiva el Jefe de la Oficina de 
Administración, los Funcionarios, Directivos Públicos y servidores de los distintos órganos 
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de PERU COMPRAS, involucrados en los alcances de la presente Directiva, y quienes 
hayan sido asignados para intervenir y apoyar en el acto de entrega y recepción de cargos.  
 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 
 
7.1 La Entrega – Recepción de cargo es un acto de administración interna de 

cumplimiento obligatorio y formal, a través del cual el Funcionario, Directivo Público 
o el servidor, cualquiera sea su nivel jerárquico, hace entrega de los bienes 
asignados, trabajos encomendados pendientes de atención y acervo documentario 
de su competencia, tanto en soporte físico como en electrónico, a su reemplazante 
o Jefe Inmediato o servidor designado para recibir el cargo; obteniéndose la 
conformidad de ambas partes. Excepcionalmente y por razones debidamente 
justificadas, a solicitud del servidor que debe realizar la entrega de cargo y se 
encuentre impedido de realizarla, el Jefe inmediato puede designar un representante 
para efectuar la misma.  

 
7.2 Los Funcionarios, Directivos Públicos y servidores de PERÚ COMPRAS están 

obligados a efectuar la entrega de cargo en los siguientes supuestos, según 
corresponda: 

 
a) Término del vínculo laboral, sea por vencimiento de contrato, rescisión o 

resolución de contrato, renuncia, destitución, inhabilitación, incapacidad 
permanente, entre otros de naturaleza similar. 

b)  Desplazamiento: rotación, destaque, designación, encargo de funciones o de 
puesto sin retención de cargo u otras similares, cuando supere los treinta (30) 
días calendario. 

c) Descanso vacacional cuando supere los treinta (30) días calendario. 
d) Licencia cuando supere los treinta (30) días calendario. 
e) Suspensión en el cargo por medidas disciplinarias o inhabilitación, cuando 

supere los quince (15) días calendario.  
 

7.3 La entrega de cargo para el caso de los literales a) y b) del numeral precedente, 
comprende la entrega de los Anexos N° 1 o N° 2, según corresponda, en tres (03) 
ejemplares, los que serán distribuidos de la siguiente manera: 
 
a) Un original se entregará al Funcionario, Directivo Público o servidor entrante, o 

al jefe inmediato o al servidor designado. 
b) Un original se entregará al Funcionario, Directivo Público o servidor saliente. 
c) Un original se entregará a la Oficina de Administración.  

 
7.4 La entrega y recepción de cargo se realizará en un plazo máximo de cinco días (05) 

días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación o notificación del 
acto que ponga fin a la designación o término del vínculo laboral del Funcionario o 
Directivo Público. 
 

7.5 En los supuestos de término de vínculo laboral, los servidores deberán de presentar 
su entrega de cargo el último día laborado, con el propósito de permitir la continuidad 
del servicio en la Entidad. Excepcionalmente y previa solicitud debidamente 
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justificada del servidor que entrega el cargo, el jefe inmediato podrá otorgar un plazo 
adicional máximo de cinco (05) días hábiles para tal efecto. 
 

7.6 La entrega de cargo para el caso de los literales c), d) y e) del numeral 7.2 de la 
presente Directiva, comprenderá solamente la entrega de un informe escrito sobre 
el estado situacional del acervo documentario a cargo del personal que hace 
entrega, informando además sobre los asuntos o coordinaciones pendientes y todo 
aquello que resulte necesario para la continuidad y buena marcha de la gestión. 

 
Para estos casos, la entrega de los documentos antes mencionados se efectuará 
hasta un (01) día hábil antes del inicio de la suspensión de la relación laboral. 

 
7.7 Adicionalmente, para el caso de los literales a) y b) del numeral 7.2 de la presente 

Directiva, según corresponda, el Funcionario o Directivo Público, o servidor que haya 
sido designado como miembro de Comités, Comisiones o Grupos de Trabajo, o 
como representante de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS en 
Comisiones o Grupos de Trabajo Sectoriales o Multisectoriales, deberá incluir en su 
Entrega de Cargo, la siguiente información:  
 
a) Copia de la Resolución y/o documento con el cual fue designado como miembro 

integrante del Comité, Comisión o Grupo de Trabajo. 
b) Informe de las acciones desarrolladas en la Comisión o Grupo de Trabajo, 

precisando las acciones pendientes de desarrollar. 
c) Cualquier información adicional que crea conveniente adjuntar.  

7.8 La Oficina de Administración informará a la Secretaría General sobre los 
Funcionarios, Directivos Públicos y servidores designados como miembros de 
Comité, Comisión o Grupo de Trabajo, que están entregando el cargo, para que 
mediante acto resolutivo se deje sin efecto la designación, disponiendo quién lo 
reemplazará. 

 
7.9 Asimismo, según corresponda, para el caso de los literales a) y b) del numeral 7.2 

de la presente Directiva, el Funcionario, Directivo Público o servidor designado como 
Coordinador de un Convenio, deberá informar del estado situacional de dicho 
documento no normativo, así como los compromisos asumidos por PERÚ 
COMPRAS. 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

8.1 Para Funcionarios y Directivos Públicos 
 
8.1.1 Es responsabilidad del Funcionario y Director Público saliente, proporcionar 

al entrante o al que se designe para tal fin, la entrega de cargo formal y 
personal, así como la documentación e información sobre el estado de la 
gestión, debiendo fijarse una fecha de corte y presentar la documentación 
que corresponda. 
 

8.1.2 Para el caso del literal a) y b) del numeral 7.2 de la presente Directiva, el 
Funcionario o Directivo Público que entrega el cargo deberá presentar y/o 
entregar lo siguiente: 
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a) Acta de Entrega - Recepción de Cargo de los Servidores que tienen 

cargo de Funcionario o Directivo Público (Anexo N° 1). 
 

b) Acta de Compromiso y Declaración Jurada de no retirar Información y 
Confidencialidad (Anexo N° 3). 
 

c) Constancia de No Adeudo (Anexo N° 4), emitida por la Oficina de 
Administración (Tesorería). 
 

d) Ficha de Entrega de Bienes en Uso (Anexo N° 5), emitida por la Oficina 
de Administración (Control Patrimonial) y la Oficina de Tecnologías de 
la Información, según corresponda. 
 

e) Reporte del estado situacional de la documentación a cargo de su 
Órgano, según el Sistema de Trámite Documentario utilizado por la 
Entidad. 
 

f) Acervo documentario del órgano a su cargo.  
 

g) Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas, del Funcionario, 
Director o Jefe saliente, presentada ante la Oficina de Administración.  

 
h) Informe de Transferencia de Gestión, el mismo que deberá contener lo 

siguiente: 
 

i) Relación de personal directo a su cargo, indicando su régimen 
laboral, así como la situación laboral (destacados, de comisión de 
servicio, vacaciones, licencia u otros). 

ii) Reporte del estado situacional de las recomendaciones derivadas 
de Informes de Control recibidos del Sistema Nacional de Control 
durante su gestión, así como el detalle de los avances en la 
implementación de aquellos que se encuentren en proceso o 
pendientes. 

iii) Informe consolidado sobre el estado situacional de la gestión a su 
cargo, precisando el resultado obtenido, así como las metas 
programadas que aún se encuentran pendientes. 

iv) Agenda o diligencias pendientes de realización al concluir el 
periodo de gestión, priorizando los temas y gestiones de urgente 
atención y plazos por vencer. 

v) Informe sobre los consultores que vienen brindando servicios al 
órgano a su cargo, con indicación del estado situacional del 
servicio y sus entregables pendientes. 

  
8.1.3 El acto de entrega de cargo se realizará con presencia de un representante 

del Órgano de Control Institucional – OCI de la Entidad o del Sector, según 
corresponda, para cuyo efecto se solicitará su participación. 
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8.1.4 El Funcionario o Directivo Público entrante informará a la Secretaría General, 
los resultados del proceso de transferencia de gestión del Órgano 
correspondiente.  

 
8.1.5 En caso hubiere alguna observación se le otorgará al Funcionario o Directivo 

Público que entrega el cargo un plazo de tres (3) días hábiles para su 
subsanación. De no subsanar, o ante algún incumplimiento de los plazos 
señalados en la presente Directiva, se dejará constancia de ello y el  
Funcionario o Directivo Público entrante informará y remitirá la 
documentación respectiva a la Secretaría Técnica que brinda apoyo a las 
autoridades de los órganos instructores y sancionadores de los 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios, para que proceda conforme a 
sus atribuciones.  

 

8.2 Para Servidores  
 
8.2.1 Para el caso de los servidores distintos a los señalados en el numeral 8.1 

precedente, la entrega de cargo formal y personal deberá efectuarse al Jefe 
del órgano en el cual presta servicios o a quien este designe, debiendo fijarse 
la fecha de corte. El servidor saliente deberá presentar lo siguiente: 

 
a) Acta de Entrega - Recepción de Cargo de los Servidores (Anexo N° 2). 
b) Acta de Compromiso y Declaración Jurada de no retirar Información y 

Confidencialidad (Anexo N° 3). 
c) Constancia de No Adeudo (Anexo N° 4), emitida por la Oficina de 

Administración (Tesorería). 
d) Ficha de Entrega de Bienes en Uso (Anexo N° 5), emitida por la Oficina 

de Administración (Control Patrimonial) y la Oficina de Tecnologías de 
la Información, según corresponda. 

e) Reporte del estado situacional de la documentación, asignados según 
el Sistema de Trámite Documentario utilizado por la Entidad.  

f) Entrega de documentos y acervo documentario, de corresponder. 
 

8.2.2 La entrega de cargo se formalizará con la suscripción del Acta de Entrega 
Recepción de Cargo conforme al Anexo N° 2, que será suscrita por ambas 
partes. En caso de existir alguna observación se dejará constancia en la 
referida Acta otorgándose un plazo de tres días hábiles para que subsane.  

 
8.2.3 El jefe inmediato remitirá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de 

suscrita el Acta de Entrega Recepción de Cargo, una copia de la misma a la 
Oficina de Administración para ser incorporado en el Legajo de Personal 
correspondiente y en caso no haya cumplido con la subsanación de 
observaciones o con algún plazo establecido en la presente directiva, 
informará y remitirá la documentación respectiva a la Secretaría Técnica que 
brinda apoyo a las autoridades de los órganos instructores y sancionadores 
de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, para que proceda 
conforme a sus atribuciones. 
 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
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9.1 El Acta de Entrega y Recepción de Cargo (Anexo N° 1 y N° 2) y los documentos que 

la acompañan, deberán ser suscritos por el Funcionario o Directivo Público, o 
servidor saliente y el servidor que recibe el cargo, quedándose cada quien con un 
ejemplar original. 

 
9.2 Cuando un servidor civil no pueda realizar la entrega de su cargo por encontrarse en 

estado de incapacidad temporal o permanente, o con licencia por enfermedad, 
deberá informar a la Oficina de Administración.  En tal situación, dicho servidor 
mediante un documento de fecha cierta, propondrá la designación de un servidor del 
órgano en el que labora, para que en su representación realice todas las gestiones 
destinadas a la entrega del cargo.  De no mediar el consentimiento del jefe inmediato 
respecto de la propuesta de designación, éste designará a otro servidor del órgano 
para efectos de la entrega de cargo. 

 
9.3 Para efectuar la entrega de cargo, el Funcionario, Directivo Público o servidor deberá 

actuar con la diligencia debida a fin de dar cumplimiento estricto a la presente 
Directiva.  La presentación tardía o defectuosa que genere perjuicios a la Entidad, 
podrá ser mérito para que se inicie las acciones administrativas, civiles o penales 
que correspondan, para lo cual el jefe inmediato comunicará la falta de diligencia a 
la Oficina de Administración, quien dispondrá las medidas a adoptar. 

 
X. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
10.1 Suspensión.- Es el alejamiento o separación temporal del servidor civil en el cargo 

o puesto, por medida disciplinaria, disposición judicial o administrativa. 
 
10.2 Comisión de Servicios.- Es el desplazamiento temporal del servidor fuera de la 

sede habitual de trabajo, dispuesta por la autoridad competente, para realizar 
funciones según el nivel de carrera, grupo ocupacional y especialidad alcanzados, y 
que estén directamente relacionadas con los objetivos institucionales. 

 
10.3 Designación.- Acto mediante el cual la autoridad competente determina el ingreso 

de una persona para ocupar un puesto clasificado de confianza en la entidad sin 
concurso público de méritos, sobre la base de la discrecionalidad.  

 
10.4 Encargo.- Es la asignación temporal del servidor para que desempeñe un cargo de 

acuerdo a su especialidad o experiencia. 
 
10.5 Funcionario.- Es un representante político o cargo público representativo, que 

ejerce funciones de gobierno en la organización del Estado. Dirige o interviene en la 
conducción de la entidad, así como aprueba políticas y normas. 

 
10.6 Directivo Público.- Es el servidor que desarrolla funciones relativas a la 

organización, dirección o toma decisiones de un órgano, unidad orgánica, programa 
o proyecto especial. 

 
10.7 Rotación.- Cuando un servidor es trasladado a un cargo de funciones similares 

dentro de la misma entidad. 
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10.8 Servidor.- Aquel servidor que realiza funciones directamente o indirectamente 

vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y de administración interna 
de una entidad. 

 
XI. ANEXOS 

11.1 Anexo N° 1: Acta de Entrega – Recepción de Cargo de los Servidores con cargo de 
Funcionario o Directivo Público. 

11.2 Anexo N° 2: Acta de Entrega – Recepción de Cargo de los Servidores. 
11.3 Anexo Nº 3: Acta de Compromiso y Declaración Jurada de no retirar Información y 

de Confidencialidad.  
11.4 Anexo Nº 4: Constancia de No Adeudo. 
11.5 Anexo Nº 5: Ficha de Entrega de Bienes en Uso. 
11.6 Anexo N° 6: Diagrama de Flujo para la Entrega de Cargo de Funcionarios o 

Directivos Públicos. 
11.7 Anexo N° 7: Diagrama de Flujo para la Entrega Cargo de Servidores. 

 
ANEXO N° 1 

 
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE CARGO DE LOS SERVIDORES 

CON CARGO DE FUNCIONARIO O DIRECTIVO PÚBLICO 

 
1. Lugar, fecha y hora…………………………………………………………………………….. 

 
2. Datos de la Dirección u Oficina……………………………………………………………….. 

 
3. Denominación del Cargo ……………………………………………………………………… 

 
4. Datos del Funcionario o Directivo Público que entrega el cargo: 

 
Nombre: …………………………………………………………………………………………. 
Apellido paterno: ……………………………………………………………………………….. 
Apellido materno: ………………………………………………………………………………. 
Dirección domiciliaria: …………………………………………………………………………. 
DNI N°: ………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Datos del Funcionario o Directivo Público que recibe el cargo o el que se designa para 

tal fin: 
 
Nombres: ………………………………………………………………………………………... 
Apellido paterno: ……………………………………………………………………………….. 
Apellido materno: ………………………………………………………………………………. 
Dirección domiciliaria: …………………………………………………………………………. 
DNI N°: ………………………………………………………………………………………….. 

6. Documentación pendiente de atención: (detallar la documentación pendiente y prioridad 
de atención): 
 
- …………………………………………………………………………………………………... 
- …………………………………………………………………………………………………... 
- …………………………………………………………………………………………………... 
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(En caso el espacio sea insuficiente sirva adjuntar al presente una hoja completando la 
información) 

 
7. Se adjunta al presente documento la siguiente documentación: (detallar la 

documentación que corresponda, según el numeral 8.1.2 de la Directiva N° 004-2017-
PERÚ COMPRAS) 
 

- …………………………………………………………………………………………………... 
- …………………………………………………………………………………………………... 
- …………………………………………………………………………………………………... 
 

8. Observaciones: 
 
a) Del que entrega el cargo: 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
b) Del que recibe el cargo o el que se designa para tal fin: 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

Firma del Funcionario/Directivo 
Público que entrega el cargo 

 

Firma del 
Funcionario/Directivo Público 

que recibe el cargo 
  DNI 

N°………………………………..  
DNI 

N°……………………………. 
 
 
 
 
 
 

Firma del representante del OCI 
DNI N°…………………………… 
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ANEXO N° 2 
 

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE CARGO 
DE LOS SERVIDORES  

 
1. Lugar, fecha y hora: ……………………………………………………………………………. 

 
2. Datos de la Oficina: ……………………………………………………………………………. 

 
3. Denominación del Cargo: ……………………………………………………………………... 

 
4. Datos del servidor que entrega el cargo: 

 
Nombre: ………………………………………………………………………………………… 
Apellido paterno: ………………………………………………………………………………. 
Apellido materno: ………………………………………………………………………………  
Dirección domiciliaria: …………………………………………………………………………. 
DNI N°: ………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Datos del servidor civil que recibe el cargo o el que se designa para tal fin: 

 
Nombres: ………………………………………………………………………………………. 
Apellido paterno: ………………………………………………………………………………. 
Apellido materno: ……………………………………………………………………………… 
Dirección Domiciliaria: ………………………………………………………………………… 
DNI N°: ………………………………………………………………………………………….. 
 

6. Documentación pendiente de atención: (detallar la documentación pendiente y prioridad 
de atención): 
 
- …………………………………………………………………………………………………... 
- …………………………………………………………………………………………………... 
- …………………………………………………………………………………………………... 

(En caso el espacio sea insuficiente sirva adjuntar al presente una hoja completando la 
información) 

 
7. Se adjunta al presente documento la siguiente documentación: (detallar la 

documentación que corresponda, según el numeral 8.2.1 de la Directiva N° 004-2017-
PERÚ COMPRAS) 
 

- ……………………………………………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………………………………………… 
 

8. Observaciones: 
 
a) Del que entrega el cargo: 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
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b) Del que recibe el cargo o el que se designa para tal fin: 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 

Firma del Servidor que entrega el cargo 

 

 
Firma del Servidor o Funcionario que 

recibe el cargo 
 

  DNI N°…………………………….  
DNI N°……………………………….. 

 
  

ANEXO N° 3 
 

ACTA DE COMPROMISO Y DECLARACIÓN JURADA DE NO RETIRAR 
INFORMACIÓN Y DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Por el presente documento el (la) suscrito(a): ……………………………………………….., 
identificado/a con DNI N°…………………., con domicilio 
en…………………………………………………., al término en el cargo 
de…………………………………, que ejercí durante el periodo 
de………………….hasta…………….......... 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

1. Que no he retirado, ni retiro documentación confidencial de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS, ni en medio físico ni electrónico. 
 

2. Conocer los alcances de la Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e 
incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que 
presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual, y del Decreto 
Supremo N° 019-2002-PCM. 

 
ME COMPROMETO A: 
 

1. Guardar reserva y no revelar, difundir o entregar, ni hacer pública por medio alguno 
cualquier información o asunto al que haya podido acceder directa o indirectamente, 
con ocasión del ejercicio de mis actividades en PERÚ COMPRAS. 
 

2. No emplear en provecho propio o de terceros, o en perjuicio o desmedro del Estado o 
de terceros, aquella información que sin tener reserva legal, pudiera resultar privilegiada 
por su contenido relevante y de la cual haya podido tener acceso directo o indirecto en 
PERÚ COMPRAS. 

 
 
San Isidro,……….de…………..…de 20…. 
 
 
…..…………............................ 
                Firma 
DNI N°……………………………. 
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ANEXO N° 4 

 
CONSTANCIA DE NO ADEUDO 

 
Conste por el presente documento que, el Sr(a). 
…………………………………………………………………Funcionario/Directivo Público/servidor 
en…………………………            (indicar el Órgano) de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS, no adeuda a la entidad la siguiente información: 
 
 Rendición por Asignación de Viáticos otorgados. 
 Rendición por Asignación de Fondos por Encargo Interno. 
 Rendición por Asignación de “Recibos provisionales” – Caja Chica. 
 
Se expide el presente documento para los fines pertinentes del interesado. 
 
San Isidro,……… de……………..….de 20…. 
 



 

P á g i n a  428 | 761 

 

 

ANEXO N° 5 

FICHA DE ENTREGA DE BIENES EN USO 
Fecha: 

Responsable que entrega el bien  DNI: 

Responsable que recibe el bien  DNI 

Órgano   

Ubicación   

 
Modalidad: Funcionario (  )     Directivo Público ( )             Servidor (  )                             
  
ÍTEM 

CÓDIGO 
PATRIMONIAL 

TIPO DE 
BIEN 

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
MARCA MODELO UBICACIÓN COLOR SERIE DIMENSIÓN ESTADO 

          
 

           

           

           

          
 

           

 
 

 
 

 

V°B usuario que entrega     V°B° usuario que recibe   V°B° Jefe del Órgano   V°B°  OA/OTI 

Compromiso de la persona responsable de los bienes muebles: 

1. En caso de pérdida, extravío, robo y o deterioro de alguno de los bienes muebles detallados en este documento, por actitud negligente o descuido, estos serán restituidos o reparados por mi propio peculio. Asimismo, informaré al área de Control patrimonial 
oportunamente. 

2. A la culminación de mi relación laboral con PERÚ COMPRAS, previo a mi retiro, efectuaré la entrega de los bienes muebles asignados con el presente documento, asumiendo la responsabilidad por el incumplimiento de corresponder 
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Anexo N° 6  

Diagrama de Flujo para la Entrega Cargo de Funcionarios o Directivos Públicos 
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Anexo N° 7 

  Diagrama de Flujo para la Entrega Cargo de Servidores 
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Resolución de Secretaría General N°   016 - 2017 - PERÚ COMPRAS/SG 

 
                   Lima, 17 de marzo de 2017 
         VISTOS:  
 

El Informe N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA-RH y el Memorando N° 252-2017-
PERÚ COMPRAS/SG-OA, ambos de la Oficina de Administración, el Informe N° 84-2016-
PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe Nº 
073-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; 
  

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 
denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre 
otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se 
establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras Corporativas 
facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las adquisiciones que le 
encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente, promover 
y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la 
adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes, y 
promover la Subasta Inversa; 

 
Que, el artículo 4 de la Ley N° 27685, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado,  establece que  el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como 
finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de 
manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso 
de los recursos públicos, siendo uno de sus objetivos, entre otros, alcanzar un Estado 
transparente en su gestión; 

 
Que, el numeral 6.1.3 de la Directiva Nº 002-2014-SERVIR/GDSRH, denominada 

“Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en 
las entidades públicas”, aprobada mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-
2014-SERVIR-PE, establece que el Subsistema gestión del empleo está conformado por, 
entre otro, el Grupo de Procesos de Gestión de la Incorporación, el mismo que comprende 
el proceso de inducción, relativo a la función de socialización y orientación del servidor civil 
que se incorpora a la entidad; proporcionándole la información necesaria para facilitar y 
garantizar su integración y adaptación a la Entidad y al puesto; 

 
  Que, los artículos 6 y 7 del Reglamento Interno de Servidores Civiles (RIS) de la Central 

de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado en su nueva versión por la Resolución 
de Secretaría General N° 011-2016-PERÚ COMPRAS/SG, establecen que la Oficina de 
Administración organizará el proceso de inducción al personal que ingresa a laborar en la 
Entidad, y recibirán una inducción al puesto de trabajo por parte del órgano en el que 
prestarán servicios, a efectos que tomen conocimiento sobre las funciones y 
responsabilidades que les competa asumir; 

 
 Que, mediante la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, se 

establecen las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, 
funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en las entidades del 
Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos 
con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y 
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prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los 
fines, objetivos y metas institucionales; 

 
 Que, el artículo 4 de la citada Ley, dispone que las entidades del Estado implantan 

obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, 
operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución al cumplimiento de, entre otros, 
los objetivos siguientes: i) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y 
economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos 
que presta, ii) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones; y, iii) 
Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales; 

 
Que, el sub numeral 1.5 Administración de los recursos humanos, del numeral 1. Norma 

General del Componente Ambiente de Control de las Normas de Control Interno, aprobadas 
mediante la Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, establece que es necesario que el 
titular o funcionario designado establezca políticas y procedimientos necesarios para 
asegurar una apropiada planificación y administración de los recursos humanos de la 
entidad, de manera que se garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, 
eficacia y vocación de servicio a la comunidad; y, para tal efecto, el titular o funcionario 
designado debe definir políticas y procedimientos adecuados que garanticen la correcta 
selección, inducción y desarrollo del personal;  

 
Que, el sub numeral 3.8 Documentación de procesos, actividades y tareas del numeral 

3. Norma General para el Componente Actividades de Control Gerencial de las Normas de 
Control Interno, señala que los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente 
documentados para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo con los estándares 
establecidos, facilitar la correcta revisión de los mismos y garantizar la trazabilidad de los 
productos o servicios generados; 

 
Que, a través del Informe N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA-RH, la Oficina de 

Administración propone y sustenta el proyecto de Directiva que regula el proceso de 
inducción en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, con la finalidad de 
propiciar al servidor ingresante un periodo de identificación, adaptación y compromiso con 
la institución, así como su integración al nuevo puesto de trabajo; recomendando su 
evaluación y aprobación;  

 

Que, con el Informe N° 84-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para continuar con el trámite de 
aprobación de la Directiva denominada “Directiva del Proceso de Inducción para los 
Servidores Civiles de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, debido a que el 
proyecto ha sido formulado considerando los aspectos establecidos en la Directiva N° 002-
2016-PERÚ COMPRAS, así como en la normativa aplicable, respecto a la Modernización 
de la Gestión Pública y las Normas de Control Interno; 

 
 Que, mediante el Informe N° 073-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que la Directiva denominada “Directiva del Proceso de Inducción 
para los Servidores Civiles de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, 
propuesta para su aprobación, se encuentra conforme al marco legal vigente; 

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta procedente aprobar la 

Directiva denominada “Directiva del Proceso de Inducción para los Servidores Civiles de la 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, con el objetivo de establecer los 
lineamientos que regulen el proceso de inducción dirigido a los servidores civiles que 
ingresan a prestar sus servicios en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS; y, 
con la finalidad de propiciar al servidor civil ingresante un periodo de identificación, 
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adaptación y compromiso con la institución, así como su integración al nuevo puesto de 
trabajo, para que contribuya eficazmente a alcanzar las metas y objetivos del órgano donde 
se desempeñe;  
 

Con el visto bueno de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; el Reglamento 

Interno de Servidores Civiles (RIS) de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, 
aprobado en su nueva versión por la Resolución de Secretaría General N° 011-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG; la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de 
Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de 
Secretaría General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG; y, en uso de la atribución conferida 
por el artículo 9 y el literal i) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de 
la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 
364-2015-EF; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 005-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 

“Directiva del Proceso de Inducción para los Servidores Civiles de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS”, la misma que forma parte integrante de la presente 
Resolución.  

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Administración supervisar el 

cumplimiento de la Directiva N° 005-2017-PERÚ COMPRAS, así como difundirla en la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

 
Artículo Tercero.- Las disposiciones de la Directiva N° 005-2017-PERÚ COMPRAS 

entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 
 

Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique 
la presente Resolución y la Directiva aprobada por el artículo Primero, en el Portal 
Institucional (www.perucompras.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Secretaria General 

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
 

Directiva N° 005-2017-PERÚ COMPRAS 

"DIRECTIVA DEL PROCESO DE INDUCCIÓN PARA LOS SERVIDORES CIVILES DE 
LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS" 

 
I. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos que regulen el proceso de inducción dirigido a los 
servidores civiles que ingresan a prestar sus servicios en la Central de Compras 
Públicas del Perú – PERÚ COMPRAS. 
 

II. FINALIDAD 
Propiciar al servidor civil ingresante un periodo de identificación, adaptación y 
compromiso con la institución, así como su integración al nuevo puesto de trabajo, 

http://www.perucompras.gob.pe/
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para que contribuya eficazmente a alcanzar las metas y objetivos del órgano donde 
se desempeñe. 
 

III. BASE LEGAL 
 
3.1 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 
3.2 Ley N° 28489, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen 

Especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 
3.3 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3.4 Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
3.5 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.6 Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
3.7 Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas - PERÚ 

COMPRAS. 
3.8 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de contratación 

administrativa de servicios, y su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° O65-
2011-PCM. 

3.9 Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de 
la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

3.10 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS. 

3.11 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de 
Control Interno. 

3.12 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 238-2014-PE, que aprueba la 
Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH, denominada "Normas para la 
Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las 
entidades públicas". 

3.13 Resolución de Secretaría General Nº 011-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que 
modifica el Reglamento Interno de Servidores Civiles (RIS) de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS y aprueba su nueva versión. 

3.14 Resolución de Secretaría General N° 002-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que 
aprueba la Directiva N° 001-2016-PERÚ COMPRAS, denominada 
"Procedimiento para la selección y contratación del personal bajo el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”. 

 
IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La presente Directiva es de aplicación para todos los servidores civiles que ingresan 
a laborar en PERÚ COMPRAS, bajo cualquier modalidad contractual. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
La presente Directiva es aprobada por la Secretaría General de PERÚ COMPRAS, 
su vigencia es permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Oficina 
de Administración. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
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La Oficina de Administración es responsable de conducir el proceso de inducción. 
Asimismo, todos los órganos de PERÚ COMPRAS son responsables de brindar las 
facilidades para el normal desarrollo del citado proceso y de llevar a cabo la 
inducción en el puesto de trabajo asignado al nuevo servidor civil. 
 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 
 
7.1 Para efectos de la presente norma, se entiende por inducción, al proceso que 

cumple la función de socialización y orientación del nuevo servidor que se 
incorpora a PERÚ COMPRAS. Incluye la inducción general referida a la 
información sobre el Estado, la Entidad y normas internas, así como la inducción 
específica referida al puesto, proporcionando la información de la misión de 
cada puesto, funciones a realizar, su ubicación, líneas de jerarquía y 
supervisión, de tal forma que se facilite y garantice la integración y adaptación 
del servidor a la Entidad y al Puesto.  
 

7.2 El proceso de Inducción consta de seis (06) etapas: 
 
a) Elaboración del Programa de Inducción. 
b) Difusión del Programa. 
c) Bienvenida. 
d) Inducción General (en la organización). 
e) Inducción Específica (en el puesto de trabajo). 
f) Evaluación de la Inducción.  

 
7.3 Los servidores civiles ingresantes participan en el Proceso de Inducción antes 

de iniciar sus labores o cuando las circunstancias lo determinen, en un periodo 
no mayor a quince (15) días hábiles de su ingreso a laborar en PERÚ 
COMPRAS. 
 

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

8.1 Elaboración del Programa de Inducción 
La elaboración del Programa de Inducción estará a cargo de la Oficina de 
Administración, previa coordinación con el Jefe/Director del servidor civil 
participante de la Inducción. 
 
El Programa de Inducción estará basado en exposiciones a cargo de los 
Jefes/Directores de los órganos de PERÚ COMPRAS. Asimismo, se 
proporcionará al nuevo servidor material informativo y se proyectará material 
audiovisual. 
 

8.2 Difusión del Programa 
Concluido el proceso de selección de personal, la Oficina de Administración 
hará de conocimiento oficialmente al nuevo servidor ingresante a PERÚ 
COMPRAS, la fecha, hora, lugar y contenido del Programa de Inducción.   

 
8.3 Bienvenida  
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Representantes de la Oficina de Administración reciben a los nuevos servidores 
civiles y entregan el material informativo y de difusión del programa, debiendo 
contener como mínimo lo siguiente: 
 
 Norma de creación de PERÚ COMPRAS. 
 Visión, misión y valores de PERÚ COMPRAS. 
 Organigrama, Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Código 

de Ética de la Función Pública. 
 Directivas Internas. 
 Reglamento Interno de Servidores Civiles (RIS) de PERÚ COMPRAS. 
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
8.4 Inducción General (en la organización). 

                       La inducción comprende lo siguiente: 

 Registro de Participantes.  
 Palabras de Bienvenida a cargo del Jefe y/o Secretaria General de PERÚ 

COMPRAS 
 Breve reseña de la Entidad: Visión, misión, valores y organización de PERÚ 

COMPRAS. 
 Deberes, derechos y obligaciones del servidor civil ingresante. 
 Normas de Ética de la Función Pública. 
 Breve exposición de los Jefes/Directores de los órganos de PERÚ 

COMPRAS. 
 Información sobre programas de bienestar social, capacitación, control de 

asistencia, y otros relacionados a recursos humanos. 
 Información sobre temas de seguridad y salud en el trabajo. 
 Información sobre uso de caja chica, viáticos y encargos, uso de bienes y 

otros relacionados a la atención de necesidades. 
 Preguntas de los servidores ingresantes. 
 Palabras de cierre a cargo del Jefe de la Oficina de Administración. 
 Visita Organizacional (opcional). 
 
Esta Inducción tendrá una duración máxima de cuatro (04) horas, de preferencia 
de 08:30 a 12:30 horas. 

 
8.5 Inducción Específica (en el puesto de trabajo). 
 El representante de la Oficina de Administración conduce al nuevo servidor civil 

al órgano de destino, donde el Jefe o Director respectivo, brinda inducción del 
puesto, que incluye lo siguiente: 

 
 Determinación de su ambiente laboral. 
 Presentación del personal. 
 Información de las funciones y responsabilidades del órgano de origen. 
 Información técnica detallada de las labores a realizar. 
 Información sobre las relaciones de coordinación con otros órganos de 

PERÚ COMPRAS, de corresponder. 
 Entrega de equipos, documentación, materiales y otros necesarios para el 

desempeño óptimo de sus labores. 
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La inducción será plasmada en un acta firmada por el responsable de la 
inducción y el nuevo servidor (Anexo Nº  2), la misma que debe ser remitida a 
la Oficina de Administración en un plazo no mayor a 05 días hábiles posteriores 
a la fecha de inducción. 
 

8.6 Evaluación de la Inducción 
La Oficina de Administración realizará la evaluación de la Inducción en la 
organización aplicando la Encuesta de Evaluación del Programa de 
Inducción, detallada en el Anexo N° 1 y, la de Inducción en el puesto de 
trabajo, a través de la verificación del cumplimiento de la entrega oportuna 
del acta contenida en el Anexo N° 2. 
 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
9.1 La Oficina de Administración es la encargada de coordinar la elaboración del 

material audiovisual a proyectarse en el proceso de Inducción, para tal efecto 
se requerirá del apoyo técnico de la Oficina de Coordinación y Relaciones 
Estratégicas y la Oficina de Tecnologías de la Información. 

 
9.2 En todo lo no previsto en la presente Directiva, corresponde a la Oficina de 

Administración adoptar las medidas necesarias para cumplir con la finalidad de 
la misma. 

 
X. DISPOSICION FINAL  

 
Para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva por parte de los 
funcionarios y servidores de PERÚ COMPRAS, se deberá tener presente lo 
dispuesto por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y 
demás normas conexas, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere 
lugar.   
  

XI. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
11.1 Programa: Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o 

actividades que componen un actividad. 
 

11.2 Proceso: Es un conjunto de actividades relacionadas entre sí, las cuales 
transforman elementos de entrada en bienes y/o servicios para los clientes 
internos o externos de la entidad. 
 

11.3 Servidor Civil: La expresión servidor civil se refiere a los servidores del 
régimen de la Ley N° 30057; comprende también a los servidores de todas las 
entidades independientemente de su nivel de gobierno, entre ellos los 
contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, así como bajo la 
modalidad de contratación directa a la que hace referencia el Reglamento 
General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.  
 

XII. ANEXOS 
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11.1 Anexo N° 1: Evaluación del Programa de Inducción. 
11.2 Anexo N° 2: Acta de Inducción en el puesto. 
11.3 Anexo Nº 3: Diagrama de flujo del proceso de Inducción. 

 

ANEXO N° 1 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN 
 

El cuestionario tiene por finalidad recaudar información que permita evaluar el Programa 
de Inducción, con el fin de realizar correctivos necesarios para el mejoramiento del 
mismo. 
 
Indicaciones: 
 Marque con X la respuesta que usted considere pertinente. 
 No deje preguntas en blanco. 
 Este cuestionario es anónimo. 

 Excelente Bueno Regular Deficiente 
1. AMBIENTE FÍSICO     

a) El ambiente donde se llevó a cabo la 
inducción fue: 

    

b) El sonido e iluminación de la sala 
fue: 

    

2. MATERIAL DE APOYO     
a) El material proporcionado (folletos, 

directivas, etc.)  
    

b) Video.     
c) Presentación de Diapositivas     

3. DESENVOLVIMIENTO DE LOS 
FACILITADORES 

    

4. INFORMACIÓN PROPORCIONADA Si No 
a) Se le proporcionó información general de la Central de 

Compras Públicas del Perú – PERÚ COMPRAS. 
  

b) Se le facilitó información respecto a sus deberes, derechos y 
obligaciones. 

  

c) Se cumplió con el horario previsto.   
d) La información brindada le permitirá identificarse con la 

Entidad. 
  

 
5. GENERALES: 

¿Qué aspectos del Programa de Inducción se puede mejorar? 

 

 

 
GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN. 
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ANEXO N° 2 

ACTA DE INDUCCIÓN EN EL PUESTO 
 
Fecha:  
Órgano:  
Nombre y Apellido del Jefe/ Director:  
Nombre y Apellido del servidor civil:  
Puesto: 
Acciones de inducción realizadas:  

 
Acciones Si No 

Determinación de su 
ambiente laboral 

  

Presentación del personal   
Información de las 

funciones del órgano de 
origen 

  

Información técnica 
detallada de las labores a 

realizar 

  

Información sobre las 
relaciones de coordinación 

con otros órganos de 
PERÚ COMPRAS, de 

corresponder 

  

Entrega de equipos, 
documentación, 

materiales y otros 
necesarios para el 

desempeño óptimo de sus 
labores 

  

Entrega de usuarios y 
claves del correo 

institucional 

  

 
Observaciones: 
 

     

Jefe/ Director  Servidor 
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ANEXO N° 3 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE INDUCCIÓN 
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Resolución de Secretaría General N°  017 - 2017 - PERÚ COMPRAS 

 
                   Lima, 24 de marzo de 2017 
 
          VISTOS:  
 

El Memorando N° 094-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OTI de la Oficina de Tecnologías 
de la Información, el Informe N° 038-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y el Informe Nº 078-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; 
  

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 
denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre 
otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se 
establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras Corporativas 
facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las adquisiciones que le 
encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente, promover 
y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la 
adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes, y 
promover la Subasta Inversa; 

 
   Que, mediante la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, 

se establecen las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, 
funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en las Entidades del 
Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos 
con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y 
prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los 
fines, objetivos y metas institucionales; 

 

Que, el artículo 4 de la citada Ley, dispone que las entidades del Estado implantan 
obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, 
operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución al cumplimiento de, entre otros, 
los objetivos siguientes: i) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y 
economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos 
que presta; ii) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma 
de perdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho 
irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos; y, iii) Cumplir la normatividad aplicable 
a la entidad y sus operaciones; 

 

 Que, el numeral 3.8 “Documentación de procesos, actividades y tareas” del numeral 3. 
Norma General para el Componente Actividades de Control Gerencial de las Normas de 
Control Interno, de las Normas de Control Interno, aprobadas mediante la Resolución de 
Contraloría Nº 320-2006-CG, señala que los procesos, actividades y tareas deben estar 
debidamente documentados para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo con los 
estándares establecidos, facilitar la correcta revisión de los mismos y garantizar la 
trazabilidad de los productos o servicios generados; 

 
 Que, el numeral 3.10 “Controles para las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones” del numeral 3 para el Componente Actividades de Control Gerencial de 
las citadas Normas de Control Interno, establece que la información de la entidad es provista 
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mediante el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), las cuales 
abarcan datos, sistemas de información, tecnología asociada, instalaciones y personal. 
Asimismo, señala que las actividades de control de las TIC incluyen controles que garantizan 
el procesamiento de la información para el cumplimiento misional y de los objetivos de la 
entidad, debiendo estar diseñados para prevenir, detectar y corregir errores e irregularidades 
mientras la información fluye a través de los sistemas;  

 
 Que, a través del Memorando N° 094-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OTI, la Oficina de 

Tecnologías de la Información propone y sustenta el proyecto de Directiva denominada 
“Directiva para la Administración y Uso de Recursos Informáticos de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS”, con la finalidad de garantizar el uso adecuado, conservación 
y protección de los recursos informáticos de PERÚ COMPRAS;  

 Que, por medio del Informe N° 038-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para continuar con el trámite de 
aprobación de la Directiva denominada “Directiva para la Administración y Uso de Recursos 
Informáticos de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, debido a que el 
proyecto ha sido formulado considerando los aspectos establecidos en la Directiva N° 002-
2016-PERÚ COMPRAS, así como en la normativa aplicable, respecto a la Modernización 
de la Gestión Pública y las Normas de Control Interno; 

 
  Que, mediante el Informe N° 078-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que la Directiva denominada “Directiva para la Administración y Uso 
de Recursos Informáticos de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, 
propuesta para su aprobación, se encuentra conforme al marco legal vigente; 

 
  Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta procedente aprobar la 

Directiva denominada “Directiva para la Administración y Uso de Recursos Informáticos de 
la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, la cual tiene por objeto establecer  
lineamientos necesarios para la administración y uso adecuado de los recursos informáticos, 
de acuerdo a las necesidades de funcionamiento y al marco legal vigente en la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, con la finalidad de garantizar el uso adecuado, 
conservación y protección de los mencionados recursos de PERÚ COMPRAS; 
 

  Con el visto bueno de la Oficina de Tecnologías de la Información, la Oficina de 
Administración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, 
y; 

  De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Directiva N° 
002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-
2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-
2016-PERÚ COMPRAS/SG; y, en uso de la atribución conferida por el artículo 9 y el literal 
i) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 006-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 

“Directiva para la Administración y Uso de Recursos Informáticos de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS”, la misma que forma parte integrante de la presente 
Resolución.  

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Tecnologías de la Información supervisar 

el cumplimiento de la Directiva N° 006-2017-PERÚ COMPRAS, así como difundirla en la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
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Artículo Tercero.- Las disposiciones de la Directiva N° 006-2017-PERÚ COMPRAS 
entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 

 
Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique 

la presente Resolución y la Directiva aprobada por el artículo Primero, en el Portal 
Institucional (www.perucompras.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Secretaria General 

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
 
 

Directiva N° 006- 2017 - PERÚ COMPRAS 
"DIRECTIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE RECURSOS INFORMÁTICOS DE 

LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS" 
 

I. OBJETIVO 

Establecer lineamientos necesarios para la administración y uso adecuado de los 
recursos informáticos, de acuerdo a las necesidades de funcionamiento y al marco legal 
vigente en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 

 
II. FINALIDAD 

Garantizar el uso adecuado, conservación y protección de los recursos informáticos de 
la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS.  

 

III. BASE LEGAL  

3.1 Constitución Política del Perú. 
3.2 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3.3 Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 

Administración Pública. 
3.4 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. 
3.5 Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas – PERÚ 

COMPRAS. 
3.6 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.7 Decreto Supremo N° 013-2003-PCM, que dicta medidas para garantizar la 

legalidad de la adquisición de programas de software en entidades y 
dependencias del Sector Público. 

3.8 Decreto Supremo Nº 024-2006-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
28612. 

3.9 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

3.10 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control 
Interno. 

3.11 Resolución Jefatural N° 090-95-INEI, que aprueba la Directiva N° 008-95-
INEI/SJI, denominada “Recomendaciones Técnicas para la Protección Física de 
los Equipos y Medios de Procesamiento de la Información en la Administración 
Pública”. 

3.12 Resolución Jefatural N° 053-2003-INEI, que aprueba la Directiva N° 004-2003-

http://www.perucompras.gob.pe/
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INEI/DTNP, denominada “Norma Técnica para la implementación del Registro de 
Recursos Informáticos en las Instituciones de la Administración Pública”. 
 

IV. AMBITO DE APLICACIÓN  

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de obligatorio cumplimiento 
por todos los servidores civiles de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, 
en adelante “PERÚ COMPRAS”. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 

La presente Directiva es aprobada por la Secretaría General de PERÚ COMPRAS, su 
vigencia es permanente, y su actualización se realizará a propuesta de la Oficina de 
Tecnologías de la Información. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 

Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que formen parte de las normas 
legales vigentes, se establecen las siguientes responsabilidades: 
 
6.1. Responsabilidades de la Oficina de Tecnologías de la Información, en 

adelante “OTI”: 
a) Administrar y supervisar el mantenimiento preventivo y actualización continua 

de los recursos informáticos. 
b) Evaluar periódicamente los recursos informáticos, en cuanto a cantidad, calidad, 

requerimientos y estado de conservación para su uso racional y óptimo a fin de 
atender las necesidades reales del usuario, determinando si el equipo asignado 
es el adecuado para las actividades que realiza. 

c) Llevar un registro y control permanente de los equipos informáticos en cuanto a 
su antigüedad, y evaluar su estado para recomendar a la OA su repotenciación, 
utilización de sus componentes o piezas, renovación o baja. 

d) Gestionar o brindar a los servidores de PERÚ COMPRAS asesoría técnica y 
capacitación en el manejo de los diferentes aplicativos desarrollados, en los 
aplicativos comerciales y en los equipos informáticos y multimedia adquiridos.  

e) Gestionar o ejecutar el mantenimiento correctivo de los recursos informáticos 
de la Entidad, según corresponda. 

f) Instalar y configurar a los servidores de PERÚ COMPRAS los equipos de 
cómputo (computadora personal, fotocopiadora, escáner, impresora u otros), 
así como equipamiento, softwares, servicios informáticos o de comunicación u 
otros recursos informáticos que resulten necesarios para el desarrollo de sus 
labores. 

g) Cambiar, retirar o reasignar algún equipo que se requiera, por razones de 
necesidad de servicio, comunicando dicha acción al Jefe o Director del Órgano 
correspondiente. 

h) Custodiar aquellos recursos informáticos y multimedia que por su naturaleza 
sólo pueden ser administrados por especialistas en informática, como 
servidores, plotter, escáner, proyectores u otros. 

i) Autorizar la instalación de softwares en los equipos de cómputo de la Entidad, 
previa verificación de la existencia de licencias respectivas previamente 
adquiridas.  

j) Autorizar el uso y otorgar equipos diseñados para el procesamiento, 
almacenamiento y transporte de información, como USB, DVD, grabadoras de 
CDROM, Discos Duros Portátiles u otros. 

k) Realizar el mantenimiento de los sistemas informáticos desarrollados, así como 
brindar el respaldo técnico y capacitación a los servidores civiles, según 
corresponda. 
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6.2. Responsabilidades de la Oficina de Administración, en adelante “OA”: 
a) Proveer los equipos de cómputo y demás recursos informáticos a la OTI. 
b) Brindar el detalle de las cantidades y características de los equipos de cómputo 

y demás recursos informáticos que se encuentren en almacén de la OA a la OTI, 
a fin que estos sean asignados de acuerdo al inventario y a las necesidades del 
servicio. 

c) Comunicar a la OTI el reporte actualizado de los nuevos ingresos y retiros del 
personal de la Entidad. 

d) Coordinar con la OTI la asignación de los equipos de cómputo a los servidores 
de PERÚ COMPRAS.    

e) Comunicar a la OTI toda modificación estructural de los ambientes o de las 
instalaciones de PERÚ COMPRAS que pueda afectar la distribución de los 
equipos informáticos, a fin de verificar los puntos de red e instalaciones 
eléctricas. 

f) Dar atención oportuna a los requerimientos de la OTI, debidamente 
sustentados, sobre mantenimiento o reparaciones no programadas de equipos 
informáticos que requieran mayor especialización y la contratación de un tercero 
especialista en la materia. 

g) Autorizar la salida de equipos de cómputo u otros recursos informáticos de las 
instalaciones de PERÚ COMPRAS, para su uso, mantenimiento o reparación 
que deba ser efectuada por los servidores de la Entidad o terceros, para lo cual 
deben constar las firmas del Jefe/a de la OA, el Jefe/a de la OTI y del/la 
responsable del uso o traslado del equipo en el formato correspondiente, 
conforme al Protocolo de Seguridad Patrimonial que elabore y emita en 
coordinación con la OTI. 

h) Solicitar al proveedor de los equipos o recursos informáticos el cambio o 
reparación de los mismos, si se encuentran dentro del periodo de garantía de 
acuerdo a los términos de la misma a solicitud y en coordinación con la OTI. 

i) Efectuar el mantenimiento del pozo a tierra, conectado al sistema eléctrico que 
alimenta los equipos de cómputo y demás recursos informáticos; y, en 
coordinación con la OTI, verificar la identificación del cableado y puntos de red, 
para diferenciarlo de la red eléctrica. 

  
6.3. Responsabilidades de los servidores civiles: 

a) Preservar y cuidar los equipos de cómputo, hardware, software, periféricos y 
conexos, que les sean asignados por la OTI. 

b) Encender y apagar correctamente todos los componentes del equipo de 
cómputo u otros recursos informáticos asignados a su persona.  

c) Mantener estricta reserva de sus claves de acceso y no compartir o entregar la 
misma a ninguna persona, por ningún motivo. 

d) Preservar la seguridad de la información contenida en los equipos informáticos 
asignados, por tanto, el equipo debe bloquearse con la clave de usuario ante 
ausencias del mismo, eliminando contraseñas visibles. 

e) Cambiar periódicamente su clave de acceso de acuerdo a las políticas de 
seguridad que la OTI disponga. 

f) Comunicar a la OTI en caso se presentara alguna falla física o lógica. 
g) No conectar aparatos eléctricos como hervidores, cafeteras, radios, cargador de 

celulares, entre otros, en el mismo estabilizador o tomacorriente donde se 
encuentre conectado el equipo de cómputo u otro equipo informático. 

h) No quitar, manipular o reemplazar los componentes físicos del equipo de 
cómputo que se le haya asignado. 

i) No reparar o permitir la reparación de un recurso informático por alguien no 
acreditado por la OTI. 

j) No movilizar y/o intercambiar equipos y sus componentes con equipos de otros 
órganos, salvo cuente con la autorización expresa de la OTI. 
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k) No instalar aplicaciones o software en los equipos de cómputo de la Entidad, 
salvo si cuenta con la autorización expresa de la OTI, conforme a lo señalado 
en el literal i) del sub numeral 6.1 del numeral 6 de la presente Directiva.  

l) Utilizar medios magnéticos extraíbles o dispositivos de almacenamiento 
removible (Memorias USB, discos externos, etc.), otorgados con la autorización 
expresa de la OTI, a fin de optimizar y preservar los recursos informáticos. 

m) No transmitir información o documentos clasificados como confidenciales, 
claves o datos que puedan afectar la seguridad de PERÚ COMPRAS. El 
Director o Jefe de la Oficina coordinará con la OTI la creación y adopción de los 
mecanismos de seguridad pertinentes. 

n) Mantener el equipo de cómputo asignado en la ubicación dispuesta por el 
personal técnico de la OTI. 

o) Evitar comer o beber cerca de los equipos de cómputo, a fin de conservarlos en 
óptimo estado. 

 
VII. DISPOSICIONES GENERALES 

7.1 La asignación de los equipos de cómputo será realizada en atención a los 
requerimientos de la OA o la Secretaría General, y a los criterios técnicos 
establecidos por la OTI. 
 

7.2 Los equipos de cómputo, periféricos y conexos deberán ser usados únicamente 
para el desarrollo de las funciones propias del cargo del servidor civil a quien se 
les haya asignado, quedando estrictamente prohibido el uso personal o comercial 
de los mismos. 
 

7.3 Bajo ninguna circunstancia los bienes informáticos podrán ser trasladados o 
retirados del espacio de trabajo del servidor civil al cual fueron asignados, sin 
contar con autorización expresa de la OTI y la OA. 
 

7.4 Las impresoras deben ser administradas y utilizadas racionalmente a fin de no 
generar gastos innecesarios y maximizar la eficiencia del equipo. Las impresoras 
se instalarán en red para optimizar su uso por múltiples servidores civiles, y todas 
contarán con unidad dúplex, a fin de imprimir por ambas caras de la hoja, 
maximizando el uso del papel, bajo la coordinación y supervisión de la OTI y la 
OA, sin perjuicio de asignar impresoras o equipos de cómputo multifuncionales a 
los Jefes y Directores de los órganos de PERÚ COMPRAS que cuenten con 
autorización de la Alta Dirección. 
 

7.5 La OTI realizará auditorías aleatorias a los equipos informáticos, a fin de verificar 
su uso adecuado. 
 

7.6 Queda prohibida la instalación, modificación o reemplazo de algún componente 
de software, que no haya sido autorizado por la OTI. 
 

7.7 En ningún caso, el servidor civil intentará reparar el equipo, debiendo limitarse 
únicamente a informar de la posible falla. De ser requerido, un servidor civil del 
equipo de soporte de la OTI acudirá al lugar donde se encuentra el equipo para 
su revisión y/o envío a reparación.  
 

7.8 En caso de requerirse la reparación del equipo de cómputo, la OTI le otorgará al 
usuario un equipo temporal, por el periodo que sea necesario. 
 

7.9 En caso de incumplimiento de los lineamientos establecidos en la presente 
Directiva, la Jefatura de la OTI notificará al Jefe inmediato del servidor civil, a fin 
de que determine las acciones correspondientes. 
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7.10 El uso de dispositivos de almacenamiento de datos o el empleo de cualquier tipo 

de medio extraíble para transferir información, como memorias USB, MP3, MP4, 
discos externos u otros similares, solo es permitido a Directores, Jefes Oficina u 
otros servidores civiles que determine y autorice la Alta Dirección. 

 
7.11 Aquellos servidores civiles que tengan autorización para el uso de dispositivos de 

almacenamiento de datos extraíble o algún dispositivo tecnológico de naturaleza 
similar, deberá verificar antes de usarlos que estos no contengan virus o 
programa malicioso, para lo cual podrá requerir la asistencia del personal técnico 
de la OTI. 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

8.1 De la atención de solicitudes de instalación y configuración de equipos de 
cómputo 

 
8.1.1 A fin de cumplir con los tiempos de atención determinados por la OTI, es 

necesario que la OA o la Secretaría General brinden la siguiente información 
mínima para la instalación, configuración de equipos de cómputo, la cual 
deberá ser remitida mediante memorando o correo electrónico a la OTI. 

 
i. Nombres y apellidos del servidor civil. 
ii. N° de D.N.I. 
iii. Fecha de ingreso del servidor civil. 
iv. Fecha de cese del servidor civil. 
v. Órgano en el cual labora o presta servicios. 
vi. Condición laboral del servidor civil, indicándose el cargo, 

plaza o puesto, según corresponda. 
 
Se deberá tener en cuenta que, en caso no se brinde la información 
completa, la OTI no podrá realizar el procedimiento de instalación, 
configuración de equipos de cómputo. 
 

8.1.2 La OTI requerirá, en el plazo de un (1) día hábil, vía correo electrónico a la 
OA o a la Secretaría General, que se subsanen las observaciones referidas 
a la información señalada en el literal precedente, a efectos de continuar con 
el procedimiento correspondiente.  

 
         Una vez subsanadas las observaciones, el Jefe de la OTI asignará al técnico 

de soporte encargado de atender el requerimiento quien realizará la 
instalación, configuración de equipos de cómputo, según corresponda.  
 

8.1.3 La OTI deberá brindar la atención a las solicitudes de instalación o  
configuración de equipos de cómputo en un tiempo máximo de seis (06) 
horas computadas desde efectuado el requerimiento sin observaciones o 
subsanado el mismo.  El técnico de soporte al finalizar la gestión entregará 
un acta de conformidad al servidor civil e informará al Jefe de la OTI.  
 
Para la atención de las solicitudes de instalación o configuración de equipos 
de cómputo se tomará en cuenta que dichas solicitudes deberán ser 
ingresadas a la OTI como máximo hasta las 10:30 horas, para que sean 
atendidas en el día de su recepción. Caso contrario, la atención se realizará 
dentro de las seis (06) primeras horas del día hábil siguiente. 
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8.1.4 Se considera como excepción a la atención de los requerimientos, el 
supuesto de no contar con equipos de cómputo disponibles en la OTI y la 
realización de mantenimientos de sistemas o Backups. 

 
8.2 Del mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo 

  
8.2.1 El servidor civil informará a la OTI sobre las fallas identificadas en su equipo. 

 
8.2.2 El técnico de soporte evaluará la necesidad de enviar a mantenimiento 

correctivo el equipo, asignando un equipo, el cual podrá ser temporal o 
definitivo a criterio de la OTI o corregir el inconveniente en el momento. 

 
8.2.3 En caso aplique el mantenimiento correctivo y la asignación de un equipo, la 

OTI informará al Jefe del servidor civil el hallazgo y la necesidad identificada. 
 

8.2.4 El servidor civil firmará el acta de entrega del equipo de cómputo, temporal 
o definitivo, donde se consignen los datos y características; acta que deberá 
estar suscrita también por el servidor de soporte técnico y el Jefe de la OTI.  

 
8.2.5 El servidor civil cuidará el equipo asignado y será responsable ante cualquier 

falla o desperfecto que se presente posteriormente a la recepción de dicho 
equipo. 

 
8.2.6 La OTI remitirá a la OA los Términos de Referencia para la contratación del 

servicio de mantenimiento correctivo (en caso no se encuentre vigente la 
garantía de los equipos) y hará seguimiento al mismo. En caso aplique la 
garantía, la OTI en coordinación con la OA se comunicarán con el proveedor 
de la garantía a fin de que se efectúe el mantenimiento correctivo. 

 
8.2.7 La reposición del equipo de cómputo y su reasignación al servidor civil, se 

realizará previa validación de la corrección de la falla por soporte técnico de 
la OTI, para lo cual el servidor civil y el técnico en soporte firmarán el acta de 
reposición e informará a la Jefatura de OTI. 

 
8.2.8 La OTI comunicará la atención del requerimiento a la Dirección o Jefatura 

que reportó la falla del equipo de cómputo. 
 

8.3 De la instalación de software en los equipos de cómputo 
 

8.3.1 En caso un servidor civil requiera la instalación de un software específico, 
inclusive aquellos considerados “libres”, no incluido en el paquete de 
programas básicos (Windows Office u otro definido para su área), deberá 
solicitarlo a la OTI a través de su Dirección o Jefatura mediante un informe 
escrito en el que se sustente la necesidad y las labores a realizar. 
 

8.3.2 La OTI emitirá un informe técnico de evaluación acerca de la licencia o 
licencias requeridas, determinando el tipo más conveniente y las 
especificaciones técnicas, a fin de atender el requerimiento formulado, 
tramitando su adquisición ante la OA, quien realizará el procedimiento 
correspondiente para su adquisición. 
 

8.3.3 La OTI es responsable de todas las instalaciones de software en los equipos 
informáticos de PERÚ COMPRAS. El responsable de la administración de la 
red de la Entidad determinará las medidas técnicas necesarias para evitar 
que los servidores civiles hagan instalaciones de software en sus equipos, 
incluyendo la instalación de software indebido (“No licenciado”). 
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8.3.4 La eliminación o desinstalación del software deberá ser efectuada por la OTI, 

previa solicitud de la Oficina o Dirección que solicitó su instalación o al 
producirse la caducidad de la licencia. 

 
8.4 De la salida de los equipos de cómputo u otros bienes informáticos de la sede 

de PERÚ COMPRAS 
 

8.4.1 El traslado de los equipos de cómputo u otros bienes informáticos fuera de 
la sede de PERÚ COMPRAS para su mantenimiento o reparación, será 
autorizado por el Jefe de la OA. 
 

8.4.2 Cuando se autorice el traslado de los equipos de cómputo u otros bienes 
informáticos, será registrado por el servidor civil de soporte técnico de la OTI, 
y cumplirá los criterios establecidos por Control Patrimonial. 
 

8.4.3 Si el servidor civil responsable de los equipos de cómputo u otros bienes 
informáticos, cree conveniente realizar una copia de respaldo (backup) de la 
información contenida en los equipos a trasladarse, debe coordinar con el 
área de Soporte Técnico de la OTI. 
 

8.4.4 A la salida de la sede de PERÚ COMPRAS, el personal de PERÚ COMPRAS 
que gestione el mantenimiento deberá cumplir con los criterios del proceso 
que Control Patrimonial defina. 
 

8.4.5 Una vez ingresados los equipos de cómputo o multimedia a la sede de PERÚ 
COMPRAS, estos podrán quedar en custodia de la OTI para su reasignación 
o instalados en la Dirección u Oficina de donde proceden, de acuerdo al 
criterio aplicado para cada caso.  

 
IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva genera 
responsabilidad administrativa, y será sancionado conforme a lo establecido en la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, el Reglamento Interno de los 
Servidores Civiles de PERÚ COMPRAS, y demás normas conexas; sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y/o penales a que hubiere lugar. 

 
X. ANEXOS 

10.1 Anexo N° 01: Diagrama de Flujo: Instalación y Configuración de equipos de 
cómputo. 

10.2 Anexo N° 02: Diagrama de Flujo: Mantenimiento correctivo de equipos de 
cómputo. 

10.3 Anexo N° 03: Diagrama de Flujo: Instalación de software en los equipos de 
cómputo. 

10.4 Anexo N° 04: Diagrama de Flujo: Salida de los equipos de cómputo o multimedia 
de la sede de PERU COMPRAS. 
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Anexo N° 01 
Diagrama de Flujo: Instalación y Configuración de Equipos de Cómputo  
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Anexo N° 02:  
Diagrama de Flujo: Mantenimiento correctivo de equipos de cómputo 
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Anexo N° 03: 
Diagrama de Flujo: Instalación de software en los equipos de cómputo 
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Anexo N° 04 

Diagrama de Flujo: Salida de los equipos de cómputo o multimedia de la sede de PERÚ 
COMPRAS  
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Resolución de Secretaría General N°   020 - 2017 - PERÚ COMPRAS/SG 
 
                  Lima, 11 de abril de 2017 
  
          VISTOS:  
 

El Memorando N° 093-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OTI de la Oficina de Tecnologías de 
la Información, el Informe N° 40-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y el Informe Nº 084-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; 
  

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 
denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, 
funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre otras, la de 
realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se establezca en el Decreto 
Supremo correspondiente, realizar las Compras Corporativas facultativas que le encarguen 
otras Entidades del Estado, realizar las adquisiciones que le encarguen otras Entidades del 
Estado, de acuerdo al convenio correspondiente, promover y conducir los procesos de 
selección para la generación de Convenios Marco para la adquisición de bienes y servicios, así 
como suscribir los acuerdos correspondientes, y promover la Subasta Inversa; 

 
   Que, mediante la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, se 

establecen las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, 
perfeccionamiento y evaluación del control interno en las Entidades del Estado, con el propósito 
de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de 
control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, 
propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales; 

 

Que, el artículo 4 de la citada Ley, dispone que las entidades del Estado implantan 
obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, 
operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución al cumplimiento de, entre otros, los 
objetivos siguientes: i) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía 
en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta; ii) 
Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de perdida, 
deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o 
situación perjudicial que pudiera afectarlos; y, iii) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad 
y sus operaciones; 

 

 Que, el numeral 3.8 “Documentación de procesos, actividades y tareas” del numeral 3. 
Norma General para el Componente Actividades de Control Gerencial de las Normas de Control 
Interno, de las Normas de Control Interno, aprobadas mediante la Resolución de Contraloría 
Nº 320-2006-CG, señala que los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente 
documentados para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo con los estándares 
establecidos, facilitar la correcta revisión de los mismos y garantizar la trazabilidad de los 
productos o servicios generados; 

 
Que, el numeral 3.10 “Controles para las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones” del numeral 3 para el Componente Actividades de Control Gerencial de las 
citadas Normas de Control Interno, establece que la información de la entidad es provista 
mediante el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), las cuales abarcan 
datos, sistemas de información, tecnología asociada, instalaciones y personal. Asimismo, 



 
 

P á g i n a  455 | 761 

señala que las actividades de control de las TIC incluyen controles que garantizan el 
procesamiento de la información para el cumplimiento misional y de los objetivos de la entidad, 
debiendo estar diseñados para prevenir, detectar y corregir errores e irregularidades mientras 
la información fluye a través de los sistemas;  

 
 Que, a través del Memorando N° 093-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OTI, la Oficina de 

Tecnologías de la Información propone y sustenta el proyecto de Directiva denominada 
“Configuración y Uso del Servicio de Internet para la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS”, con la finalidad de optimizar la administración, buen uso y seguridad del servicio 
de Internet institucional, por parte de los servidores civiles de PERÚ COMPRAS; 

 Que, por medio del Informe N° 40-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para continuar con el trámite de 
aprobación de la Directiva denominada “Configuración y Uso del Servicio de Internet para la 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, debido a que el proyecto ha sido formulado 
considerando los aspectos establecidos en la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, así 
como en la normativa aplicable, respecto a la Modernización de la Gestión Pública y las Normas 
de Control Interno; 

 
  Que, mediante el Informe N° 084-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que la Directiva denominada “Configuración y Uso del Servicio de 
Internet para la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, propuesta para su 
aprobación, se encuentra conforme al marco legal vigente; 

  Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta procedente aprobar la 
Directiva denominada “Configuración y Uso del Servicio de Internet para la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS”, la cual tiene por objeto establecer  lineamientos y 
procedimientos para el uso adecuado del servicio de Internet institucional asignado a los 
servidores civiles de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, con la finalidad de 
optimizar la administración, buen uso y seguridad del servicio de Internet institucional; 
 

  Con el visto bueno de la Oficina de Tecnologías de la Información, la Oficina de 
Administración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
  De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Directiva N° 002-

2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-
PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG; y, en uso de la atribución conferida por el artículo 9 y el literal i) del artículo 10 
del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 007-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 

“Configuración y Uso del Servicio de Internet para la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS”, la misma que forma parte integrante de la presente Resolución.  

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Tecnologías de la Información supervisar 

el cumplimiento de la Directiva N° 007-2017-PERÚ COMPRAS, así como difundirla en la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

 
Artículo Tercero.- Las disposiciones de la Directiva N° 007-2017-PERÚ COMPRAS 

entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 
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Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique la 
presente Resolución y la Directiva aprobada por el artículo Primero, en el Portal Institucional 
(www.perucompras.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

 
MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 

Secretaria General 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 

 
 
 

Directiva N° 007-2017-PERÚ COMPRAS 
“CONFIGURACIÓN Y USO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA CENTRAL DE 

COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS” 
 
I. OBJETIVO 

Establecer lineamientos y procedimientos para el uso adecuado del servicio de Internet 
institucional asignado a los servidores civiles de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS. 

 
II. FINALIDAD 

Optimizar la administración, buen uso y seguridad del servicio de Internet institucional, por 
parte de los servidores civiles de PERÚ COMPRAS. 

 
III. BASE LEGAL  

3.1. Constitución Política del Perú. 
3.2. Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. 
3.3. Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3.4. Decreto Legislativo Nº 1018, que crea el Organismo Público Ejecutor denominado 

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS  
3.5. Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
3.6. Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.7. Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la 

Norma Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. 
Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. 
Requisitos. 2a. Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de 
Informática. 

3.8. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control 
Interno. 

3.9. Resolución de Secretaria General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que aprueba 
la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada "Normas para la 
Formulación, Modificación y Aprobación de Directivas en la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS". 

 
IV. AMBITO DE APLICACIÓN  

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de obligatorio cumplimiento por 
todos los servidores civiles de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, en 
adelante “PERÚ COMPRAS”.  
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 

http://www.perucompras.gob.pe/
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La presente Directiva es aprobada por la Secretaría General de PERÚ COMPRAS, su 
vigencia es permanente, y su actualización se hará a propuesta de la Oficina de 
Tecnologías de la Información. 

  
VI. RESPONSABILIDAD 

Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que formen parte de las normas legales 
vigentes, se establecen las siguientes responsabilidades: 

 
6.1 Responsabilidades de la Oficina de Tecnologías de la Información, en adelante 

“OTI”: 
 
m) Administrar el servicio de acceso y cese de Internet, así como brindar el soporte 

técnico necesario que garantice y mejore su operatividad.  
n) Coordinar con los proveedores respecto a las anomalías en el servicio, generadas 

por limitaciones o problemas de índole técnico del software y/o servicios brindados 
por terceros. 

o) Ampliar o limitar el acceso a los servicios de Internet, de acuerdo a las solicitudes   
del servicio formuladas por la Oficina de Administración y la Secretaría General, y 
conforme a lo establecido en la sección VIII de la presente Directiva.  

p) Establecer mecanismos de control, monitoreo y seguridad en los accesos a internet 
para: 

- Proporcionar a las conexiones de internet elementos de prevención, detección 
de intrusos, filtro contra virus, manejo de contenidos, entre otros.  

- Reducir y bloquear el tráfico de paquetes o transacciones no permitidos que 
saturen el servicio y generen sobrecarga innecesaria. 

- Mejorar el rendimiento de la infraestructura que soporta el servicio de internet. 
- Llevar el registro y control de los usuarios conectados a la Red con acceso al 

servicio de internet. 
- Supervisar el cumplimiento de las políticas, reportar actividades sospechosas 

o usos no contemplados en la presente directiva, que atenten contra la 
disponibilidad del servicio de internet. 

 
6.2 Responsabilidades de la Oficina de Administración, en adelante “OA”: 

Definir y comunicar vía correo electrónico a la OTI acerca del personal contratado 
(nuevos ingresos), así como el cese del personal, para que se pueda ejecutar la 
habilitación del servicio de Internet, o la correspondiente baja de su acceso al servicio 
de internet, respectivamente. 
 

6.3 Responsabilidad de los Usuarios del servicio de internet 
a) Utilizar el servicio de Internet exclusivamente para el desarrollo de las funciones 

propias de su cargo, quedando estrictamente prohibido el uso con fines distintos al 
descrito en su perfil de usuario. 
 

b) Realizar un buen uso del servicio de Internet, así como de las páginas web a las 
que accedan desde la computadora asignada por la Entidad. 
 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 
  
7.12 La habilitación del servicio de internet será realizada en atención a los requerimientos 

de la OA o la Secretaría General, quienes deberán señalar el nivel de acceso del 
servicio otorgado en función a los criterios técnicos establecidos por la OTI. 
 

7.13 El servidor civil que hace uso del servicio de Internet está prohibido de: 
 

a) Utilizar los servicios de Internet para fines distintos a las labores que no guarden 
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relación con la naturaleza de su trabajo. 
b) Acceder a las redes sociales como Facebook, Twitter, Linkedin, Tinder, Instagram y 

todos los demás existentes, salvo que este acceso sea necesario para el desempeño 
de sus funciones, previa autorización de la OA o SG. 

c) Hacer uso de programas que cumplan la función de descarga, como Ares, Emule, u 
otros similares pues generan tráfico en las comunicaciones de Internet (ancho de 
banda) ralentizando a los servicios de red. 

d) Descargar o instalar cualquier tipo de software, proxy u otros que intenten saltar el 
firewall y sus restricciones. 

e) Ingresar a sitios web y/o difundir contenidos inadecuados o ilícitos, como por ejemplo: 
apología del terrorismo, distribución de programas de contenido pornográfico, trata de 
personas, amenazas, esquema de enriquecimiento piramidal, virus o código hostil o 
malicioso en general. 

f) Acceder a sitios web relacionados con actividades de juego, apuestas y/o actividades 
ilegales en general. 

g) Acceder a sitios web considerados como inseguros, que puedan poner en riesgo la 
confidencialidad de la información de la Institución. 

h) Utilizar el servicio de internet para atentar contra la protección legal del derecho de 
autor. 

i) Vulnerar la seguridad de otros sitios web o de la red institucional de PERÚ COMPRAS. 
 
En caso de incumplimiento de los lineamientos detallados en el presente documento, la 
Jefatura de la OTI notificará a la OA o Secretaría General a fin de que se determine las 
acciones correspondientes.  

  
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
8.1 De la atención de solicitudes de configuración del servicio de Internet:  

8.1.1 La OTI cumplirá con la atención oportuna del requerimiento de habilitación del 
acceso o cese del servicio de Internet, para lo cual es necesario que la OA o la 
Secretaría General brinden la siguiente información mínima para la 
configuración correspondiente: 

  
vii. Nombres y apellidos del servidor civil. 
viii. Numero de Documento Nacional de Identidad. 
ix. Fecha de ingreso del servidor civil. 
x. Fecha de cese del servidor civil. 
xi. Órgano en el cual labora o presta servicios y jefe inmediato. 
xii. Condición laboral del servidor civil, indicándose el cargo, plaza o puesto, 

según corresponda.  
xiii. Nivel de acceso a internet autorizado:   

(A) Tiene acceso total de navegación a internet. 
(B) Tiene restringido la navegación en el uso de radio y televisión en línea.  
(C) Tiene restringido lo indicado en el nivel B y adicionalmente se restringe 

el acceso a video en línea, redes sociales, blogs, chats, juegos, y los 
sistemas de datos en línea de PERÚ COMPRAS. 

 
En caso no se brinde la información completa, la OTI no podrá realizar el 
procedimiento de configuración del servicio de Internet. 

 
8.1.2 La OTI requerirá dentro de las 24 horas, vía correo electrónico a la OA o 

Secretaría General que subsanen las observaciones referidas a la información 
señalada en el numeral precedente, a efectos de cumplir con el procedimiento 
correspondiente. Una vez subsanadas las observaciones, la OTI realizará la 
configuración del servicio de Internet. 
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8.1.3 La OTI atenderá las solicitudes de configuración del servicio de Internet en un 

tiempo máximo de tres (03) horas, computadas desde el requerimiento sin 
observaciones o subsanado el mismo, entendiéndose culminada la atención 
con la comunicación digital sobre el proceso de solución final del requerimiento. 

 
8.1.4 Para la atención de las solicitudes de configuración del servicio de Internet se 

tomará en cuenta que dichas solicitudes deberán ser ingresadas a la OTI como 
máximo hasta las 14:30 horas, para que sean atendidas en el plazo desde su 
recepción. Caso contrario, la atención se realizará dentro de las tres (03) 
primeras horas del día hábil siguiente. 

 
8.2 Configuración del servicio de Internet 

8.2.1 La OA o la Secretaría General solicitará por correo electrónico la habilitación 
de acceso o cese del servicio de Internet a la OTI, consignando la información 
mínima detallada en el numeral 8.1.1 de la presente Directiva. 

 
8.2.2 La Jefatura de la OTI asignará el requerimiento al técnico de soporte a cargo 

de su atención, quien realizará la habilitación del acceso al servicio de internet 
con niveles de acceso autorizados, según corresponda.  
 

8.2.3 El técnico de soporte a cargo de la atención, verificará que se haya remitido la 
información mínima requerida detallada en el numeral 8.1.1 de la presente 
Directiva y, efectuará la habilitación de acceso o cese del servicio de Internet. 
Caso contrario, solicitará la subsanación de la información pendiente, 
suspendiendo la atención de la solicitud correspondiente, hasta su 
subsanación. 
 

8.2.4 El técnico de soporte a cargo de la atención, al finalizar la gestión informará a 
la Jefatura de la OTI. 
 

8.2.5 La Jefatura de la OTI comunicará la atención del requerimiento, vía correo 
electrónico institucional a la OA o Secretaría General, según corresponda. 

 
IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva genera 
responsabilidad administrativa, y será sancionado conforme a lo establecido en la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y demás normas conexas; sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales a que hubiere lugar. 

 
X. ANEXOS 
       Anexo N° 1: Diagrama de Flujo del procedimiento para la configuración del servicio.
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Anexo N° 01 

Diagrama de Flujo del procedimiento para la configuración del servicio de Internet 
 

 
 
 
 

Resolución de Secretaría General N°   022 - 2017 - PERÚ COMPRAS/SG 
 
                   Lima, 21 de abril de 2017 
          VISTOS:  
 

El Memorando Múltiple N° 018-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OTI y el Memorando N° 
117-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OTI, ambos de la Oficina de Tecnologías de la Información, 
el Informe N° 47-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe Nº 097-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; 
  

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 
denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre 
otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se 
establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras Corporativas 
facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las adquisiciones que le 
encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente, promover 
y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la 
adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes, y 
promover la Subasta Inversa; 

 
   Que, el artículo 4 de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del 

Estado, dispone que las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de 
control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, 
orientando su ejecución al cumplimiento de, entre otros, los objetivos siguientes: i) Promover 
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y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, 
así como la calidad de los servicios públicos que presta; ii) Cumplir la normatividad aplicable 
a la entidad y sus operaciones; iii) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información; 
y, iv) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta 
por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y 
aceptado; 

 
Que, el numeral 3.7 “Rendición de Cuentas” del sub numeral 3 “Norma General para 

el Componente de Actividades de Control Gerencial” del numeral III de las Normas de 
Control Interno, aprobadas mediante la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, en 
adelante las “Normas de Control Interno”, señala que la entidad, los titulares, funcionarios y 
servidores públicos están obligados a rendir cuentas por el uso de los recursos y bienes del 
Estado, el cumplimiento misional y de los objetivos institucionales, así como el logro de los 
resultados esperados, para cuyo efecto el sistema de control interno establecido deberá 
brindar la información y el apoyo pertinente; 

 
Que, el numeral 3.8. “Documentación de procesos, actividades y tareas” del citado 

componente, precisa que los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente 
documentados para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo con los estándares 
establecidos, facilitar la correcta revisión de los mismos y garantizar la trazabilidad de los 
productos o servicios generados; 

 
Que, el numeral 4.1 del sub numeral 4 “Norma General para el Componente de 

Información y Comunicación” del numeral III de las Normas de Control Interno, desarrolla el 
elemento denominado “Funciones y características de la información”, el cual señala que la 
información es resultado de las actividades operativas, financieras y de control provenientes 
del interior o exterior de la entidad. Debe transmitir una situación existente en un 
determinado momento reuniendo las características de confiabilidad, oportunidad y utilidad 
con la finalidad que el usuario disponga de elementos esenciales en la ejecución de sus 
tareas operativas o de gestión;  

 
Que, el numeral 4.3. “Calidad y suficiencia de la información” del señalado 

componente menciona que el titular o funcionario designado debe asegurar la confiabilidad, 
calidad, suficiencia, pertinencia y oportunidad de la información que se genere y comunique. 
Para ello se debe diseñar, evaluar e implementar mecanismos necesarios que aseguren las 
características con las que debe contar toda información útil como parte del sistema de 
control interno; 

 
Que, el numeral 4.4. “Sistemas de información” del citado componente expresa que 

los sistemas de información diseñados e implementados por la entidad constituyen un 
instrumento para el establecimiento de las estrategias organizacionales y, por ende, para el 
logro de los objetivos y las metas. Por ello deberá ajustarse a las características, 
necesidades y naturaleza de la entidad. De este modo, el sistema de información provee la 
información como insumo para la toma de decisiones, facilitando y garantizando la 
transparencia en la rendición de cuentas; 

 
Que, el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, 
modificado por la Ley N° 29973, prescribe que las Entidades de la Administración Pública 
establecerán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet 
de la información referida a datos generales de la entidad, la información presupuestal, las 
adquisiciones de bienes y servicios, actividades oficiales, e información adicional que la 
entidad considere pertinente; 

 
Que, el artículo 25 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 establece que toda 

Entidad de la Administración Pública publicará, trimestralmente, su presupuesto, los 
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proyectos de inversión pública en ejecución, la información de su personal, la información 
contenida en el registro de procesos de selección de contrataciones y adquisiciones, y los 
progresos realizados en los indicadores de desempeño establecidos en los planes 
estratégicos institucionales; 

 
Que, el artículo 8 del Reglamento de la Ley N° 27806, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 072-2003-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, señala 
que se publicará en el Portal de Transparencia Estándar, además de la información a la que 
se refieren los artículos 5 y 25 de la Ley y las normas que regulan dicho portal, entre otras, 
la información referida a Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de los 
funcionarios o servidores obligados a presentarlas, la información detallada sobre todas las 
contrataciones de la Entidad, saldos de balance, laudos y procesos arbitrales, así como las 
actas de conciliación, la información detallada sobre todos los montos percibidos por las 
personas al servicio del Estado, el registro de visitas en línea; asimismo, dispone que 
siempre en el marco de las obligaciones de máxima transparencia y del incremento de los 
niveles de la misma, las entidades obligadas por la Ley, cuando corresponda, podrán 
adecuar el cumplimiento de la publicación de información en sus portales a su naturaleza, 
sus necesidades de información y la de los usuarios de sus servicios, precisando que a tales 
efectos podrán dictar las directivas que correspondan; 

 
Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 063-2010-PCM, que aprueba la 

implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración 
Pública, establece que para el oportuno cumplimiento de la actualización de la información 
en dicho Portal, cada unidad orgánica responsable del procesamiento de la información, 
según sea el caso, deberá designar un coordinador que tendrá relación directa con el 
funcionario responsable designado por la Entidad para el Portal de Transparencia; 
agregando que el registro y la actualización de la información de transparencia son de 
carácter obligatorio y de estricta responsabilidad de cada entidad de la Administración 
Pública; 

 
Que, asimismo, el artículo 5 de la Directiva Nº 001-2017-PCM/SGP, denominada 

“Lineamientos para la Implementación del Portal de Transparencia Estándar en las 
Entidades de la Administración Pública”, aprobada por la Resolución Ministerial N° 035-
2017-PCM, dispone que el Portal de Transparencia Estándar - PTE, es una herramienta 
informática integrada al Portal del Estado Peruano, que contiene información de gestión 
clasificada en rubros temáticos y presentada en formatos estándares por las Entidades de 
la Administración Pública, que están en la obligación de publicar y actualizar, conforme a los 
plazos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pudiendo 
publicar información adicional que consideren en cada rubro temático; 

 
Que, a través del informe anexo al Memorando Múltiple N° 018-2016-PERÚ 

COMPRAS/SG-OTI, la Oficina de Tecnologías de la Información sustenta la aprobación de 
del proyecto de Directiva de Normas para la publicación y actualización de información en 
el Portal de Transparencia Estándar de PERÚ COMPRAS; asimismo, mediante el 
Memorando N° 117-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OTI comunica que ha realizado las 
coordinaciones respectivas con la Oficina de Administración para la validación de los 
términos del citado proyecto de Directiva, conforme se aprecia del Memorando N° 281-2017-
PERÚ COMPRAS/SG-OA;  

 Que, por medio del Informe N° 47-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para continuar con el trámite de 
aprobación de la Directiva denominada “Normas para la Publicación y Actualización de 
Información en el Portal de Transparencia Estándar de la Central de Compras Públicas - 
PERÚ COMPRAS”, precisando que la misma ha sido formulada considerando los aspectos 
establecidos en la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para la 
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formulación, modificación y aprobación de las directivas que se emitan en la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, aprobada por la Resolución de Secretaría General 
N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 
009-2016-PERÚ COMPRAS/SG, así como en la normativa aplicable respecto a la 
Modernización de la Gestión Pública y las Normas de Control Interno; recomendando su 
aprobación; 

 
  Que, mediante el Informe N° 097-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que la Directiva denominada “Normas para la Publicación y 
Actualización de Información en el Portal de Transparencia Estándar de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, propuesta para su aprobación, se encuentra 
conforme al marco legal vigente; 

  Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta procedente aprobar la 
Directiva denominada “Normas para la Publicación y Actualización de Información en el 
Portal de Transparencia Estándar de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, 
la cual tiene por objeto establecer el procedimiento para la oportuna publicación y 
actualización de la información en el Portal de Transparencia Estándar – PTE de la Central 
de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, así como determinar las responsabilidades de los 
órganos y servidores de PERÚ COMPRAS en relación con la implementación, presentación, 
adecuación y actualización del PTE, con la finalidad de asegurar que los órganos de PERÚ 
COMPRAS proporcionen información veraz, oportuna y actualizada para la publicación y 
actualización del PTE de la Entidad, garantizando y facilitando a los ciudadanos el acceso a 
la información pública de PERÚ COMPRAS; en el marco del principio de publicidad de la 
información de la administración pública y a fin de fomentar la transparencia de la gestión 
pública; 
 

  Con el visto bueno de la Oficina de Tecnologías de la Información, la Oficina de 
Administración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, 
y; 

 
  De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 28716, 

Ley de Control Interno de las entidades del Estado, las Normas de Control Interno, 
aprobadas por la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG; el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 072-2003-PCM y modificatorias; el Decreto Supremo N° 063-2010-PCM; la Directiva Nº 
001-2017-PCM/SGP, aprobada por la Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM; la Directiva 
N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-
2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-
2016-PERÚ COMPRAS/SG; y, en uso de la atribución conferida por el artículo 9 y el literal 
i) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 008-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 

“Normas para la Publicación y Actualización de Información en el Portal de Transparencia 
Estándar de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, la misma que forma parte 
integrante de la presente Resolución.  

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Tecnologías de la Información supervisar 

el cumplimiento de la Directiva N° 008-2017-PERÚ COMPRAS, así como difundirla en la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
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Artículo Tercero.- Las disposiciones de la Directiva N° 008-2017-PERÚ COMPRAS 
entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 

 
Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique 

la presente Resolución y la Directiva aprobada por el artículo Primero, en el Portal 
Institucional (www.perucompras.gob.pe) y en la intranet institucional, en un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles desde su aprobación. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Secretaria General 

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
 
 

Directiva N° 008 - 2017 - PERÚ COMPRAS 
“NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL 

PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA CENTRAL DE COMPRAS 
PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS” 

 
I. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para la oportuna publicación y actualización de la 
información en el Portal de Transparencia Estándar – PTE, en adelante “PTE”, de la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, así como determinar las 
responsabilidades de los órganos y servidores de PERÚ COMPRAS en relación con la 
implementación, presentación, adecuación y actualización del PTE. 
 

II. FINALIDAD 
Asegurar que los órganos de PERÚ COMPRAS proporcionen información veraz, 
oportuna y actualizada para la publicación y actualización del PTE de la Entidad, 
garantizando y facilitando a los ciudadanos el acceso a la información pública de PERÚ 
COMPRAS; en el marco del principio de publicidad de la información de la 
administración pública y a fin de fomentar la transparencia de la gestión pública. 
 

III. BASE LEGAL 
 
3.1. Constitución Política del Perú. 
3.2. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
3.3. Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
3.4. Ley N° 28874, Ley que regula la publicidad estatal.  
3.5. Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
3.6. Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas - PERÚ 

COMPRAS. 
3.7. Decreto Supremo N° 060-2001-PCM, que crea el “Portal del Estado Peruano”. 
3.8. Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
3.9. Decreto Supremo N° 059-2004-PCM, que establece disposiciones relativas a la 

administración del “Portal del Estado Peruano”. 
3.10. Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, que “define y establece las Políticas 

Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno 
Nacional”. 

http://www.perucompras.gob.pe/
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3.11. Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

3.12. Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

3.13. Decreto Supremo Nº 066-2009-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. 

3.14. Decreto Supremo N° 063-2010-PCM, que aprueba la Implementación del Portal 
de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública. 

3.15. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública. 

3.16. Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

3.17. Decreto Supremo N° 016-2017-PCM, que aprueba la “Estrategia Nacional de 
Datos Abiertos Gubernamentales 2017 - 2021” y el “Modelo de Datos Abiertos 
Gubernamentales del Perú”. 

3.18. Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo General.  

3.19. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba Normas de Control 
Interno. 

3.20. Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM, que aprueba la Directiva N° 001-2017-
PCM/SGP, denominada “Lineamientos para la implementación del Portal de 
Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública”.  

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, 
complementarias, derogatorias y conexas, de ser el caso. 
 
IV. AMBITO DE APLICACIÓN  

Las disposiciones de la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio por parte de 
los órganos de PERÚ COMPRAS poseedores de información a ser publicada en el PTE.  
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
La presente Directiva es aprobada por la Secretaría General de PERÚ COMPRAS, su 
vigencia es permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Oficina de 
Tecnologías de la Información. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que formen parte de las normas 
legales vigentes, se establecen las siguientes responsabilidades:  
  
6.1. De los coordinadores responsables de brindar la información: 

Los servidores de PERÚ COMPRAS designados como coordinadores y sus Jefes 
inmediatos serán responsables del cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la presente Directiva, según corresponda. 
 

6.2. Del Funcionario Responsable del PTE  
 
a) Elaborar, reelaborar o adecuar el PTE, así como registrar y actualizar la 

información en el PTE, conforme a la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

b) Requerir a los Órganos que posean la información a ser publicada la remisión 
de la misma de manera oportuna. 

c) Requerir a los Órganos poseedores de la información a publicar, la 
designación de un coordinador responsable de proveerle la información 
correspondiente.  
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d) Publicar, registrar y actualizar la información recibida de los Órganos 
poseedores de la misma, en los enlaces correspondientes al PTE en el Portal 
del Estado Peruano - PEP (www.peru.gob.pe), administrado por la Secretaría 
de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros en la forma, 
frecuencia y condiciones indicadas en la norma sobre la materia.  

e) Contar con una cuenta de administrador de usuario y contraseña, caso 
contrario requerirlos a la Secretaría de Gobierno Digital, para el registro y 
actualización de la información del PTE al PEP. 

f) Realizar el seguimiento y evaluación de la actualización de la información 
registrada en el PTE, a través del módulo y en los plazos correspondientes, 
conforme a la norma sobre la materia. 

6.3. De los Responsables de Proveer la Información 
 
a) El Jefe o Director del órgano poseedor de la información a ser publicada en el 

PTE, deberá designar a un servidor del órgano bajo su cargo como 
coordinador, quien tendrá comunicación directa con el Funcionario 
responsable del PTE, para el cumplimiento de las obligaciones de registro y 
actualización de información en el mismo; así como, de informar de manera 
oportuna el cambio del coordinador que pudiera efectuarse. 

b) El coordinador responsable de proveer la información, remitirá la información 
requerida por el Funcionario responsable del PTE, en un plazo no mayor al 
establecido en el literal a) del numeral 8.1. de la presente Directiva, la cual 
deberá estar visada por el Jefe o Director del órgano correspondiente. 

c) El coordinador será responsable de la veracidad de la información y de la 
oportunidad en que ésta es remitida para su publicación y/o actualización. 
 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 
 
7.1. La Jefatura de PERÚ COMPRAS designará al Funcionario responsable de 

administrar el PTE, así como los Jefes y Directores de los órganos de PERÚ 
COMPRAS designarán un coordinador responsable de proveer la información del 
órgano bajo su cargo, poniendo en conocimiento tal designación, vía correo 
electrónico al Funcionario responsable de administrar el PTE. 
 

7.2. El Funcionario responsable de administrar el PTE, deberá registrarse en el Portal 
de Estado Peruano - PEP, administrado por la Secretaría de Gobierno Digital, y 
contar con su usuario y contraseña de acceso para la actualización de la 
información registrada en los citados portales, información que deberá actualizar 
de forma periódica. 

 
7.3. Características de presentación del Portal de Transparencia Estándar – PTE 

 
a. El enlace del PTE se ubicará en el lado derecho superior del Portal 

Institucional, como banner, con la denominación “Portal de Transparencia” y 
el ícono de una lupa que encierra las letras “PTE”.  

b. Tendrá una iconografía amigable para facilitar el acceso a la información. 
c. Utilizará un lenguaje claro, que pueda ser de fácil comprensión por la 

ciudadanía en general. 
d. Articulará los sistemas informáticos del Ministerio de Economía y Finanzas - 

MEF, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE, Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE y la Contraloría General 
de la República - CGR, en el Portal del Estado Peruano - PEP, evitando la 
duplicidad de esfuerzos en los registros de información. 

e. Registrará información actualizada. 
f. Consignará resúmenes de información en gráficos estadísticos, para una 

mejor comprensión. 

http://www.peru.gob.pe/
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g. Podrá contener información adicional que se consideré de interés para 
conocimiento de la ciudadanía, en los rubros temáticos correspondientes. 

h. Utilizará formatos estandarizados que permitan uniformidad en los 
contenidos de la información, conforme a la normatividad sobre la materia. 

i. Permitirá a los usuarios hacer uso, descarga, copia, distribución de la 
información publicada en el PTE y generar obra derivada de la misma, 
debiendo señalarse que es obligatorio citar la fuente de origen. 

j. Los contenidos a publicar se describen en la Directiva N° 001-2017-
PCM/SGP, denominada “Lineamientos para la implementación del Portal de 
Trasparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública”, 
aprobada por la Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM o norma que la 
sustituya. 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
8.1. Procedimiento de Publicación y Actualización de la Información en el Portal 

de Transparencia Estándar 
 
a. El Funcionario responsable solicitará, dentro de los tres (3) primeros días 

hábiles de cada mes, vía memorando múltiple a los Órganos responsables 
que envíen la información a publicar en el PTE, de manera física y vía correo 
electrónico. 

b. Los Órganos responsables, a través del coordinador designado, enviarán la 
data o información en un plazo máximo de siete (7) días hábiles de recibida 
la solicitud. En caso algún ítem solicitado no tenga información, el Órgano 
responsable adjuntará una hoja de sinceramiento, exponiendo las razones 
de ello. 

c. Si el coordinador responsable designado por los Órganos no remite dentro 
del plazo previsto en el numeral anterior la información requerida, el 
Funcionario responsable del PTE comunicará dicho incumplimiento al Jefe o 
Director del órgano correspondiente, con copia a la Secretaría General, a fin 
que adopten las acciones que correspondan. 

d. El Funcionario responsable del PTE una vez recibida la información brindada 
por los coordinadores responsables de cada Órgano poseedor de la 
información a ser publicada realizará la actualización del PTE dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a recibida la información. 

e. En caso la información esté relacionada con el rubro temático de actividades 
oficiales se deberá actualizar con una anticipación oportuna no menor de dos 
(2) días calendario a la realización de dichas actividades.  

 
IX. DISPOSICIONES FINALES 

 
9.1 Los Jefes o Directores de los Órganos poseedores de la información a ser 

publicada en el PTE de la Entidad deberán comunicar al Funcionario 
responsable del PTE, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles posteriores 
a la aprobación de la presente Directiva, la designación de los coordinadores de 
dichos órganos; así como en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles el 
cambio del coordinador designado, según corresponda.  

 
9.2 El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva 

genera responsabilidad administrativa, por lo que deberá tenerse presente lo 
dispuesto por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, 
y demás normas conexas, complementarias y modificatorias; sin perjuicio de las 
demás responsabilidades y aplicación de la normativa a que hubiere lugar. 
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X. ANEXO 
 
10.1. Anexo N° 1: Procedimiento para la publicación y actualización de información en 

el Portal de Transparencia Estándar. 
 
 

Anexo N° 1 
Procedimiento para la publicación y actualización de información en el Portal de 

Transparencia Estándar 
 

 

 
 

Resolución de Secretaría General N° 023 - 2017 - PERÚ COMPRAS/SG 
 
                       Lima, 27 de abril de 2017 
          VISTOS:  
 

El Informe N° 008-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA-LOG-ESG y el Memorando N° 
322-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA, ambos de la Oficina de Administración, el Informe N° 
57-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el 
Informe Nº 104-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; 
  

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 
denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre 
otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se 
establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras Corporativas 
facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las adquisiciones que le 
encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente, promover 
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y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la 
adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes, y 
promover la Subasta Inversa; 

    
   Que, el artículo 4 de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del 

Estado, dispone que las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de 
control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, 
orientando su ejecución al cumplimiento de, entre otros, los objetivos siguientes: i) Promover 
y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, 
así como la calidad de los servicios públicos que presta; ii) Cuidar y resguardar los recursos 
y bienes del Estado contra cualquier forma de perdida, deterioro, uso indebido y actos 
ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera 
afectarlos; y, iii) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones; 

 
Que, el numeral 3.4. del Componente Actividades de Control Gerencial de las Normas 

de Control Interno, aprobadas mediante la Resolución de Contraloría General N° 320-2006-
CG, desarrolla el elemento denominado “Controles sobre el acceso a los recursos o 
archivos”, señalando que el acceso a los recursos o archivos debe limitarse al personal 
autorizado que sea responsable por la utilización o custodia de los mismos. La 
responsabilidad en cuanto a la utilización y custodia debe evidenciarse a través del registro 
en recibos, inventarios o cualquier otro documento o medio que permita llevar un control 
efectivo sobre los recursos o archivos;  

 
Que, el numeral 3.7 del Componente Actividades de Control Gerencial de las Normas 

de Control Interno, desarrolla el elemento denominado “Rendición de Cuentas”, señalando 
que  la entidad, los titulares, funcionarios y servidores públicos están obligados a rendir 
cuentas por el uso de los recursos y bienes del Estado, el cumplimiento misional y de los 
objetivos institucionales, así como el logro de los resultados esperados, para cuyo efecto el 
sistema de control interno establecido deberá brindar la información y el apoyo pertinente; 

 
Que, en el punto 01 de los comentarios del citado elemento se señala que en 

cumplimiento de la normativa establecida y como correlato a sus responsabilidades por la 
administración y uso de recursos y bienes de la entidad, los funcionarios y servidores 
públicos deben estar preparados en todo momento para cumplir con su obligación periódica 
de rendir cuentas ante la instancia correspondiente, respecto al uso de los recursos y bienes 
del Estado; 

 
 Que, el numeral 3.8 del Componente Actividades de Control Gerencial de las Normas 

de Control Interno, describe el elemento denominado “Documentación de procesos, 
actividades y tareas”, señalando que los procesos, actividades y tareas deben estar 
debidamente documentados para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo con los 
estándares establecidos, facilitar la correcta revisión de los mismos y garantizar la 
trazabilidad de los productos o servicios generados; 

 
 Que, el numeral 3.9 del Componente Actividades de Control Gerencial de las 

referidas Normas de Control Interno, desarrolla el elemento denominado “Revisión de 
procesos, actividades y tareas”, el cual señala que los procesos, actividades y tareas deben 
ser periódicamente revisados para asegurar que cumplen con los reglamentos, políticas, 
procedimientos vigentes y demás requisitos;  

 
Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, que establece Medidas 

de Ecoeficiencia para el sector público, señala que éstas son acciones que permiten la 
mejora continua del servicio público, mediante el uso de menos recursos, así como la 
generación de menos impactos negativos en el ambiente. El resultado de la implementación 
de las medidas se refleja en los indicadores de desempeño, de economía de recursos y de 
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minimización de residuos e impactos ambientales, y se traducen en un ahorro económico 
para el Estado; 

 
Que, el citado Decreto Supremo desarrolla en su artículo 4° las Medidas de 

Ecoeficiencia a implementarse en el sector público, estableciendo acciones en los rubros de 
ahorro de papel y materiales conexos, ahorro de energía, ahorro de agua, segregación y 
reciclado de residuos sólidos; y, el uso obligatorio de productos reciclados y biodegradables, 
entre otros;  

 
Que, asimismo, en los artículos 4, 6 y 7 del citado Decreto Supremo, establecen lo 

siguiente: i) las medidas de Ecoeficiencia en los rubros de ahorro de papel y materiales 
conexos, ahorro de energía, ahorro de agua, segregación y reciclado de residuos sólidos, y, 
el uso obligatorio de productos reciclados y biodegradables, entre otros; ii) la Oficina General 
de Administración de cada Entidad reportará las medidas implementadas y los resultados 
alcanzados cada último día de mes en su página institucional, e informará al MINAM; y, iii) 
dicho órgano de apoyo es el responsable de disponer la implementación de las Medidas de 
Ecoeficiencia, respectivamente; 

 
  Que, a través del Informe N° 008-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA-LOG-ESG y el 

Memorando N° 322-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA, la Oficina de Administración sustenta 
y propone, respectivamente, el proyecto de Directiva denominada “Medidas de Ecoeficiencia 
de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, con la finalidad de  lograr la 
utilización eficiente de los recursos de PERÚ COMPRAS, estableciendo medidas de 
ecoeficiencia que permitan contribuir no solo a la conservación del medio ambiente, sino 
también a una mejora continua del servicio público en aras del cumplimiento de  los objetivos 
institucionales de la Entidad; 

 
  Que, por medio del Informe N° 57-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para continuar con el trámite de 
aprobación de la Directiva denominada “Medidas de Ecoeficiencia de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS”; precisando que la misma ha sido formulada considerando 
los aspectos establecidos en la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Normas para la formulación, modificación y aprobación de las directivas que se emitan en 
la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, aprobada por la Resolución de 
Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de 
Secretaría General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG, así como en la normativa aplicable 
respecto a la Modernización de la Gestión Pública y las Normas de Control Interno; 
recomendando su aprobación; 

 
  Que, mediante el Informe N° 104-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que la Directiva denominada “Medidas de Ecoeficiencia de la Central 
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, propuesta para su aprobación, se encuentra 
conforme al marco legal vigente; 

  Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta procedente aprobar la 
Directiva denominada “Medidas de Ecoeficiencia de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS”, la cual tiene por objeto determinar las medidas de ecoeficiencia y establecer 
los lineamientos para el cumplimiento de las mismas, que permitan garantizar el ahorro de 
recursos e insumos de trabajo, referidos principalmente al ahorro de papel y materiales 
conexos, energía eléctrica, agua, así como la segregación y reciclado de residuos sólidos, 
generando con ello una cultura institucional favorable a la conservación del medio ambiente; 
 

  Con el visto bueno de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
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  De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 28716, 
Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM; la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, 
aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, 
modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG; y, 
en uso de la atribución conferida por el artículo 9 y el literal i) del artículo 10 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 009-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 

“Medidas de Ecoeficiencia de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, la 
misma que forma parte integrante de la presente Resolución.  

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Administración supervisar el 

cumplimiento de la Directiva N° 009-2017-PERÚ COMPRAS, así como difundirla en la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

 
Artículo Tercero. - Las disposiciones de la Directiva N° 009-2017-PERÚ COMPRAS 

entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 
 

Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique 
la presente Resolución y la Directiva aprobada por el artículo Primero, en el Portal 
Institucional (www.perucompras.gob.pe) y en la intranet institucional, en un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles desde su aprobación. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Secretaria General 

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
 
 
 

Directiva N° 009-2017-PERÚ COMPRAS 
"MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA DE LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ 

COMPRAS" 
 

 
I. OBJETIVO 

Determinar las medidas de ecoeficiencia y establecer los lineamientos para el 
cumplimiento de las mismas, que permitan garantizar el ahorro de recursos e insumos 
de trabajo, referidos principalmente al ahorro de papel y materiales conexos, energía 
eléctrica, agua, así como la segregación y reciclado de residuos sólidos, generando con 
ello una cultura institucional favorable a la conservación del medio ambiente. 

 
II. FINALIDAD 

Lograr la utilización eficiente de los recursos de PERÚ COMPRAS, estableciendo 
medidas de ecoeficiencia que permitan contribuir no solo a la conservación del medio 
ambiente, sino también a una mejora continua del servicio público, en aras del 
cumplimiento de los objetivos institucionales de la Entidad. 

 
III. BASE LEGAL 

http://www.perucompras.gob.pe/
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3.1 Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
3.2 Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
3.3 Decreto Legislativo N° 1018, Ley que crea la Central de Compras Públicas – 

PERÚ COMPRAS. 
3.4 Decreto Supremo N° 050-2006-PCM, que prohíbe en las Entidades del Sector 

Público la impresión, fotocopiado y publicaciones a color para efectos de 
comunicaciones y/o documentos de todo tipo. 

3.5 Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM, que aprueba Medidas de Ecoeficiencia 
para el Sector Público, modificado por el Decreto Supremo N° 011-2010-MINAM. 

3.6 Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus 
modificatorias. 

3.7 Decreto Supremo N° 364-2015-PCM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS. 

3.8 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

3.9 Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que 
aprueba la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para 
la formulación, modificación y aprobación de directivas en la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS”, y sus modificatorias. 
 

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La presente Directiva es de observancia y aplicación obligatoria, por todos los órganos 
y servidores de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, así como aquellas 
personas naturales que presten servicios a la Entidad bajo cualquier modalidad 
contractual o consensual.   

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
La presente Directiva es aprobada por la Secretaria General de PERÚ COMPRAS, su 
vigencia es permanente, rige a partir del día siguiente a su aprobación, y su 
actualización se efectuará a propuesta de la Oficina de Administración. 

 
VI. RESPONSABILIDAD 

Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que formen parte de las normas 
legales vigentes, se establecen las siguientes responsabilidades: 
 
6.1 Los órganos y servidores de PERÚ COMPRAS, son responsables de cumplir con 

las medidas de ecoeficiencia establecidas en la presente Directiva, en el marco de 
sus competencias y para el cumplimiento de sus funciones. 
 

6.2 El Comité de Ecoeficiencia es responsable de verificar e informar el cumplimiento 
de las presentes medidas a la Secretaría General, en el ámbito de sus 
competencias. 

 
6.3 La Oficina de Administración reportará a la Secretaría General, el último día hábil 

de cada mes, las medidas de ecoeficiencia implementadas y los resultados 
alcanzados, y los publicará en la página web institucional e informará al Ministerio 
del Ambiente. 

 
VII. DISPOSICIONES GENERALES 

7.1 Todos los servidores de PERÚ COMPRAS, así como aquellas personas naturales 
que presten servicios a la entidad bajo cualquier modalidad contractual o 
consensual, deberán colaborar con el cumplimiento de las metas de ecoeficiencia 
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de la Entidad, y deberán contribuir al desarrollo de estándares de protección del 
medio ambiente. 

 
7.2 Los órganos de PERÚ COMPRAS deberán establecer las acciones necesarias que 

conlleven a un efectivo ahorro de papel y materiales conexos, energía eléctrica y 
agua, así como la segregación y reciclado de residuos sólidos, sin perjuicio de la 
calidad de los servicios que se prestan. 

 
7.3 El Comité de Ecoeficiencia de la Entidad, es un equipo multidisciplinario 

conformado por diversos órganos de PERÚ COMPRAS, el cual tendrá la 
responsabilidad de llevar a cabo el buen desarrollo del Plan de Ecoeficiencia de la 
entidad, y estará conformado por un (1) representante de los siguientes órganos: 

 
 Oficina de Administración, quien lo presidirá. 
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
 Oficina de Tecnologías de la Información. 

 
7.4 Los representantes del Comité de Ecoeficiencia pueden ser reemplazados 

anualmente o cuando surja la necesidad a petición del órgano al que representan. 
 

7.5 Son funciones del Comité de Ecoeficiencia: 
 
  Elaborar la Línea Base. 
  Evaluar y elaborar el diagnóstico de oportunidades de Ecoeficiencia. 
  Elaborar y monitorear la ejecución del Plan de Ecoeficiencia. 

 
7.6 Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité de Ecoeficiencia tomará como 

referencia los criterios, parámetros y formatos contenidos en la “Guía de 
Ecoeficiencia para las Instituciones del Sector Público”, aprobada por el Ministerio 
del Ambiente, así como sus actualizaciones y modificaciones correspondientes. 
 

7.7 Al inicio de cada año fiscal, el Comité de Ecoeficiencia elaborará el Plan Anual de 
Ecoeficiencia, el cual deberá ser elevado a la Secretaría General para su 
aprobación, junto con un informe sobre las acciones realizadas y los logros 
obtenidos por la Entidad en materia de ecoeficiencia, como resultado de la 
implementación del Plan Anual de Ecoeficiencia del año fiscal anterior. 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Las disposiciones de ecoeficiencia que se desarrollan a continuación, guardan 
concordancia a lo establecido en las Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público 
dictadas por el Ministerio del Ambiente. 

 
8.1 En materia de ahorro de papeles y materiales conexos. 
 

 Evitar la reproducción innecesaria de documentos, optando por su digitalización 
o por el uso de comunicaciones vía correo electrónico para la difusión, cuando 
se trate de versiones preliminares o en proyecto. 
 

 Evitar imprimir correos electrónicos que se reciban, y priorizar el 
almacenamiento electrónico de los mismos. 

 
 Los documentos finales y reportes con anexos, se imprimen a doble cara en 

todos los casos. 
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 La impresión de membretes se realiza únicamente en la versión final del 
documento. 

 
 Las fotocopias deben ser las estrictamente necesarias y a dos (2) caras, para lo 

cual debe verificarse previamente los documentos a fotocopiar y utilizar la 
opción “ahorro de tóner”. 

 
 Antes de imprimir un documento deberá ser revisado y corregido utilizando el 

corrector ortográfico y/o gramatical del procesador de texto en la computadora 
personal asignada, evitando la impresión innecesaria de nuevas versiones de 
un mismo documento por causa de errores de tipeo, ortográficos u otros. 
Asimismo, antes de imprimir debe comprobarse posibles fallas utilizando la 
aplicación “vista previa”, para el ajuste de márgenes, división de párrafos, 
paginación correcta, reducción del tamaño de las fuentes, entre otros. 

 
 Reducir el número de copias e impresiones, mediante la utilización del intranet 

para la difusión de las Directivas y otras normas de carácter interno, así como 
las comunicaciones internas en general. 

 
 Los cargos de entrega de los documentos circulares con más de un destinatario 

se realizan en una sola hoja. 
 
 Se encuentra prohibida la impresión y fotocopiado a color para efectos de 

comunicaciones (memorandos, oficios, circulares, etc.) y/o documentos internos 
(informes técnicos, balances, planes, etc.); exceptuando esta restricción a las 
impresiones a color que requiera la Alta Dirección, las Direcciones y Jefaturas, 
que por la naturaleza de sus funciones lo requieran. 

 
 El uso de los equipos de fotocopiado es estrictamente para documentación 

exclusiva de la Entidad relacionada a sus actividades y objetivos, quedando 
terminantemente prohibido sacar copias para fines personales. No se permite el 
fotocopiado de libros. 

 
 Reutilizar, en la medida de lo posible, los fólderes, sobres, archivadores de 

palanca y similares. 
 
 Los servidores de PERÚ COMPRAS y aquellas personas naturales que presten 

servicios a la entidad bajo cualquier modalidad contractual o consensual deben 
comunicar a la Oficina de Tecnologías de la Información, vía correo electrónico, 
sobre cualquier desperfecto que se advierta en los equipos de impresión y 
fotocopiado. 

 
 La Oficina de Tecnologías de Información es responsable de efectuar el control 

de lo dispuesto en el presente numeral. 
 

8.2 En materia de ahorro de energía eléctrica 
 

 La Oficina de Administración será la encargada de efectuar el control, 
mantenimiento y limpieza del sistema eléctrico, equipos de iluminación y 
ventanas interiores y exteriores de las instalaciones de PERÚ COMPRAS, 
garantizando su óptimo funcionamiento, y de ser necesario, efectuará la 
reparaciones correspondientes o reemplazos por equipos ahorradores. 
 

 Restringir al mínimo la utilización de equipos eléctricos no relacionados 
directamente con el desarrollo de actividades laborales, tales como: hornos 
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microondas, cafeteras, calentadores, calefacciones, aire acondicionado y todo 
equipo que utilice energía eléctrica. Su uso y ubicación en las instalaciones de 
PERÚ COMPRAS debe ser autorizado por la Oficina de Administración. 

 
 AI concluir la jornada laboral, se debe apagar los aparatos eléctricos asignados, 

tales como computadoras, laptop, impresoras, scanner, hornos microondas, 
ventiladores, aire acondicionado, entre otros.  

 
 La Oficina de Administración es la encargada de coordinar con el personal que 

presta el servicio de vigilancia, para que al término de la jornada laboral 
supervise que se mantengan apagadas las luminarias, los equipos y cualquier 
artefacto eléctrico de las diferentes oficinas que no estuvieran siendo utilizadas.  

 
 En caso se encuentren equipos prendidos al término de la jornada laboral y no 

se encuentre a nadie utilizándolo, el personal que presta servicios de vigilancia 
reportará el hecho en el registro de ocurrencia y al día siguiente debe comunicar 
la Oficina de Administración para las acciones correspondientes. 

 
 El organizador de actividades, talleres, eventos o reuniones en las oficinas, 

salas de reuniones u otros ambientes de PERÚ COMPRAS, debe asegurarse 
que todas las luminarias estén apagadas al término de los mismos.  

 
 Mantener las luminarias apagadas de los ambientes que no requieran de 

alumbrado artificial. De requerirse alumbrado se encienden sólo las luminarias 
necesarias y se apagarán una vez finalizadas las labores.   

 
 Evitar el uso de luminarias en las oficinas, pasadizos y escaleras que cuenten 

con luz natural.   
 
 Ubicar adecuadamente los puestos de trabajo para un mejor aprovechamiento 

de la luz natural, manteniendo abiertas las ventanas durante el día, de ser 
posible. 

 
 La Oficina de Administración debe racionalizar la iluminación artificial en horas 

nocturnas y comunicar dichas disposiciones al personal que presta servicios de 
vigilancia.   
 

  EI uso de los equipos de aire acondicionado se encuentra reservado para los 
ambientes que reúnan las condiciones de carga térmica y hermeticidad. 

 
 Durante la jornada laboral, los servidores de PERÚ COMPRAS son 

responsables de apagar los equipos que no utilicen, especialmente en el horario 
de refrigerio, horas de reuniones, cursos, eventos, entre otros, en los cuales el 
usuario se traslada a otros lugares por periodos mayores a treinta (30) minutos.   

 
 Se encuentra prohibido conectar equipos eléctricos en las instalaciones de voz 

y data. 
 
 EI personal que presta el servicio de limpieza debe evitar realizar la limpieza de 

las oficinas con el aire acondicionado encendido, debido a que eI polvo ocasiona 
incrustaciones en las unidades de climatización, reduciendo su eficiencia y por 
ende, consumiendo más energía. 
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 Mantener las puertas y ventanas herméticamente cerradas en los ambientes 
donde los equipos de aire acondicionado se encuentren en uso y apagar el 
equipo treinta (30) minutos antes de salir del ambiente. 

 
 Cualquier desperfecto en las instalaciones eléctricas (cables en mal estado o 

deteriorados, interruptores rotos, entre otros), debe ser comunicado, vía correo 
electrónico, a la Oficina de Administración para su posterior reparación.   

 
8.3 En materia de ahorro de agua potable 

 
 Revisar periódicamente los servicios higiénicos, duchas y redes de agua potable 

con el objeto de reparar oportunamente los desperfectos que originen mayores 
gastos de consumo de agua. 
 

 A fin de evitar desperdicios de agua, debe constatarse que los grifos se 
encuentren debidamente cerrados; así como, observar y propalar el uso 
adecuado del servicio de agua potable. 

 
 Con una frecuencia semestral, la Oficina de Administración debe verificar 

posibles fugas de agua mediante la lectura del medidor de agua. Esta prueba 
se realiza fuera del horario de trabajo, verificando que no se encuentre nadie al 
interior de la instalación y manteniendo cerrados todos los suministros de agua.   

 
 En caso de detectarse una posible fuga de agua, se debe solicitar a la empresa 

que brinda el servicio público la revisión e identificación de los lugares que 
estarían presentando fugas en la Instalación, para proceder a programar su 
reparación y cese de las mismas.    

 La Oficina de Administración debe disponer inspecciones visuales periódicas de 
las instalaciones internas y los servicios sanitarios para verificar el correcto 
funcionamiento; de encontrarse fallas, efectuará las acciones necesarias para 
que se proceda con el mantenimiento correctivo.  

 
 Utilizar adecuadamente los grifos sanitarios para evitar averías por mala 

manipulación, así como informar, vía correo electrónico, a la Oficina de 
Administración, en caso se advierta el desperfecto o avería de los grifos 
sanitarios y demás instalaciones que generen goteos, fugas o filtraciones de 
agua.   

 
8.4 En materia de segregación y reciclado de residuos sólidos. 

 
 Implementar la segregación en la fuente, a fin de agrupar residuos con 

características y propiedades similares, de acuerdo a la siguiente clasificación:   
 

- Papeles y cartones.   
- Plásticos.   
- Vidrios.   
- Metales.   
- Cartuchos de tinta y tóner de impresión.   
- Materia orgánica.   

 
 Depositar los residuos sólidos de acuerdo a sus características, directamente 

en los contenedores designados para tal fin, conforme a lo establecido en la 
NTP 900.058.2005, GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de 
colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos y en la Guía de 
Ecoeficiencia para instituciones del Sector Publico. Asimismo, el personal de 
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limpieza, debe recolectar y seleccionar los residuos sólidos depositados en las 
oficinas, ubicándolos en los contenedores designados para este fin. La 
supervisión de esta medida estará a cargo de la Oficina de Administración.   
 

 El almacenamiento de los tóner y cartuchos de tinta usados se realiza utilizando 
su propio envase. Cada órgano debe designar a una persona que se encargue 
de coordinar con la Oficina de Administración, cuando corresponda, el cambio 
o reposición de tóner y cartuchos de tinta, y entregar los cartuchos vacíos al 
encargado del Almacén, quien, a su vez, realizará las acciones necesarias para 
el reciclaje y/o disposición final de dichos materiales. 

 
 Los materiales segregados serán entregados a empresas prestadoras de 

servicios de residuos sólidos y/o empresas comercializadoras de residuos 
sólidos, según sea el caso, debidamente registradas en la Dirección General de 
Salud Ambiental ‐ DIGESA, para que realice la recolección, comercialización, 
transporte, tratamiento, transferencia y/o disposición final de los residuos 
generados.   
 

 La disposición final de los bienes en condición de chatarra o Inservible, 
calificados así por la Oficina de Administración, se realizará de acuerdo a la 
normativa vigente del Sistema Nacional de Bienes Estatales.   

 
IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 
Única.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva 
genera responsabilidad administrativa, y será sancionado conforme a lo establecido 
en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y demás normas 
conexas; sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales a que hubiere 
lugar. 
 

X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS  
 
Primera.- Dentro de los siete (7) días hábiles posteriores a la aprobación de la 
presente Directiva, los órganos señalados en el numeral 7.3, comunicarán a la 
Secretaría General la designación de su representante para la instalación del Comité 
de Ecoeficiencia de la Entidad e inicio de sus funciones.  
 
Segunda.- Considerando lo estipulado en el numeral 7.7 de la presente Directiva, el 
Comité de Ecoeficiencia de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, 
elaborará el Plan Anual de Ecoeficiencia correspondiente al Año Fiscal 2017, dentro 
de los 30 días hábiles de instalado, el cual deberá ser elevado a la Secretaría 
General para su aprobación. 

 
XI. GLOSARIO DE TERMINOS 

 
a. Medidas de Ecoeficiencia: Acciones que permiten la mejora continua del 

servicio público, mediante el uso de menos recursos, así como la generación de 
menos impactos negativos en el ambiente. El resultado de la implementación de 
las medidas se refleja en los indicadores de desempeño, de economía de 
recursos y de minimización de residuos e impactos ambientales, y se traducen en 
un ahorro económico para el Estado. 
 

b. Línea Base: Situación actual en cuanto al comportamiento de las variables a 
evaluar en la ecoeficiencia (agua potable, energía eléctrica, materiales, 
combustibles, etc.). 
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c. Plan Anual de Ecoeficiencia: Es el documento de gestión que contiene el 

conjunto de medidas de ecoeficiencia identificadas como viables en el diagnóstico 
de oportunidades, y establece los rubros en los que es posible reducir el consumo 
de recursos y minimizar la generación de residuos e impactos ambientales, con 
la finalidad de prestar un mejor servicio público en la Entidad.   

 
 
 

Resolución de Secretaría General N°   026 - 2017 - PERÚ COMPRAS/SG 
 
                  Lima, 11 de mayo de 2017 
 
          VISTOS:  
 

El Informe N° 050-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA-RRHH y el Memorando N° 143-
2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA, ambos de la Oficina de Administración, el Informe N° 59-
2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe 
Nº 110-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; 
  

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 
denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre 
otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se 
establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras Corporativas 
facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las adquisiciones que le 
encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente, promover 
y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la 
adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes, y 
promover la Subasta Inversa; 

 
   Que, el artículo 4 de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del 

Estado, dispone que las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de 
control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, 
orientando su ejecución al cumplimiento de, entre otros, los objetivos siguientes: i) Promover 
y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, 
así como la calidad de los servicios públicos que presta; ii) Cuidar y resguardar los recursos 
y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos 
ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera 
afectarlos; y, iii) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones; 

 
Que, el sub numeral 1.5 “Administración de los Recursos Humanos” de la “Norma 

General para el Componente Ambiente de Control”, del numeral III de las Normas de Control 
Interno, aprobadas mediante la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, en adelante las 
“Normas de Control Interno”, señala que es necesario que el titular o funcionario designado 
establezca políticas y procedimientos necesarios para asegurar una apropiada planificación 
y administración de los recursos humanos de la entidad, de manera que se garantice el 
desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y vocación de servicio a la 
comunidad; 

 
Que, el sub numeral 3.5 “Verificaciones y Conciliaciones” de la “Norma General para 

el Componente Actividades de Control Gerencial”, del numeral III de las Normas de Control 
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Interno, precisa que los procesos, actividades o tareas significativos deben ser verificados 
antes y después de realizarse, así como también deben ser finalmente registrados y 
clasificados para su revisión posterior; 

 
Que, el artículo 1 de la Ley N° 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la 

facultad de nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en casos de 
parentesco, modificado por la Ley N° 30294, en adelante la “Ley”, prescribe que los 
funcionarios, directivos y servidores públicos, y/o personal de confianza de las entidades y 
reparticiones públicas conformantes del Sector Público Nacional, así como de las empresas 
del Estado, que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan 
injerencia directa o indirecta en el proceso de selección se encuentran prohibidos de 
nombrar, contratar o inducir a otro a hacerlo en su entidad respecto a sus parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de 
hecho o convivencia; extendiéndose dicha prohibición a la suscripción de contratos de 
locación de servicios, contratos de consultoría, y otros de naturaleza similar; 

 
Que, el artículo 3 de la Ley señala que los responsables de los actos de nepotismo 

serán sancionados con arreglo a las normas establecidas en el Reglamento 
correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. En ese sentido, 
el artículo 4 de la Ley establece que las acciones que contravengan lo dispuesto en la misma 
son nulas de pleno derecho, debiendo los responsables ser sancionados, con arreglo a las 
normas establecidas en el Reglamento correspondiente; 

 
Que, el artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 26771, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 021-2000-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 017-2002-PCM, en 
adelante el “Reglamento”, establece que se configura el acto de nepotismo, cuando los 
funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la Entidad ejerzan su facultad de 
nombramiento y contratación de personal respecto de parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio; o cuando los funcionarios 
descritos precedentemente ejerzan injerencia directa o indirecta en el nombramiento y 
contratación de personal; 

 
Que, asimismo, el artículo 3 del Reglamento señala que, las prohibiciones 

establecidas por el artículo 1 de la Ley N° 26771, comprende: i) La prohibición de ejercer la 
facultad de nombrar, contratar, intervenir en los procesos de selección de personal, designar 
cargos de confianza o en actividades ad honorem o nombrar miembros de órganos 
colegiados; y, ii) La prohibición de ejercer injerencia directa o indirecta en el nombramiento, 
contratación, procesos de selección de personal, designación de cargos de confianza o en 
actividades ad honorem o nombramiento de miembros de órganos colegiados; agregando 
que las mismas son aplicables respecto de parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio; 

 
Que, el literal g) del artículo 16 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, 

establece que todo empleado está sujeto a la obligación de actuar con imparcialidad, 
omitiendo participar o intervenir por sí o por terceras personas, directa o indirectamente, en 
los contratos con su entidad en los que tenga interés el propio empleado, su cónyuge o 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 

 
Que, el artículo 83 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que los 

servidores civiles incluyendo a los funcionarios que gozan de la facultad de nombramiento y 
contratación de personal o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección 
o contratación de personas, están prohibidos de ejercer dicha facultad en su entidad 
respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 
por razón de matrimonio; siendo nulos los contratos o designaciones que se realicen en 
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contravención de lo dispuesto en dicho artículo; añadiendo que, se aplica las mismas reglas 
en el caso de convivientes o uniones de hecho; 

 
Que, la Novena Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 

30057, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, dispone que  los alcances de 
las disposiciones sobre nepotismo de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, se 
interpretarán de conformidad con la Ley Nº 26771, Ley que establece la prohibición de 
ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público, y la Ley 
Nº 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores 
públicos, en aquellos casos que no se opongan al régimen de la Ley Nº 30057 y su 
Reglamento General; 

 
Que, el artículo 9 de la nueva versión del Reglamento Interno de los Servidores Civiles 

- RIS de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución 
de Secretaría General N° 011-2016-PERÚ COMPRAS/SG, establece que los servidores 
civiles que gocen de la facultad de nombramiento y contratación de personal, los miembros 
de los Comités de Selección de Personal, el personal de recursos humanos, o la que haga 
sus veces o cualquier servidor que tenga injerencia directa o indirecta en el proceso de 
selección, se encuentran prohibidos de ejercer dicha facultad en PERÚ COMPRAS, 
respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de 
afinidad y por razón de matrimonio, convivencia o de unión de hecho, según la normativa de 
la materia; 

 
Que, a través del Informe N° 050-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA-RRHH, la Oficina 

de Administración sustenta la aprobación del proyecto de Directiva denominada 
“Lineamientos para la prevención y sanción de los actos de nepotismo en la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, con el objetivo de establecer las disposiciones que 
permitan a PERÚ COMPRAS ejercer un eficaz control en el cumplimiento de las normas que 
prohíben el nombramiento y contratación de personal en casos de parentesco, y por razón 
de matrimonio, unión de hecho o convivencia, que conlleve a la configuración de nepotismo, 
recomendando la aprobación de la misma; 

Que, por medio del Informe N° 59-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para continuar con el trámite de 
aprobación de la Directiva denominada “Lineamientos para la prevención y sanción de los 
actos de nepotismo en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, precisando que 
la misma ha sido formulada considerando los aspectos establecidos en la Directiva N° 002-
2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para la formulación, modificación y 
aprobación de las directivas que se emitan en la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS”, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG, así como en la normativa aplicable respecto a la Modernización de la 
Gestión Pública y las Normas de Control Interno; recomendando su aprobación; 

 
Que, mediante el Informe N° 110-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que la Directiva denominada “Lineamientos para la prevención y 
sanción de los actos de nepotismo en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, 
propuesta para su aprobación, se encuentra conforme al marco legal vigente; 

Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta procedente aprobar la 
Directiva denominada “Lineamientos para la prevención y sanción de los actos de nepotismo 
en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, la cual tiene por objeto establecer 
las disposiciones que permitan a la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, 
ejercer un mejor control en el cumplimiento de las normas que prohíben la contratación de 
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personal en casos de parentesco, que conlleven a la configuración de nepotismo, con la 
finalidad de prevenir la configuración de actos de nepotismo, a fin de no afectar o restringir 
el acceso en condiciones de igualdad de oportunidades a las funciones de la Administración 
Pública, así como minimizar los conflictos de intereses que pudieran suscitarse en la 
contratación de personal de PERÚ COMPRAS, así como en la contratación para la 
prestación de servicios en la Entidad, y evitar el abuso o aprovechamiento indebido del cargo 
de los servidores con facultad de contratación o designación en PERÚ COMPRAS; 
 

Con el visto bueno de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
  De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 26771 

y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2000-PCM, y sus normas 
modificatorias; la Ley N° 28175; la Ley N° 28716; las Normas de Control Interno, aprobadas 
por la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y 
su Reglamento General, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la Directiva 
N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-
2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-
2016-PERÚ COMPRAS/SG; y, en uso de la atribución conferida por el artículo 9 y el literal 
i) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 010-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 

“Lineamientos para la prevención y sanción de los actos de nepotismo en la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, la misma que forma parte integrante de la presente 
Resolución.  

 
Artículo Segundo.- Disponer que la Oficina de Administración implemente acciones 

para el cumplimiento de la Directiva N° 010-2017-PERÚ COMPRAS, así como su 
supervisión y difusión en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

 
Artículo Tercero.- Las disposiciones de la Directiva N° 010-2017-PERÚ COMPRAS 

entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 
 

Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique 
la presente Resolución y la Directiva aprobada por el artículo Primero, en el Portal 
Institucional (www.perucompras.gob.pe) y en la intranet institucional, en un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles desde su aprobación. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Secretaria General 

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.perucompras.gob.pe/


 
 

P á g i n a  482 | 761 

Directiva N° 010-2017-PERÚ COMPRAS 
"LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LOS ACTOS DE 

NEPOTISMO EN LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS" 
 

I. OBJETIVO 
Establecer las disposiciones que permitan a la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS, ejercer un mejor control en el cumplimiento de las normas que prohíben la 
contratación de personal en casos de parentesco, que conlleven a la configuración de 
nepotismo. 

 
II. FINALIDAD 

Prevenir la configuración de actos de nepotismo, a fin de no afectar o restringir el acceso 
en condiciones de igualdad de oportunidades a las funciones de la Administración 
Pública, así como minimizar los conflictos de intereses que pudieran suscitarse en la 
contratación de personal de PERÚ COMPRAS, así como en la contratación para la 
prestación de servicios en la Entidad, y evitar el abuso o aprovechamiento indebido del 
cargo de los servidores con facultad de contratación o designación en PERÚ 
COMPRAS. 
 

III. BASE LEGAL 
 
3.1 Constitución Política del Perú. 
3.2 Ley N° 26771, Ley que establece prohibición de ejercer la facultad de 

nombramiento y contratación de personal en el Sector Público en casos de 
parentesco. 

3.3 Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de 
funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten 
servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual. 

3.4 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3.5 Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
3.6 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
3.7 Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial 

del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 
3.8 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
3.9 Decreto Legislativo N° 295, Código Civil. 
3.10 Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas - PERÚ 

COMPRAS. 
3.11 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios y su reglamento. 
3.12 Decreto Supremo N° 021-2000-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

26771. 
3.13 Decreto Supremo N° 019-2002-PCM, Reglamentan de la Ley N° 27588. 
3.14 Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

27815. 
3.15 Decreto Supremo N° 034-2005-PCM, que dispone el otorgamiento de 

Declaración Jurada para prevenir casos de nepotismo. 
3.16 Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1057. 
3.17 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la 

Ley del Servicio Civil. 
3.18 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
3.19 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.20 Resolución de Secretaría General N° 002-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que 

aprueba la Directiva N° 001-2016-PERÚ COMPRAS denominada “Procedimiento 
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para la selección y contratación de personal bajo el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS”.   

3.21 Resolución Jefatural N° 028-2017-PERÚ COMPRAS, que aprueba el Código de 
Ética de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, 
complementarias, derogatorias y conexas, de ser el caso. 
 
IV. AMBITO DE APLICACIÓN  

Las disposiciones de la presente Directiva serán de cumplimiento obligatorio por todo 
funcionario, directivo, personal de confianza y servidor civil, que tenga la facultad de 
designar, nombrar o contratar personal en la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS, en adelante los servidores; así como por los miembros de las Comisiones 
de Concurso Público y/o los Comités de Evaluación que se conformen para la selección 
de personal de PERÚ COMPRAS. 
 
Asimismo, su cumplimiento también corresponderá a los servidores de PERÚ 
COMPRAS que ejerzan injerencia de manera directa o indirecta en los procesos de 
selección, contratación de personal, y designación de cargos de confianza.  
 
De igual forma, la presenta Directiva es de obligatorio cumplimiento por aquellos 
servidores que tuvieran a cargo la suscripción de contratos de consultorías, contratación 
de terceros y de naturaleza similar. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
La presente Directiva es aprobada por la Secretaría General de PERÚ COMPRAS, su 
vigencia es permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Oficina de 
Administración. 

 
VI. RESPONSABILIDAD 

Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que formen parte de las normas 
legales vigentes, se establecen las siguientes responsabilidades:  
  
6.1. De los servidores: 

Serán responsables del cumplimiento de la presente Directiva, los servidores, así 
como los miembros de las Comisiones de Concurso Público y/o los Comités de 
Evaluación designados para el proceso de selección, contratación de personal, y 
designación de cargos de confianza, así como aquellos servidores que tuvieran 
a cargo la suscripción de contratos de consultorías, contratación de terceros y de 
naturaleza similar. 
 

6.2. De la Oficina de Administración: 
Será responsabilidad de la Oficina de Administración: 
 
6.2.1. Elaborar, actualizar y brindar oportunamente la relación o listado de los 

servidores que mantengan vínculo laboral o contractual vigente con la 
Entidad al responsable del Portal Institucional de PERÚ COMPRAS. 

 
6.2.2. Verificar la actualización de la relación o listado de los servidores que 

mantengan vínculo laboral o contractual vigente con la Entidad en el Portal 
Institucional de PERÚ COMPRAS. 

 
6.2.3. Elaborar y actualizar una Base de Datos de los servidores de la Entidad 

con la información consignada en las Declaraciones Juradas de Actividades 
Externas o de Interés del Código de Ética de PERÚ COMPRAS; así como 
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incluir en dicha Base de Datos la información de las personas contratadas 
por PERÚ COMPRAS por consultorías, servicios de terceros y de 
naturaleza similar. 

 
6.2.4. Gestionar que PERÚ COMPRAS cuente con los accesos necesarios al 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC para la 
verificación de los datos de las personas que postulen a un puesto o plaza 
en la Entidad, a través de los procesos de convocatorias o concursos 
públicos de selección de personal, y supervisar que se realicen las 
consultas correspondientes en el RENIEC en la etapa de la convocatoria o 
concurso correspondiente y antes de la suscripción de contrato; así como 
realizar la consulta respectiva en RENIEC previa a la contratación de 
consultorías, servicios de terceros y de naturaleza similar.  

 
6.2.5. Verificar que la Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo (Anexo) se 

encuentre debidamente suscrita por parte del personal que ingrese a 
laborar y de las personas que inicien la prestación de sus servicios en 
PERÚ COMPRAS, y que las mismas consten en los legajos o expedientes 
de contratación, según corresponda. 

 
6.2.6. Realizar periódicamente verificaciones selectivas a las Declaraciones 

Juradas de Ausencia de Nepotismo. 
 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 
 
7.1. Clases y Grados de Parentesco 

 
7.1.1. Parentesco Consanguíneo 

Es la relación familiar existente entre las personas que descienden una de 
otra o de un tronco en común. 

 
7.1.1.1.  Graduación de Parentesco Consanguíneo  
 

a) Primer Grado de Consanguinidad 
 
1. Padres. 
2. Hijos. 

 
b) Segundo Grado de Consanguinidad 

 
1. Hermanos. 
2. Abuelos. 
3. Nietos. 

 
c) Tercer Grado de Consanguinidad 

 
1. Tíos 
2. Bisnietos. 
3. Sobrinos. 
4. Bisabuelos. 

 
d) Cuarto Grado de Consanguinidad 

1. Primos hermanos. 
2. Tíos abuelos. 
3. Sobrinos nietos. 
4. Tatarabuelos. 
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7.1.2. Parentesco por Afinidad 
El matrimonio produce parentesco por afinidad entre cada uno de los 
cónyuges con los parientes consanguíneos del otro. 

 
7.1.2.1.  Graduación de Parentesco por Afinidad 

 
a) Primer Grado de Afinidad 

 
1. Cónyuge/Conviviente/Concubina 
2. Hijastros. 
3. Suegros. 
4. Nueras/Yernos. 

 
b) Segundo Grado de Afinidad 

 
1. Cuñados. 
2. Abuelos del cónyuge. 
3. Nietos del cónyuge. 

 
7.2. Parentesco por Uniones de Hecho o Convivencia 

La Unión de Hecho o Convivencia es la unión voluntaria, realizada y mantenida por 
un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades 
y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, en ese sentido, este tipo de 
relación se encuentra inmersa en las prohibiciones establecidas. 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
8.1. Acciones preventivas para evitar actos de nepotismo 

Los servidores, así como los miembros de las Comisiones de Concurso Público y/o 
los Comités de Evaluación que ejerzan la facultad de designar, nombrar, contratar 
o que tengan injerencia de manera directa o indirecta en el ingreso del personal, o 
la contratación de consultorías, servicios de terceros o de similar naturaleza, según 
corresponda, deberán: 
 
a) Verificar que el proceso de selección y contratación se realice de acuerdo con 

la normatividad vigente. 
 
b) Verificar que no exista el grado de parentesco descrito en las Disposiciones 

Generales de la presente Directiva entre los servidores, así como los miembros 
de las Comisiones de Concurso Público y/o los Comités de Evaluación 
encargados del proceso de selección y contratación de personal, así como 
aquellas personas que tengan la facultad de contratar o tengan injerencia, de 
manera directa o indirecta, en la contratación de prestación de servicios bajo 
cualquier modalidad contractual en PERÚ COMPRAS. 

 
c) Recabar la Declaración Jurada de las personas que ingresen a prestar servicios 

independientemente de su régimen laboral o contractual, según el Anexo de la 
presente Directiva. 

 
Para este efecto, la Oficina de Administración deberá tener actualizada la 
información de la Base de Datos de los servidores y de las personas que presten 
servicios en PERÚ COMPRAS, bajo cualquier modalidad contractual; asimismo, 
se deberá indicar a la persona que ingrese a trabajar o a prestar servicios, que 
previamente a la suscripción de la Declaración Jurada (Anexo), revise la relación 
de servidores de PERÚ COMPRAS, que le permita identificar a los parientes 
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que estén laborando en PERÚ COMPRAS, así como de aquellas personas que 
presten servicios en la Entidad. 
 

d) De conformidad a lo previsto en el numeral 9.1 de la Directiva N° 001-2016-
PERÚ COMPRAS, denominada “Procedimiento para la selección y contratación 
de personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios (CAS) en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, 
aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 002-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG, aquellos funcionarios de dirección y/o personal de confianza de 
PERÚ COMPRAS, quienes gozan de la facultad de nombrar y/o contratar 
personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección CAS, 
se encuentran prohibidos de nombrar, contratar o inducir a otro a hacerlo 
respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia. 

 
8.2. De la Declaración Jurada 

8.2.1 La Declaración Jurada para prevenir casos de nepotismo, se presentará 
conforme al Anexo de la presente Directiva, siendo requisito indispensable 
para el ingreso e inicio de labores o prestación de servicios en PERÚ 
COMPRAS, con independencia de su régimen laboral o contractual, y 
deberá efectuarla cada vez que reingrese a laborar en la institución o a 
prestar servicios. Este documento deberá obrar en el legajo personal o 
expediente administrativo de la persona contratada, según corresponda. 

 
8.2.2 La Oficina de Administración deberá realizar periódicamente cada 

semestre verificaciones selectivas a las Declaraciones Juradas, a fin de 
descartar posibles casos de nepotismo. 

 
La verificación selectiva de al menos el 20% de las Declaraciones Juradas, 
se realizará dentro del plazo antes señalado, y conforme a la normatividad 
vigente, pudiendo requerir el apoyo de la Oficina de Tecnologías de la 
Información u otros órganos de la Entidad que considere necesario para 
dicha verificación. 

 
8.3. De la nulidad del Acto Administrativo o de Administración 

8.3.1 De configurarse Nepotismo, serán nulos de pleno derecho o se dejarán sin 
efecto o se darán por concluidos, los actos administrativos o de 
administración que disponen el ingreso a la administración pública, así 
como los contratos de prestación de servicios que se hubieren suscrito, 
según corresponda. 

 
8.3.2 La declaratoria de nulidad deberá materializarse mediante el acto 

administrativo que así lo declare, por medio de la resolución que de por 
concluida la designación o a través de la declaratoria de nulidad del 
contrato respectivo. 

 
8.4. De las sanciones 

Las denuncias sobre nepotismo serán derivadas a la Secretaría Técnica que brinda 
apoyo a las autoridades de los órganos instructores y órganos sancionadores del 
procedimiento administrativo disciplinario de PERÚ COMPRAS, conforme lo 
estipula el artículo 94 del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, a fin que actúe 
conforme a sus atribuciones establecidas en la norma especial de la materia. 

 
IX. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
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El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva genera 
responsabilidad administrativa, por lo que deberá tenerse presente lo dispuesto por la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y demás normas 
conexas, complementarias y modificatorias; sin perjuicio de las demás 
responsabilidades y aplicación de la normativa a que hubiere lugar. 

 
X. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

  
10.1. Acto de Nepotismo 
 Se configura nepotismo cuando el funcionario, directivo, personal de confianza, 

servidor civil o los miembros de las Comisiones de Concurso Público y/o los 
Comités de Evaluación que tuvieran la facultad o potestad de hacer efectiva la 
selección, nombramiento, contratación de personal, o designación de cargos de 
confianza, realizándola a favor de algún pariente hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho 
o convivencia, o cuando ejerce alguna injerencia directa o indirecta en la 
designación, nombramiento y/o contratación de dicho personal; extendiéndose 
este término a la facultad de autorización, selección y suscripción de contratos de 
locación, de consultorías y de naturaleza similar. 
 

10.2. Parentesco Consanguíneo 
 Es la relación familiar que existe entre las personas que descienden una de otra 

o de un pariente común. El grado de parentesco se determina por el número de 
generaciones. Asimismo, en la línea colateral, el grado se establece subiendo de 
uno de los parientes al tronco común y bajando después hasta el otro. Este 
parentesco produce efectos civiles solo hasta el cuarto grado. 

 
10.3. Parentesco por Afinidad 
        Es el que se deriva del matrimonio. El parentesco por afinidad se presenta entre 

cada uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro. 
 
 Cada cónyuge se halla en igual línea y grado de parentesco por afinidad que el 

otro por consanguinidad. La afinidad en línea recta no acaba por la disolución del 
matrimonio que la produce. Subsiste la afinidad en el segundo grado de la línea 
colateral en caso de divorcio y mientras viva el ex cónyuge. 

 
 Para efectos de la presente Directiva se considera parentesco por afinidad el 

originado en una unión de hecho o concubinato. 
 
10.4. Injerencia Directa 
        Cuando el funcionario, directivo, personal de confianza, o servidor civil que 

guarda parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
o por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia tiene un cargo superior 
a aquel que tiene la facultad de contratar al personal o la prestación de servicios 
bajo locación, en PERÚ COMPRAS. 

 
10.5. Injerencia Indirecta 
 Es aquella ejercida por un funcionario, directivo, personal de confianza o servidor 

civil que, sin formar parte de PERÚ COMPRAS, tiene en razón de sus funciones, 
injerencia indirecta en quienes toman o adoptan la decisión de contratar personal 
para PERÚ COMPRAS o locación de servicios. 

 
XI. ANEXOS 

 
Anexo: Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo. 
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Anexo 
 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO 
(Ley Nº 26771, D.S. Nº 021-2000-PCM, D.S. N° 017-2002-PCM y D.S. Nº 034-2005-PCM, 

y modificatorias) 
 

Yo, ……………………………………… identificado/a con D.N.I. N° …………… y con 
domicilio en ……………………………………………………, al amparo del Principio de 
Presunción de Veracidad señalado por el numeral 1.7 del inciso 1, del Artículo IV del Título 
Preliminar y lo dispuesto en el artículo 49 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, de 
la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-
2017-JUS, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 
 

Cuento con pariente (s) en la institución hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y/o cónyuge o conviviente: (padre, madre, hijo/a, hermano/a, 
abuelo/a, nieto/a, tío/a, bisnieto/a, sobrino/a, bisabuelo/a, primo/a hermano/a, tío/a 
abuelo/a, sobrino/a nieto/a, tatarabuelo/a, hijastro/a, suegro/a, nuera, yerno, 
cuñado/a), con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera 
directa o indirecta en el ingreso a laborar a la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS. 

 

Parentesco Apellidos y Nombres Dependencia de 
Trabajo Cargo/Puesto 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
No cuento con pariente (s) en la institución hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y/o cónyuge o conviviente: (padre, madre, hijo/a, hermano/a, 
abuelo/a, nieto/a, tío/a, bisnieto/a, sobrino/a, bisabuelo/a, primo/a hermano/a, tío/a 
abuelo/a, sobrino/a nieto/a, tatarabuelo/a, hijastro/a, suegro/a, nuera, yerno, 
cuñado/a), con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar, de manera 
directa o indirecta, en el ingreso a laborar o a prestar servicios como locador en a la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

 
Por lo cual, declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N° 26771 y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2000-PCM y sus modificatorias. 
Asimismo, me comprometo a no participar en ninguna acción que configure ACTO DE 
NEPOTISMO, conforme a lo determinado en las normas sobre la materia. 
 
Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento 
que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 438 
del Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que 
hacen una falsa declaración, violando el principio de veracidad, así como para aquellos que 
cometan falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente. 
 
Lima, ______ de ______________de 20 ___ 

 
_________________________ 

Firma                                                                     
                                                              
Huella Digital 
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Resolución de Secretaría General N° 027 - 2017 - PERÚ COMPRAS-SG 

 
                Lima, 18 de mayo de 2017 
 
          VISTOS:  
 

El Informe N° 002-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA y el Informe N° 60-2017-PERÚ 
COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe Nº 111-
2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; 
  

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 
denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre 
otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se 
establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras Corporativas 
facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las adquisiciones que le 
encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente, promover 
y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la 
adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes, y 
promover la Subasta Inversa; 

 
Que, los artículos IX y X del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 304-2012-EF, señalan que el Presupuesto del Sector Público tiene vigencia 
anual y coincide con el año calendario; y, las políticas de gasto público vinculadas a los fines 
del Estado deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica-financiera y el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad macrofiscal, siendo ejecutadas mediante una 
gestión de los fondos públicos, orientada a resultados con eficiencia, eficacia, economía y 
calidad, respectivamente;  

 

Que, asimismo, el artículo 12 del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, 
establece que los Gastos Públicos son el conjunto de erogaciones que por concepto de 
gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan las Entidades con cargo a los 
créditos presupuestarios aprobados en los presupuestos respectivos, para ser orientados a 
la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las 
Entidades de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales;  

 
Que, el Subcapítulo III del Capítulo II de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2017, establece diversas medidas de austeridad, disciplina 
y calidad en el gasto público, entre otros, en materia de personal, modificaciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático, bienes y servicios, y en gastos de 
inversión, las mismas que son de obligatorio cumplimiento por las entidades integrantes de 
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; 

    
   Que, el artículo 4 de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del 

Estado, dispone que las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de 
control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, 
orientando su ejecución al cumplimiento de, entre otros, los objetivos siguientes: i) Promover 
y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, 
así como la calidad de los servicios públicos que presta; ii) Cuidar y resguardar los recursos 
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y bienes del Estado contra cualquier forma de perdida, deterioro, uso indebido y actos 
ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera 
afectarlos; y, iii) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones; 

 
  Que, a través del Informe N° 002-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA, la Oficina de 

Administración sustenta y propone el proyecto de Directiva denominada “Medidas de 
Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público de la Central de Compras Públicas – 
PERÚ COMPRAS, para el Año Fiscal 2017”, con el objetivo de contar con directrices claras 
que permitan ejercer un eficaz control de los recursos asignados a las diferentes Unidades 
Orgánicas de PERÚ COMPRAS, durante el Año Fiscal 2017, que permitan a su vez reducir 
los gastos, generar ahorros y optimizar el uso de los recursos disponibles; 

 

  Que, por medio del Informe N° 60-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para continuar con el trámite de 
aprobación de la Directiva denominada “Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el 
Gasto Público de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, para el Año Fiscal 
2017”; precisando que la misma ha sido formulada considerando los aspectos establecidos 
en la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para la formulación, 
modificación y aprobación de las directivas que se emitan en la Central de Compras Públicas 
- PERÚ COMPRAS”, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG, así como en la normativa aplicable respecto a la Modernización de la 
Gestión Pública y las Normas de Control Interno; recomendando su aprobación; 

 
  Que, mediante el Informe N° 111-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que la Directiva denominada “Medidas de Austeridad, Disciplina y 
Calidad en el Gasto Público de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, para 
el Año Fiscal 2017”, propuesta para su aprobación, se encuentra conforme al marco legal 
vigente; 

  Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta procedente aprobar la 
Directiva denominada “Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público de 
la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, para el Año Fiscal 2017”, la cual tiene 
por objeto establecer disposiciones de austeridad, disciplina y calidad del gasto público en 
PERÚ COMPRAS para la ejecución presupuestal del Año Fiscal 2017, en complemento de 
lo establecido en la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; 
 

  Con el visto bueno de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
  De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; el TUO de la Ley 

N° 28411, aprobado por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF; la Ley N° 30518; la Ley N° 
28716; la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de 
Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de 
Secretaría General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG; y, en uso de la atribución conferida 
por el artículo 9 y el literal i) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de 
la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 
364-2015-EF; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 011-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 

“Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público de la Central de Compras 
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Públicas – PERÚ COMPRAS, para el Año Fiscal 2017”, la misma que forma parte integrante 
de la presente Resolución.  

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Administración supervisar el 

cumplimiento de la Directiva N° 011-2017-PERÚ COMPRAS, así como difundirla en la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

 
Artículo Tercero.- Las disposiciones de la Directiva N° 011-2017-PERÚ COMPRAS 

entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 
 

Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique 
la presente Resolución y la Directiva aprobada por el artículo Primero, en el Portal 
Institucional (www.perucompras.gob.pe) y en la intranet institucional, en un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles desde su aprobación. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Secretaria General 

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
 
 
 

Directiva N° 011-2017-PERÚ COMPRAS 
"MEDIDAS DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA Y CALIDAD EN EL GASTO PÚBLICO DE 
LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS, PARA EL AÑO FISCAL 

2017" 
 
 
I. OBJETIVO  

Establecer las medidas de austeridad, disciplina y calidad del gasto público en la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, para la ejecución presupuestal 
del Año Fiscal 2017, en concordancia a lo establecido en la Ley N° 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017. 

 
II. FINALIDAD 

Lograr una administración eficiente de los recursos de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS, estableciendo medidas de austeridad, racionalidad y 
disciplina presupuestaria, que permitan optimizar la calidad del gasto, obtener 
ahorros y mantener el equilibrio presupuestario, en cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales establecidas para el Año Fiscal 2017. 

 
III. BASE LEGAL 

3.1 Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017. 
3.2 Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
3.3 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
3.4 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
3.5 Ley N° 28874, Ley que regula la publicidad estatal. 
3.6 Decreto de Urgencia N° 038-2006, que modifica la Ley N° 28212 y dicta otras 

medidas. 

http://www.perucompras.gob.pe/
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3.7 Ley N° 29806, Ley que regula la contratación de personal altamente calificado 
en el Sector Público y dicta otras disposiciones, y sus normas 
complementarias. 

3.8 Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos. 

3.9 Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus 
modificatorias. 

3.10 Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, y modificatorias. 

3.11 Decreto Supremo Nº 067-2016-PCM, que fija el monto de la Unidad de Ingreso 
del Sector Público para el Año 2017. 

3.12 Decreto Supremo Nº 353-2016-EF, que aprueba el Valor de la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) durante el año 2017. 

3.13 Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos. 

3.14 Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que 
aprueba la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas 
para la formulación, modificación y aprobación de directivas en la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, y sus modificatorias. 

3.15 Resolución de Secretaría General N° 023-2017-PERÚ COMPRAS/SG, que 
aprueba la Directiva N° 009-2017-PERÚ COMPRAS, denominada “Medidas 
de Ecoeficiencia de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS” 
 

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La presente Directiva, es de observancia y aplicación obligatoria por todos los 
órganos y servidores públicos de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS, en adelante “PERÚ COMPRAS”. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
La presente Directiva es aprobada por la Secretaria General de PERÚ COMPRAS, 
su vigencia rige partir del día siguiente de su publicación hasta el 31 de diciembre 
del Año Fiscal 2017, y su actualización se efectuará a propuesta de la Oficina de 
Administración. 

 
VI. RESPONSABILIDAD 

Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que formen parte de las normas 
legales vigentes, se establecen las siguientes responsabilidades: 
 
6.1 Los servidores públicos de los órganos de PERÚ COMPRAS son responsables 

del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente directiva. 
 
6.2 Los órganos de PERÚ COMPRAS en el marco de sus competencias, y para el 

cumplimiento de sus funciones, son responsables de programar y ejecutar 
oportunamente los recursos asignados para el desarrollo de sus actividades, 
teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en la presente directiva.    
 

6.3 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante un informe de evaluación, 
comunicará a la Alta Dirección y a los órganos de PERÚ COMPRAS los 
resultados de las medidas establecidas en la presente directiva. 

 
6.4 Las Oficinas de Administración y, de Planeamiento y Presupuesto, en el marco 

de sus competencias, son responsables de verificar el cumplimiento de las 
presentes medidas de austeridad, disciplina y calidad del gasto público. 
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VII. DISPOSICIONES GENERALES 
7.1 La ejecución del gasto se realiza dentro del marco del Presupuesto Institucional 

de Apertura y las modificaciones que se generen durante el año fiscal, en 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 
 

7.2 Todo acto administrativo, acto de administración y las resoluciones 
administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con los 
recursos presupuestarios correspondientes. 

 
7.3 En ningún caso se podrá contraer compromisos de gastos que no cuenten con 

la respectiva certificación de crédito presupuestario, dentro del Presupuesto 
Institucional aprobado en el año fiscal, bajo sanción de nulidad. 
  

7.4 La presente norma ha sido establecida dentro del marco de las medidas de 
austeridad, disciplina y calidad en el gasto público, a fin de lograr eficiencia en 
el uso de los recursos de PERÚ COMPRAS; en cumplimiento de las metas y 
objetivos previstos por la Entidad para el presente año fiscal. 

 
7.5 Los Directores y Jefes de PERÚ COMPRAS deberán instruir al personal a su 

cargo para que realicen las acciones necesarias que conlleven a un efectivo 
ahorro de los recursos puestos a su disposición por la Entidad, a fin de lograr la 
reducción de los costos y optimizar los procesos a su cargo, sin afectar la 
calidad de los servicios que brinda la Entidad. 
 

7.6 Los Directores y Jefes de PERÚ COMPRAS, adoptarán, en lo posible, medidas 
adicionales a las establecidas en la presente Directiva, que contribuya al uso 
eficiente y austero de los recursos institucionales por parte del personal a su 
cargo. 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Las disposiciones que se desarrollan a continuación se dictan en concordancia y en 
complemento a lo establecido en la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017 (en adelante la Ley); en razón de lo cual se establece 
lo siguiente: 
 
8.1 Medidas en materia de personal 

En materia de ingresos del personal, PERÚ COMPRAS se sujeta a lo 
establecido en el Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial 
de Contratación Administrativa de Servicios y normas reglamentarias, 
complementarias y modificatorias; y cuando corresponda, a la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil y su normativa reglamentaria, debiendo tomar en cuenta 
lo siguiente: 
 
8.1.1 El ingreso de personal a la Entidad, se efectúa necesariamente por 

concurso público de méritos, siempre y cuando se cuente con la 
respectiva certificación del crédito presupuestario y con el registro en 
Aplicativo Informático de Recursos Humanos del Sector Público – 
AIRHSP. Exceptuándose del concurso público de méritos a los cargos de 
confianza o de libre designación y remoción. 

 
8.1.2 La celebración de nuevos contratos CAS, se sujeta a criterios de 

racionalidad y necesidad de servicio para el cumplimiento de las funciones 
y objetivos institucionales y/o incremento de la carga de trabajo, la cual 
debe ser debidamente sustentado por el Órgano que requiere la 
contratación, y contar con los recursos presupuestarios suficientes para 
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su sostenibilidad y financiamiento, previa opinión favorable de la Oficina 
de Administración y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 
8.1.3 El monto máximo por concepto de honorarios mensuales para la 

contratación de personal CAS será de S/ 15,600.00 (Quince Mil 
Seiscientos y 00/100 Soles). 

 
8.1.4 La Secretaría General de PERÚ COMPRAS autorizará la contratación de 

personal bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios - 
CAS. 

  
8.1.5 Se encuentra prohibido efectuar pagos por conceptos de horas extras al 

personal.  
 

La compensación por el trabajo en sobretiempo y otros aspectos en 
materia laboral se rigen por lo establecido en el Reglamento Interno de 
Servidores Civiles de PERÚ COMPRAS vigente, y la normativa de la 
materia. 

 
8.2 Medidas en materia de modificaciones presupuestarias 

El Pliego 096: Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS en materia de 
modificaciones presupuestarias, deberá tener en cuenta las disposiciones 
siguientes: 
 
8.2.1 A nivel de Pliego, las Específicas de Gasto 2.3.2.8.1.1 “Contrato 

Administrativo de Servicios” y 2.3.2.8.1.2 “Contribuciones a ESSALUD de 
C.A.S.”, no pueden habilitar a otras partidas, genéricas o específicas de 
gasto, ni ser habilitadas, salvo las habilitaciones que se realicen entre o 
dentro de ellas; o, durante la ejecución presupuestaria, los casos de 
excepción mencionados en el numeral 9.4 de la Ley, requiriendo para ello 
del informe previo favorable de la Dirección General de Presupuesto 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Los créditos presupuestarios destinados al pago de las cargas sociales 
no pueden ser utilizados para otras finalidades, bajo responsabilidad de 
la Oficina de Administración. 

 
8.2.2 Se prohíbe las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 

programático con cargo a la Genérica de Gastos “Adquisición de Activos 
No Financieros”, con el objeto de habilitar recursos para la contratación 
de personas bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 
1057.  

 
La misma restricción es aplicable a las partidas de gasto vinculadas al 
mantenimiento de infraestructura, las cuales tampoco pueden ser objeto 
de modificación presupuestaria para habilitar recursos destinados al 
financiamiento de contratos bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto 
Legislativo Nº 1057 no vinculados a dicho fin. 

 
La contratación bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 
Nº 1057 no es aplicable en la ejecución de proyectos de inversión pública. 
 

8.2.3 Se prohíbe las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 
programático con cargo a las Partidas de Gasto 2.3.1.6 (repuestos y 
accesorios); 2.3.1.11 (suministros para mantenimiento y reparación) y 
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2.3.2.4 (servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones), 
con el fin de habilitar a otras partidas, genéricas o específicas de gasto, 
salvo las habilitaciones que se realicen entre o dentro de ellas. 

 
8.2.4 Se prohíbe las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 

programático con cargo a las Partidas de Gasto 2.3.2.2.1 (servicios de 
energía eléctrica, agua y gas) y 2.3.2.2.2 (servicios de telefonía e 
internet), con el fin de habilitar a otras partidas, genéricas o específicas 
de gasto, salvo las habilitaciones que se realicen entre o dentro de ellas. 

 
8.2.5 Se prohíbe las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 

programático con cargo a las Partidas de Gasto 2.3.2.7.1 (Servicios de 
Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados Por Personas 
Jurídicas); 2.3.2.7.2 (Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares 
Desarrollados por Personas Naturales) y 2.3.2.2.4 (Servicio de 
Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional), con el fin de 
habilitar a otras partidas, genéricas o específicas de gasto.  

 
8.3 Medidas en materia de bienes y servicios 

En materia de bienes y servicios deberá tenerse en cuenta lo siguiente:  
 
8.3.1 Los procedimientos de contratación de bienes, servicios, obras y 

consultorías de obras en PERÚ COMPRAS, se realiza en base al Plan 
Anual de Contrataciones (PAC) de la Entidad aprobado para el Año 
Fiscal 2017, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrataciones 
del Estado, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, y están a 
cargo de la Oficina de Administración. 
 

8.3.2 El Valor Referencial y Valor Estimado para las contrataciones de bienes, 
servicios, obras y consultorías de obras son determinados por la Oficina 
de Administración. 

 
8.3.3 Para la determinación de los procedimientos de selección, se tendrá en 

consideración los montos establecidos en el artículo 16 de la Ley N° 
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
conforme a lo siguiente: 
 

 
TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

 
OBRAS 

S/ 

 
BIENES 

S/ 

SERVICIOS 

SERVICIOS 
EN 

GENERAL  
S/ 

CONSULTORÍAS 
EN GRAL. Y 

CONSULTORIA 
DE OBRAS  

S/ 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 
>= 1´800,000 >= 400,000 -- -- 

CONCURSO 
PÚBLICO -- -- >= 400,000.00 

ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA 

< 
1´800,000.00  
> 32,400.00 

< 
400,000.00  

> 
32,400.00 

< 400,000.00  
> 32,400.00 

SELECCIÓN DE 
CONSULTORES 
INDIVIDUALES 

-- -- 
<= 

40,000.00  
> 32,400.00 

-- 
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TIPO DE 

PROCEDIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

 
OBRAS 

S/ 

 
BIENES 

S/ 

SERVICIOS 

SERVICIOS 
EN 

GENERAL  
S/ 

CONSULTORÍAS 
EN GRAL. Y 

CONSULTORIA 
DE OBRAS  

S/ 

COMPARACIÓN 
DE PRECIOS -- 

< 
40,000.00  

> 
32,400.00 

< 40,000.00  
> 32,400.00 -- 

SUBASTA 
INVERSA 

ELECTRÓNICA 
-- > 

32,400.00 > 32,400.00 -- 

NOTA: Las contrataciones <= a S/ 32,400.00 (Contrataciones Directas) 
se encuentras “excluidas” de los procedimientos de selección 

 
8.3.4 El monto máximo por concepto de honorarios mensuales para la 

contratación de servicios prestados por personas naturales es de S/ 
15,600.00 (Quince Mil Seiscientos y 00/100 Soles). 

 
Dicho monto máximo no es aplicable para la contratación de abogados 
y peritos independientes para la defensa del Estado en el exterior, así 
como al personal contratado en el marco de la Ley N° 29806, Ley que 
regula la contratación de personal altamente calificado en el Sector 
Público y dicta otras disposiciones, y sus normas complementarias. 

  
8.3.5 Las contrataciones de asesorías, consultorías y auditorías se ejecutarán 

en un marco de austeridad y racionalidad, siempre que el servicio no 
pueda ser realizado por el personal de PERÚ COMPRAS o requiera un 
alto grado de especialización técnica, bajo responsabilidad del Director 
o Jefe solicitante. 
 

8.3.6 Los requerimientos de contratación de bienes, servicios, obras y 
consultorías de obras serán atendidos por la Oficina de Administración, 
siempre y cuando hayan sido debidamente programadas en el Plan 
Operativo Institucional de la Entidad y se cuente con el presupuesto 
necesario para su atención. Solo en el caso de los requerimientos de 
servicios y/o consultorías especializadas prestadas por personas 
naturales, previo al trámite de atención de dichos requerimientos, la 
Oficina de Administración pondrá de conocimiento a la Secretaría 
General sobre el particular. 

 
8.3.7 Los gastos de capacitación al personal serán autorizados siempre y 

cuando se encuentren comprendidos en el Plan de Desarrollo de las 
Personas – PDP 2017 de PERÚ COMPRAS. 

 
8.3.8 El uso del servicio de telefonía para realizar llamadas a teléfonos 

celulares, se restringe a lo estrictamente necesario para el cumplimiento 
de las funciones y debe ser supervisado por el Director o Jefe de cada 
Órgano de PERÚ COMPRAS. 

 
El acceso a llamadas internacionales será autorizado por el Director o 
Jefe de cada Órgano de PERÚ COMPRAS, el cual será para lo 
estrictamente necesario en cumplimiento de sus funciones. 
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8.3.9 El gasto promedio por los conceptos del servicio de telefonía móvil, 

servicio de comunicaciones personales (PCS) y servicio de canales 
múltiples de selección automática (troncalizado) no podrá exceder al 
monto de S/ 200.00 (Doscientos y 00/100 Soles) por equipo. Monto que 
incluye el costo por el alquiler del equipo, así como el valor agregado al 
servicio según corresponda. 

 
En PERÚ COMPRAS se encuentra prohibido asignar más de un equipo 
por persona. 

En caso de existir un exceso de consumo en la facturación del servicio, 
éste será abonado por el servidor que tenga asignado el equipo. 

 
8.3.10 La adquisición de vehículos se realizará en el marco de la ejecución del 

Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de la Gestión de las 
Contrataciones Especiales a realizarse a través de la Central de 
Compras Públicas en Lima”. 

 
La Oficina de Administración deberá asegurar un mantenimiento 
adecuado y permanente de los vehículos de la Entidad, conforme a las 
características del mismo. 
 
El uso de vehículos, así como los gastos en combustibles, lubricantes y 
repuestos, estará orientado exclusivamente al cumplimiento de las 
funciones, objetivos y metas institucionales de PERÚ COMPRAS. 
 
Se encuentra prohibido el uso de los vehículos para gestiones de 
carácter personal, bajo sanción al servidor que cometa dicha infracción. 

 
8.3.11 La Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas es la responsable 

de la elaboración y ejecución del Plan de Estrategia Publicitaria de 
PERÚ COMPRAS, debiendo para tal fin tener presente lo establecido 
en la Ley N° 28874, Ley que regula la Publicidad Estatal. 
 
De esta manera, se encuentra prohibido todo gasto de publicidad, 
campañas publicitarias, encartes y otros, no contemplados el Plan de 
Estrategia Publicitaria de PERÚ COMPRAS aprobado. 
 
La difusión de información y otros que se considera necesaria se 
efectuará obligatoriamente a través del Portal Institucional de PERÚ 
COMPRAS. 

 
8.3.12 La Oficina de Administración es la responsable de la elaboración y 

ejecución del Plan de Bienestar del Personal de PERÚ COMPRAS, el 
cual contiene, entre otros, actividades a desarrollarse en 
conmemoración de fechas especiales durante el Año Fiscal 2017. 

 
En ese sentido, se encuentra prohibido todo gasto orientado a 
celebración de agasajos por fechas festivas que impliquen la afectación 
de recursos públicos, no contemplado en el Plan de Bienestar del 
Personal de PERÚ COMPRAS aprobado. 
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Se encuentra prohibida la adquisición de cualquier tipo de bebidas de contenido alcohólico, 
con cargo a recursos públicos. 
 

8.4 Medidas de viajes al interior del país 
Para los viajes en comisión de servicios al interior del país se deberá tener en 
cuenta las disposiciones siguientes: 
 
8.4.1. Los requerimientos de pasajes y viáticos para comisiones de servicios 

del personal de PERÚ COMPRAS, con cargo a los recursos de la 
entidad, deberán estar debidamente programados y contar con el 
financiamiento correspondiente para su oportuna ejecución, salvo caso 
excepcional y debidamente justificado. 
 

8.4.2. Los pasajes aéreos deberán ser adquiridos a través del Catálogo 
Electrónico de Acuerdos Marco en clase económica, salvo casos 
excepcionales y debidamente justificados. 

 
8.4.3. Se encuentra prohibido solicitar pasajes y viáticos cuando éstos sean 

cubiertos por los organizadores del evento u otra entidad, bajo 
responsabilidad del titular del Órgano que lo solicitó y del servidor 
comisionado. 

 
8.5 Medidas de viajes al exterior del país 

Para los viajes en comisión de servicios al exterior del país se deberá tener en 
cuenta las disposiciones siguientes: 

 
8.5.1. Los requerimientos de pasajes y viáticos para comisiones de servicios 

del personal de PERÚ COMPRAS, con cargo a los recursos de la 
entidad, deberán estar debidamente programados y contar con el 
financiamiento correspondiente para su oportuna ejecución, salvo caso 
excepcional y debidamente justificado. 
 

8.5.2. Los viajes al exterior del personal de PERÚ COMPRAS con cargo a los 
recursos de la Entidad se efectúan en categoría económica y de acuerdo 
a la disponibilidad de pasajes aéreos. 
 

8.5.3. Se encuentra prohibido otorgar pasajes y viáticos cuando éstos sean 
cubiertos por los organizadores del evento u otra entidad, bajo 
responsabilidad del titular del Órgano que solicitó la asignación de 
viáticos y del servidor comisionado. 
 

IX. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL  
 
Única. - El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva 
genera responsabilidad administrativa, y será sancionado conforme a lo establecido 
en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y demás normas 
conexas; sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales a que hubiere 
lugar. 
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Resolución de Secretaría General N°   028- 2017 - PERÚ COMPRAS/SG 
 
                   Lima, 17 de mayo de 2017 
           VISTOS:  
 

El Informe N° 16-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, el Memorando N° 078-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OCRE de la Oficina de 
Coordinación y Relaciones Estratégicas, y el Informe Nº 116-2017-PERÚ COMPRAS/SG-
OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS; 
  

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 
denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre 
otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se 
establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras Corporativas 
facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las adquisiciones que le 
encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente, promover 
y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la 
adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes, y 
promover la Subasta Inversa; 

 
Que, el artículo 4 de la Ley N° 27685, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado, establece que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como 
finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de 
manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso 
de los recursos públicos, siendo uno de sus objetivos, entre otros, alcanzar un Estado 
transparente en su gestión; 
 

  Que, el numeral 1.1 y el sub numeral 1.2.1 del artículo 1 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en adelante la “Ley”, establecen que: i) los actos 
administrativos son las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de 
derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta, y ii) los actos 
de administración interna de las entidades están destinados a organizar o hacer funcionar 
sus propias actividades o servicios, son regulados por cada entidad, con sujeción a las 
disposiciones del Título Preliminar de la referida Ley y de aquellas normas que 
expresamente así lo establezcan, respectivamente;  

 
 Que, el numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley señala que los actos de administración 

interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las 
entidades; asimismo, el artículo 151 de la Ley establece que los documentos, actas, 
formularios y expedientes administrativos, se deben uniformizar en su presentación para 
que cada especie o tipo de los mismos reúnan características iguales;  

 
  Que, mediante la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, 

se establecen las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, 
funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en las Entidades del 
Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos 
con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y 
prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los 
fines, objetivos y metas institucionales; 
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Que, el artículo 4 de la citada Ley, dispone que las entidades del Estado implantan 
obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, 
operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución al cumplimiento de, entre otros, 
los objetivos siguientes: i) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y 
economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos 
que presta, ii) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones; y, iii) 
Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información; 

    
  Que, el numeral 3.8 del Componente Actividades de Control Gerencial de las Normas 

de Control Interno, aprobadas mediante la Resolución de Contraloría General N° 320-2006-
CG, desarrolla el elemento denominado “Documentación de procesos, actividades y tareas”, 
señalando que los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente documentados 
para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo con los estándares establecidos, facilitar 
la correcta revisión de los mismos y garantizar una adecuada transparencia en la ejecución 
de los mismos, así como asegurar el rastreo de las fuentes de defectos o errores en los 
productos o servicios generados (trazabilidad); 

 
 Que, mediante el Informe N° 16-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto señala que el proyecto Directiva denominado “Directiva para 
la elaboración, uso y registro de documentos oficiales de la Central de Compras Públicas – 
PERÚ COMPRAS”, refiere que el proyecto de directiva considera lineamientos generales 
relacionados a la gestión de la calidad, los cuales garantizan  su fácil identificación, difusión, 
distribución y disponibilidad de uso, resguardo, medio de soporte y control de cambio, entre 
otros; concluyendo que el mencionado proyecto ha sido formulado considerando los 
aspectos establecidos en la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, así como en la 
normativa aplicable, respecto a la Modernización de la Gestión Pública y las Normas de 
Control Interno, por lo que emite opinión favorable;  

 
   Que, mediante el Informe N° 116-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que la Directiva denominada “Directiva para la elaboración, uso y 
registro de documentos oficiales de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, 
propuesta para su aprobación, se encuentra conforme al marco legal vigente y al Manual de 
Identidad Visual de PERÚ COMPRAS, aprobado por la Resolución Jefatural N° 050-2016-
PERÚ COMPRAS, según lo informado por la Oficina de Coordinación y Relaciones 
Estratégicas; 

   Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta procedente aprobar la 
Directiva denominada “Directiva para la elaboración, uso y registro de documentos oficiales 
de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, con el objetivo de establecer 
normas y procedimientos que contengan los parámetros metodológicos y operativos para la 
elaboración, redacción, emisión, uso y registro de documentos oficiales de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS;  
 

Con el visto bueno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de 
Coordinación y Relaciones Estratégicas, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
 De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Directiva N° 

002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-
2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-
2016-PERÚ COMPRAS/SG; y, en uso de la atribución conferida por el artículo 9 y el literal 
i) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 

 
SE RESUELVE: 
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Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 012-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Directiva para la elaboración, uso y registro de documentos oficiales de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, la misma que forma parte integrante de la presente 
Resolución.  

 
Artículo Segundo.- Las disposiciones de la Directiva N° 012-2017-PERÚ COMPRAS 

entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 
 

Artículo Tercero.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique 
la presente Resolución y la Directiva aprobada por el artículo Primero, en el Portal 
Institucional (www.perucompras.gob.pe) y en la intranet institucional, en un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles desde su aprobación. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Secretaria General 

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
 
 

Directiva N° 012 - 2017 - PERÚ COMPRAS 
"DIRECTIVA PARA LA ELABORACIÓN, USO Y REGISTRO DE DOCUMENTOS 
OFICIALES DE LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS" 

 
 
I. OBJETIVO 

Establecer normas y procedimientos que contengan los parámetros metodológicos y 
operativos para la elaboración, redacción, emisión, uso y registro de documentos 
oficiales de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 

 
II. FINALIDAD 

Uniformizar la elaboración, redacción, emisión, uso y registro de documentos oficiales 
que permitan mantener el orden, celeridad, formalidad y oportunidad del trámite de los 
documentos producidos en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 

 
III. BASE LEGAL 

3.1 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.2 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
3.3 Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. 
3.4 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado.  
3.5 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
3.6 Decreto Legislativo N° 1018, Ley que crea la Central de Compras Públicas – 

PERÚ COMPRAS. 
3.7 Decreto Ley N° 11323, que dicta disposiciones que deberán observarse respecto 

a los Símbolos de la Nación: Escudo Nacional, Gran Sello del Estado, Bandera 
Nacional, Pabellón Nacional, Estandarte y Escarapela Nacional, modificada por 
la Ley N° 24615 

3.8 Ley N° 26902, que establece la obligación de los organismos del Estado y sus 
dependencias de consignar su denominación oficial completa en sus 
comunicaciones. 

3.9 Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
26889. 

http://www.perucompras.gob.pe/


 
 

P á g i n a  502 | 761 

3.10 Decreto Supremo N° 056-2008-PCM, que dicta normas sobre información a ser 
consignada en la documentación oficial de los Ministerios del Poder Ejecutivo y 
los Organismos Públicos adscritos a ellos. 

3.11 Decreto Supremo N° 364-2015-PCM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS. 

3.12 Resolución Ministerial N° 006-2017-PCM, que establece como política de 
comunicaciones del Poder Ejecutivo, la obligación de todas sus instancias, de 
utilizar el logo y la frase: “TRABAJANDO PARA TOD@S L@S PERUAN@S”.    

3.13 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control 
Interno.  

3.14 Resolución Directoral N° 003-2013-JUS/DGDOJ, que aprueba la Guía de Técnica 
Legislativa para la Elaboración de Proyectos Normativos de las Entidades del 
Poder Ejecutivo.  

3.15 Resolución Jefatural N° 050-2016-PERÚ COMPRAS, que aprueba el Logotipo y 
el Manual de Identidad Visual de la Central de Compras Públicas – PERU 
COMPRAS.  

 
IV. AMBITO DE APLICACIÓN 

La presente Directiva es de observancia obligatoria y comprende a todos los órganos 
de PERÚ COMPRAS. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
La presente Directiva es aprobada por la Secretaría General de PERÚ COMPRAS, su 
vigencia es permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de 
Coordinación y Relaciones Estratégicas.  

 
VI. RESPONSABILIDAD 

Todos los órganos de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, son 
responsables del debido y estricto cumplimiento de las disposiciones de la presente 
Directiva.  
 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 
7.1 De la clasificación de los documentos 

Los documentos que se norman en la presente Directiva se clasifican en: 
 

a) Dispositivos legales. 
b) Documentos normativos. 
c) Documentos no normativos. 
d) Documentos de comunicación general externa e interna. 

        
7.2 Dispositivos Legales 

Son prescripciones adoptadas por determinados órganos de PERÚ COMPRAS 
con autoridad para establecer y aprobar normas. Los dispositivos en orden de 
jerarquía son: 

 
7.2.1 Resolución Jefatural 

Son normas que tienen el propósito de regular determinados aspectos de la 
Entidad de conformidad con las competencias otorgadas. Es emitida por el/la 
Jefe/a de PERÚ COMPRAS. 

 
7.2.2 Resolución de Secretaría General 
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Son normas que regulan aspectos referidos a los sistemas administrativos 
de PERÚ COMPRAS. Es emitida por el/la Secretario/a General en el ámbito 
de su competencia y aquellas facultades que le sean delegadas.  

 
7.2.3 Resolución de la Oficina de Administración  

Son normas que regulan aspectos específicos concernientes al uso y gestión 
de los recursos de PERÚ COMPRAS. Es emitida por el/la Jefe/a de la Oficina 
de Administración cuando así lo dispongan las normas que regulan los 
sistemas administrativos a su cargo. 

 
7.3 Documentos Normativos 

Tienen por objeto regular, desarrollar o dirigir las funciones, procesos, 
procedimientos y actividades de los órganos y/o unidades orgánicas de PERÚ 
COMPRAS, así como transmitir información estandarizada y aprobada sobre 
aspectos técnicos y/o administrativos. Son aprobados por los dispositivos legales 
señalados en el numeral precedente, salvo autorización expresa donde se 
disponga que otro órgano de la Entidad los apruebe. Los documentos normativos 
emitidos por PERÚ COMPRAS son: 

 
7.3.1 Lineamientos 

Es aquel documento que establece los principios rectores priorizados para el 
logro de la implementación de las políticas de PERÚ COMPRAS, así como 
de los sistemas funcionales y administrativos del Estado. 
 

7.3.2 Directiva 
Es la norma de carácter técnico-administrativo expedida por los órganos de 
PERÚ COMPRAS, para orientar la implementación de políticas, normas 
generales y determinar posiciones o acciones que deben realizarse en 
cumplimiento de disposiciones legales vigentes, en el ámbito de su 
competencia. 

 
7.3.3 Manual  

Es el documento técnico que compendia aspectos sustanciales de una 
materia, y que describe en forma estandarizada los procesos, sirviendo como 
medio de comunicación y coordinación al interior de PERÚ COMPRAS, 
proporcionando orientación precisa para la realización de acciones. 

 
7.3.4 Instructivo/Guía 

Es el documento que contiene indicaciones técnicas o administrativas, que 
orientan o dirigen la actuación del personal o los usuarios de PERÚ 
COMPRAS. Su lectura es fácil de comprender, a fin de guiar la ejecución de 
una tarea y disminuir la posibilidad de error. 
 

7.3.5 Reglamento  
Es el documento técnico-normativo de gestión institucional que compendia 
las funciones y establece responsabilidades, normas de conducta o 
actividades del personal u órgano colegiado de PERU COMPRAS, 
proporcionando orientación precisa para la realización de acciones.   
 

7.4 Documentos no normativos 
Son instrumentos de apoyo en el ejercicio de la función administrativa que brindan 
un soporte a los funcionarios y servidores, y sirven para sustentar posiciones que 
coadyuven a la adopción de una decisión, o dejar constancia de los acuerdos 
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arribados en una sesión o reunión; así como, pueden ser un instrumento de gestión 
de colaboración con las distintas Entidades. Los documentos no normativos son 
los siguientes: 

 
7.4.1 Acta 

Es el documento en el que se asientan los acuerdos adoptados en una 
reunión o sesión de un órgano colegiado, y, en forma resumida, las 
deliberaciones acontecidas en la misma. 
 

7.4.2 Convenio 
Es el documento que contiene un acuerdo que celebra PERÚ COMPRAS 
con uno o más organismos con el fin de manifestar expresamente la 
confianza y voluntad de colaboración mutua con el compromiso de 
desarrollar en forma conjunta una o más actividades de interés común y sin 
fines de lucro, siempre que se encuentren comprendidas dentro de las 
competencias de cada una de las partes intervinientes para el logro de sus 
objetivos, fines y metas institucionales. Estos pueden ser Convenios Marco 
o Convenios Específicos. 

 
7.4.3 Informe 

Es el documento que contiene la opinión técnica o legal, según corresponda, 
sobre una materia o asunto específico, de un órgano o unidad orgánica de 
PERÚ COMPRAS y que a través de sus recomendaciones permita adoptar 
la decisión o posición más ventajosa para la Entidad.  

 
7.5 Documentos de comunicación externa e interna 

Documentos de carácter oficial, clasificados como: i) documentos externos, los 
cuales son dirigidos a entidades u organismos públicos y/o privados, o a personas 
naturales y jurídicas, externas a PERÚ COMPRAS, y ii) documentos internos, que 
circulan entre los órganos, y entre Directores/Jefes con los/as servidores/as de 
PERÚ COMPRAS. 
 
Los documentos de comunicación externa e interna son: 

 
7.5.1 Oficio  

Documento de circulación externa dirigido a una persona natural o jurídica 
(de derecho público o privado), y que tiene por finalidad poner en 
conocimiento o notificar determinado asunto.  

 
7.5.2 Oficio Múltiple 

Documento de circulación externa dirigido a más de una persona natural o 
jurídica (de derecho público o privado), con el fin de poner en su 
conocimiento o notificar un asunto determinado. 

 
7.5.3 Memorando  

Documento de circulación interna (breve, directo, imperativo y de atención 
inmediata, de ser el caso) por el cual se da a conocer una recomendación, 
indicación, disposición o instrucción, o se solicita la ejecución de un 
determinado acto. 

 
7.5.4 Memorando Múltiple 
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Documento de circulación interna que se utiliza cuando la recomendación, 
indicación, disposición o instrucción, o el pedido de ejecución de un 
determinado acto, se formulan a más de un órgano o unidad orgánica.  

 
7.5.5 Nota de Elevación 

Documento restringido en su uso para los órganos de apoyo y 
asesoramiento, dependientes de la Secretaría General, y cuya finalidad es 
trasladar proyectos de oficio o memorando para su tramitación, o solicitar 
autorizaciones formales de la Secretaría General. Se caracteriza por ser 
breve y de acción inmediata. 

 
7.5.6 Proveído   

Anotación sobre un documento de circulación interna que constituye una 
instrucción cursada para el trámite y/o atención del expediente, el mismo que 
se consigna en el formato de hoja de ruta o el que haga sus veces, en el cual 
se registra la trazabilidad de dicho expediente. 
 

7.5.7 Comunicado  
Informe, aviso, nota y/o parte cuya información es puesta en conocimiento 
de manera masiva, sea a nivel externo o al interior de la entidad. El titular 
será atractivo, conciso y claro. El cuerpo comenzará con dos párrafos de 
interés, destacando la información relevante. En la parte superior constará la 
glosa. En la parte central figurará el contenido. En la parte inferior izquierda: 
la ciudad, el día, el mes y el año. En el pie de página a la izquierda figurarán 
los datos de contacto de la institución y a la derecha el logo y frase oficial 
“Trabajando para tod@s l@s peruan@s”. 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

8.1 De la redacción del documento 
A continuación, se presenta una serie de pautas de redacción y de forma que deben 
tenerse en cuenta para la elaboración de los documentos previstos en la presente 
Directiva, emitidos por PERÚ COMPRAS: 

 
a) Claridad: El texto debe ser fácil de comprender y estar desprovisto de 

equívocos. Se debe suprimir textos que generen dudas o incertidumbre en el 
mensaje. 

b) Sencillez: el texto debe evitar elementos innecesarios o redundantes.  
c) Precisión: el texto debe ser rigurosamente exacto y no dejar dudas en el lector. 
d) Concisión: el texto se debe reducir a lo estrictamente necesario.  
 
Asimismo, en la redacción de los textos de los documentos se deberá tener en 
cuenta: 

 
- Utilizar siglas solo cuando sea estrictamente necesario, su inclusión se da entre 

paréntesis y se escribe en mayúsculas sin puntos ni espacios de separación. 
- Evitar escribir oraciones y párrafos muy extensos. 
- Asegurar la congruencia y consistencia del documento, revisando que no sea 

contradictorio con otros documentos normativos. 
- Evitar el uso de palabras repetidas en un mismo texto que no aporten a la idea 

central del motivo del documento. 
- Cuando en las comunicaciones escritas se efectúen citas textuales a otras 

normas, documentos o referencias, las mismas deberán estar en letra cursiva y 
entre comillas, o como pie de página, dependiendo de su extensión. 
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Órgano que aprueba el 

dispositivo 

8.2 Parámetros del texto del documento 
Es responsabilidad del órgano y de las unidades orgánicas que formulan los 
documentos, cumplir los siguientes parámetros: 

 
8.2.1 Tipo y tamaño de letra: 

 
- Tipo de letra: Usar fuente “Arial”, con estilo “Normal”. 
- Tamaño: 10.5. 
- Tamaño: 8, sólo usar para el número de páginas y para las referencias. 
- Estilo de fuente: Usar “Negrita” para los títulos y subtítulos. 
- Espaciado anterior: 0 pto. 
- Espaciado posterior: 0 pto. 
- Interlineado: Sencillo. 

 
Se podrá exceptuar dichos parámetros en la redacción de los dispositivos 
legales, según disponga la Alta Dirección de la Entidad. 
 

8.2.2 Tamaño de papel y márgenes: 
 

- Tamaño de papel = A4 
- Margen superior = 3.5 cm. 
- Margen inferior = 2.5 cm. 
- Margen izquierdo = 3.0 cm. 
- Margen derecho = 2.5 cm. 
- Encabezado = 1.0 cm. 
- Pie de página = 1.0 cm, y,  
- Margen superior = 5.0 cm (sólo para documentos de comunicación 

externa). 
 

8.3 Parámetros del formato 
 

8.3.1 Encabezado para los dispositivos legales 
En todos los dispositivos legales se consigna la siguiente cabecera, cuyo 
contenido es el Gran Sello del Estado, las pastillas que identifican a Perú, el 
Ministerio de Economía y Finanzas, la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS y el órgano que aprueba el dispositivo legal; asimismo, se 
consigna el título del dispositivo legal conforme a la siguiente figura: 
 

 

 
 
 

Resolución <indicar el tipo de Resolución>  
N°   nnn – 20nn- PERÚ COMPRAS 

                               
                                                                     

8.3.2 Encabezado para los documentos normativos 
Para todos los documentos normativos se consigna la siguiente cabecera, 
cuyo contenido es el Gran Sello del Estado, las pastillas que identifican a 
Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Central de Compras Públicas 
– PERÚ COMPRAS y el órgano que aprueba el documento normativo; 
asimismo, se consigna el título del documento normativo, la versión del 
documento, que órgano participó en la elaboración, el/los órgano/s 
revisor/es, así como el órgano que lo aprueba. Se indicará por su parte, la 
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Órgano que aprueba el 

documento 

normativo 

fecha de aprobación y las páginas del documento. La fuente del texto es 
“Arial”, estilo de fuente “Normal” y tamaño “9”, tal como la siguiente figura. 
 

 

Título: (Titulo del documento normativo) Revisión: 

Versión x.0 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

<Señalar el Órgano 
proponente y firma> 

<Señalar el/los Órgano(s) 
revisores>  

<Señalar si es 
aprobado por la 
Jefatura o por 
Secretaría General> 

Fecha de Aprobación: <día> de <mes> de <año> 
 

8.3.3 Encabezado para documentos no normativos y de comunicación 
general 
Se consigna desde el margen izquierdo del encabezado, el Gran Sello del 
Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas y la denominación de la Central 
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, así como el órgano, de acuerdo 
a la siguiente figura: 

 

 

PERÚ 

 
 
 

 
 

 
 

 

(a)            (b)                     (c)                        (d)                             (e) 

- (a) Gran Sello del Estado. 
- (b) Primera pastilla: PERÚ. 
- (c) Segunda pastilla: Ministerio de Economía y Finanzas. 
- (d) Tercera pastilla: Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
- (e) Cuarta pastilla: Órgano de la Central de Compras Públicas – PERÚ 

COMPRAS. Esta es la única pastilla editable del Gran Sello del Estado. 
- Para las cuatro pastillas mencionadas la fuente del texto a usar es “Calibri” 

estilo de fuente “Normal” y tamaño “11” puntos.  
- Las medidas del Gran Sello del Estado y de las cuatro pastillas son: 1.35 

cm de alto x 1.65 cm de ancho en total.   
- En el mismo encabezado, debajo y centrado, se consigna en dos líneas: 
- (1) Denominación oficial del decenio, de corresponder. 
- (2) Denominación oficial del año para el sector público. Para ambas 

denominaciones, la fuente del texto a usar es “Arial”, estilo de fuente 
“Normal” y tamaño “10” puntos. 

- En el caso del Comunicado, el encabezado solo contendrá las pastillas 
a), b) c) y d).   
 

Ello lo podemos ver reflejado en la siguiente figura: 
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8.3.4 Pie de página para documentos no normativos y de comunicación 
general. 
Todos los documentos que contengan más de una página se numerarán en 
forma correlativa y en la parte inferior derecha de la página, conforme al 
siguiente detalle: 

 

Página / Total de páginas 
n/nn 

8.3.5 Información de PERÚ COMPRAS para documentos de circulación 
externa:   
 
En los documentos de circulación externa (oficios y comunicados a nivel 
externo) se consignan en la esquina inferior derecha del documento, los 
datos de la sede central de la Entidad, tales como: i) dirección, ii) distrito, iii) 
ciudad, y iv) Perú, así como la central telefónica, la línea de PERÚ 
COMPRAS y la página web, para lo cual se usa la fuente “Arial”, estilo de 
fuente “Normal” y el tamaño “8”.  

 
Av. República de Panamá N° 3629 

San Isidro, Lima, Perú   
Teléfono (51-1) 643 - 0000 
www.perucompras.gob.pe   

 
8.4 De la codificación de la documentación generada  

La codificación de la documentación producida en PERÚ COMPRAS deberá 
efectuarse de acuerdo a la siguiente manera:  

 

Denominación del documento N° NNN-20NN-PERÚ COMPRAS/SG-<sigla del 
órgano>   

(1)                               (2)     (3)               (4)               (5)   (6) 
 
 

Donde:  
 

(1) Denominación del documento: los descritos en la presente Directiva.  
(2) Número del documento: Tendrá 3 caracteres, por ejemplo, el documento inicial 

será 001. 
(3) Año de emisión del documento: se consigna los cuatro dígitos del año en 

curso. 
(4) Siglas de la entidad: PERÚ COMPRAS. Para los dispositivos legales, 

documentos normativos, no normativos y documentación en general aprobada 
o emitida por la Jefatura, la codificación del documento finaliza aquí. 

(5) Siglas de Secretaría General. Para los dispositivos legales, documentos 
normativos, no normativos y documentación en general aprobada o emitida 
por Secretaría General, la codificación del documento finaliza aquí. 

http://www.perucompras.gob.pe/
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(6) Órgano Generador del documento. Es el órgano que de acuerdo al 
cumplimiento de sus funciones, elaboran los distintos documentos 
desarrollados en la presente Directiva.  

 
Los órganos de PERÚ COMPRAS indicarán en la codificación de los documentos, 
únicamente las siglas correspondientes al órgano respectivo. 
 

8.5 De los contenidos específicos 
 

8.5.1 De la actualización de los documentos normativos 
Los documentos normativos se modifican en los siguientes supuestos: 

 
- Para fines de mejora de los procesos. 
- Por modificaciones en la normativa del alcance general aplicable al 

documento. 
 

La modificación del documento, cuya propuesta es presentada por el órgano 
que lo formuló inicialmente, o también por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, en coordinación con las dependencias involucradas. 

 
8.5.2 De los responsables de la tramitación de los documentos 

Es responsabilidad de los órganos que formulan o proponen los documentos 
(o dan inicio a la etapa de gestión del documento), velar por su tramitación 
hasta la etapa final de la gestión de los documentos conforme a las etapas 
de registro y custodia: 

 
a) Registro  

Es la etapa que consiste en numerar y registrar en físico o digital, según 
corresponda, el documento de manera ordenada y secuencial, con la 
finalidad de facilitar su búsqueda y ubicación.  

 
 Los dispositivos legales que aprueban documentos normativos son 

numerados y registrados por: 
 

i. La Secretaría General en el caso de las Resoluciones 
Jefaturales y Secretariales. 

ii. La Oficina de Administración para las Resoluciones de la Oficina 
de Administración. 

 Los documentos normativos son numerados y registrados por: 
 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto; para tal fin cada órgano 
formulador o proponente, remite la versión final del documento 
normativo a dicha Oficina. 

 Los documentos no normativos son numerados y registrados: 
 
i. Para el caso de Actas, por la Secretaría Técnica de la Comisión 

o Comité, o por el/la Presidente/a o Coordinador/a del Grupo o 
Equipo de Trabajo conformado por el dispositivo legal o 
documento respectivo. 
 

ii. Los informes son enumerados por el órgano que lo formula y 
emite.  
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 Para los documentos de comunicación general (interna y externa) 
 
 Los órganos o unidades orgánicas que proponen o emiten 

documentos externos dirigidos para personas naturales o jurídicas 
(derecho público o privado), serán responsables de hacer el 
seguimiento respectivo hasta su notificación, a fin de no perjudicar 
los plazos que puedan existir, de corresponder. 

 
b) Custodia 

Consiste en archivar y resguardar el documento de manera adecuada y 
ordenada, garantizando su conservación, integridad y manteniéndolo a 
disposición de las instancias correspondientes en el respectivo Archivo 
de Gestión, hasta su traslado al Archivo Central. 

 
i.   Los dispositivos legales que aprueban los documentos normativos, 

tales como la Resoluciones Jefaturales y de Secretaría General, 
debidamente registradas con su respectivo documento normativo, 
son custodiados por la Secretaría General. 

 
Las Resoluciones de la Oficina de Administración, debidamente 
registrados, con su respectivo documento normativo, son 
custodiadas por la Oficina de Administración. 

 
ii.   Los documentos no normativos y de comunicación general son 

custodiados en el respectivo Archivo de Gestión del órgano que lo 
formule, hasta su traslado al Archivo Central. 

 
8.6 De las Comisiones, Comités y/o Grupos de Trabajo 

Las Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo conformados formalmente por 
dispositivo legal, se constituyen en órganos colegiados de naturaleza permanente 
o temporal de PERÚ COMPRAS, por lo cual, los acuerdos tomados y los avances 
sobre los encargos deben estar validados y suscritos por los miembros asistentes 
que lo conforman en las Actas respectivas, señaladas como documentos no 
normativos en la presente Directiva. 
 
Para toda comunicación formal respecto a los asuntos para los que fueron creados, 
es el/la Presidente/a o Secretario/a Técnico/a de dicho órgano el que emite 
documentos oficiales. 

 
8.7 Respecto de las firmas y visto bueno  

 
8.7.1 Los documentos originales deberán consignar la firma y sello del Jefe del 

órgano y/o servidor autorizado para emitir los documentos descritos en la 
presente Directiva. 

 
8.7.2 Cuando las comunicaciones escritas contengan más de una página, el Jefe 

del órgano deberá firmar y sellar la página final, y colocar su visto bueno en 
cada una de las demás páginas. 

 
8.7.3 En los casos de oficios propuestos por algún órgano que requieran ser 

emitidos por la Secretaría General o por la Jefatura de PERÚ COMPRAS, 
deberán presentarse a dichas instancias con el visto bueno del órgano que 
lo propuso. 
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8.7.4 Los informes elaborados por las unidades orgánicas o servidores 
dependientes de un órgano, serán suscritos por quién formuló el documento. 
Asimismo, el Director o Jefe del órgano suscribirá el documento, 
anteponiendo para ello el siguiente texto: “Visto el presente informe, la 
Dirección/Jefatura de <indicar el Órgano> expresa su conformidad y hace 
suyo el mismo; en consecuencia, derívese a <señalar a donde se remitirá el 
Informe>, para los fines pertinentes.”  

 
8.7.5 Los anexos que se adjuntan a toda la documentación producida por los 

órganos de PERÚ COMPRAS, deberán contar con el visto bueno del 
Director/Jefe del órgano, así como del responsable directo de la elaboración 
del documento. Dicha disposición es extensiva a otro(s) órgano(s), siempre 
que hayan participado en la producción de los mismos. 

 
8.7.6 La Oficina de Administración en coordinación con la Oficina de Coordinación 

y Relaciones Estratégicas, proporcionará a los Directores/Jefes de los 
órganos de PERÚ COMPRAS, los sellos de visto bueno que correspondan, 
los mismos que deben contener el Escudo Nacional con la inscripción circular 
de la República del Perú, conforme a los parámetros establecidos por Ley.   

 
8.7.7 La relación de firmas autorizadas, así como los sellos de visto bueno de los 

funcionarios o servidores, serán administrados por la Oficina de 
Administración, quien periódicamente actualizará dicha relación tomando en 
consideración los movimientos del personal.  

 
IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  

9.1 La presente Directiva es aplicable a toda documentación elaborada por PERÚ 
COMPRAS, y que se generen a partir de su entrada en vigencia. La documentación 
generada con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
Directiva y que todavía se encuentren en trámite, se adecuará a lo dispuesto, salvo 
autorización de la Alta Dirección.  
 

9.2 El trámite de aprobación, ejecución, monitoreo y seguimiento de los convenios que 
celebre PERU COMPRAS se encuentra regulado en la Directiva N° 010-2016-
PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para la gestión de Convenios de 
Cooperación Interinstitucional en la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS”.    
 

9.3 En la documentación producida por PERÚ COMPRAS, se podrá utilizar los rótulos 
de “URGENTE” O “MUY URGENTE”, siempre que sea imprescindible y se 
encuentre debidamente justificado. 

 
9.4 En caso de la documentación externa, se deberá verificar que la Entidad de destino 

coloque el sello de recibido en forma clara y visible en el cargo correspondiente. 
 

9.5 En tanto concluya la implementación del Sistema de Trámite Documentario con el 
uso de la tecnología de firma y certificado digital en PERÚ COMPRAS, los 
documentos normativos y no normativos serán entregados en físico a los órganos 
que figuran como destinatarios o responsables de su aplicación, debiéndose dejar 
constancia de la recepción.   

 
X. ANEXOS 

10.1 Anexo N° 01: Dispositivos Legales. 
10.2 Anexo N° 02: Nota de Elevación. 
10.3 Anexo N° 03: Memorando. 
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Órgano que aprueba el 

dispositivo legal 

10.4 Anexo N° 04: Memorando Múltiple. 
10.5 Anexo N° 05: Informe. 
10.6 Anexo N° 06: Oficio. 
10.7 Anexo N° 07: Oficio Múltiple. 
10.8 Anexo N° 08: Acta. 
10.9 Anexo N° 09: Comunicado.   

 
 

ANEXO N° 01 
DISPOSITIVOS LEGALES 

 
 

 
 

Resolución  (indicar el 
tipo de resolución) 

N° nnn-20nn-PERÚ 
COMPRAS (/SG de ser el caso)  

                                                
                                                                                  Lima, <día> de <mes> de <año> 
        VISTO(S): el Informe Nº xx-20nm de la (órgano de la Entidad) y el Memorando N° xx-20nm 
de la (órgano de la Entidad) de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, y; 
 
        CONSIDERANDO: 
        Que, (…); 
        Que, (…); 
        Con el visto bueno de <órgano/s que sustentan y opinan en los documentos del visto>, y; 
        De conformidad con <base legal de la Resolución>;         
        SE RESUELVE: 
        Artículo Primero.- (…). 
        Artículo Segundo.- (…). 
 
        Regístrese y comuníquese. 
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Órgano que genera el 

documento 

Órgano que genera el 

documento 

 
ANEXO N° 02 

NOTA DE ELEVACIÓN 
 

 
 

 
  

 
(Denominación del decenio) 

(Denominación del año) 
NOTA DE ELEVACIÓN N°<correlativo>-<año>-PERÚ COMPRAS/SG-<Órgano que 

genera el documento> 
 
 
PARA  : <Titular del órgano a quien se dirige el documento> 
   <Cargo del Titular del órgano> 
DE                   :            <Titular del órgano que emite el documento> 
    <Cargo del Titular del órgano>  
ASUNTO : <Motivo principal del documento> 
REFERENCIA : <Indicar el documento de referencia de corresponder> 
FECHA : <Fecha de documento dd/mm/aa> 
 
 
Es grato dirigirme a usted (u otra frase introductoria) a fin de (…). 
(…) 
 
Atentamente, 
 
 
<Firma, Sello, Post firma> 

 
Iniciales del Jefe del órgano /iniciales del profesional de quien elaboró el documento 
CC. 
<Órgano> (en caso se envíen copias a otros órganos) 

 
 

ANEXO N° 03 
MEMORANDO 

 
 
 
 

 
 

(Denominación del decenio) 
(Denominación del año) 

MEMORANDO N°<correlativo>-<año>-PERÚ COMPRAS/SG9-<Órgano que genera el 
documento> 

  
PARA  : <Titular del órgano a quien se dirige el memorando> 
   <Cargo del Titular del órgano> 

                                                           
 

9 Las siglas SG  se i luirá e  aso el órga o ge erador del do u e to depe da de Se retaría Ge eral 
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Órgano que genera 

el documento 

DE                   :            <Titular del órgano que emite el memorando> 
     <Cargo del Titular del órgano>  
ASUNTO : <Motivo principal del documento> 
REFERENCIA : <Indicar el documento de referencia de corresponder> 
FECHA : <Fecha de documento dd/mm/aa> 
 
Me dirijo a usted (u otra frase introductoria) <desarrollar el asunto o contenido del 
documento>. 
 
Atentamente, 
 
<Firma, Sello, Post firma> 
 
 
 
Iniciales del Jefe del órgano /iniciales del profesional de quien elaboró el documento 

 
CC. 
<Órgano> (en caso se envíen copias a otros órganos) 

 
 
 

ANEXO N° 04 
MEMORANDO MÚLTIPLE 

 
 
 
 
 

(Denominación del decenio) 
(Denominación del año) 

 
MEMORANDO MÚLTIPLE N° <correlativo>-<año>-PERÚ COMPRAS/SG10-<Órgano 

que genera el documento> 
  
PARA  : <Titular del órgano 1 a quien se dirige el memorando> 
   <Cargo del Titular del órgano> 
   <Titular del órgano 2 a quien se dirige el memorando> 
   <Cargo del Titular del órgano> 
   (Poner todos los titulares y respectivos cargos que se requiera) 
DE                   :            <Titular del órgano que emite el memorando> 
    <Cargo del Titular del órgano> 
ASUNTO : <Motivo principal del documento> 
REFERENCIA : <Indicar el documento de referencia de corresponder> 
FECHA : <Fecha de documento dd/mm/aa> 
 
Me dirijo a usted (u otra frase introductoria) <desarrollar el asunto o contenido del 
documento>. 
 
Atentamente, 
 

                                                           
 

10 Las siglas SG  se i luirá e  aso el órga o ge erador del do u e to depe da de Se retaría Ge eral 
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Órgano que genera el 

documento 

<Firma, Sello, Post firma> 
 
 
Iniciales del Jefe del órgano/iniciales del profesional de quien elaboró el documento 

 
 
 

ANEXO N° 05 
INFORME 

 
 
 
 
 
 

(Denominación del decenio) 
(Denominación del año) 

INFORME N° <correlativo>-<año>-PERÚ COMPRAS/SG11-<Órgano que genera el 
documento> 

  
PARA  : <Titular del órgano a quien se dirige el informe> 
   <Cargo del Titular del órgano> 
DE                   :            <Titular del órgano que emite el informe> 
  <Cargo del Titular del órgano>  
ASUNTO         : <Resume con claridad y precisión el motivo del documento oficial; 

estando prohibido consignar “El que se indica”. Se recomienda 
señalar el mismo asunto que el documento al que se da respuesta> 

REFERENCIA : <Documentos que constituyan antecedentes directos y relevantes del 
documento a atender, identificados por literales y en orden 
cronológico, desde el más reciente hasta el más antiguo> 

FECHA : <Fecha de documento dd/mm/aa> 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y los documentos de 
la referencia, para informarle lo siguiente: 
 

I. ANTECEDENTES  
 

1.1 (…) 
1.2 (…) 

(Breve desarrollo de hechos, documentos, normas y consideraciones que sean 
antecedentes del tema o cuestión materia del informe) 
 

II. ANÁLISIS 
 

2.1 (...) (desarrollo y sustento del objeto del informe, de forma completa, clara y 
concisa) 

2.2 (…) 
III. CONCLUSIONES 

 
3.1 (…) (proposiciones emitidas luego de los argumentos contenidos en el análisis) 
3.2 (…) 
3.3 (…) 

                                                           
 

11 Las siglas SG  se i luirá e  aso el órga o ge erador del do u e to depe da de Se retaría Ge eral 
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Órgano que genera el 

documento 

 
IV.  RECOMENDACIONES 

 
4.1 (…) (sugerencias de acciones a adoptar) 
4.2 (…) 

 

<Firma, Sello, Post firma de quien elaboró el documento> 
 

Visto el presente Informe, la Jefatura de <indicar el órgano> expresa su 
conformidad y hace suyo el mismo; en consecuencia, derívese a <señalar a donde 
se remitirá el Informe>, para los fines pertinentes. 

  
Atentamente,  
<Firma, Sello, Post firma del jefe del órgano> 

 
 

Página / Total de páginas 

n/nn 
 

ANEXO N° 06 
OFICIO 

 
 
 
 
 

 
(Denominación del decenio) 

(Denominación del año) 
<Ciudad>, <día> de <Mes> de <Año> 
 
OFICIO N° <Correlativo> - <año>-PERÚ COMPRAS/<Órgano que genera el 
documento> 
 
Señor(a): 
<Nombres y Apellidos a quien se dirige el Oficio> 
<Cargo> 
<Entidad> 
<Dirección-Distrito-provincia> 
<Región>.- 
 
Asunto : <Motivo principal> 
Referencia : <Documento de referencia> 
 
De mi consideración: 
<Contenido> 
Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 
Atentamente, 
 
<Firma, Sello Post -firma> 

Av. República de Panamá N° 3629 
Central Telefónica (+51) 164-3000 

San Isidro, Lima, Perú       
www.perucompras.gob.pe    

http://www.perucompras.gob.pe/


 
 

P á g i n a  517 | 761 

Órgano que genera el 

documento 

 
 

ANEXO N° 07 
OFICIO MÚLTIPLE 

 
 
 
 
 
 

 
(Denominación del decenio) 

(Denominación del año) 
<Ciudad>, <día> de <Mes> de <Año> 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° <Correlativo> - <año>-PERÚ COMPRAS/<Órgano que genera el 
documento> 
 
Señor(a): 
<Nombres y Apellidos a quien se dirige el Oficio> 
<Cargo> 
<Nombres y Apellidos a quien se dirige el Oficio> 
<Cargo> 
<Dirección-Distrito-provincia> 
<Región>.- 
 
Asunto : <Motivo principal> 
Referencia : <Documento de referencia> 
 
De mi consideración: 
<Contenido> 
Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 
Atentamente, 
<Firma, Sello Post -firma> 

 
Av. República de Panamá N° 3629 
Central Telefónica (+51) 164-3000 

San Isidro, Lima, Perú       
www.perucompras.gob.pe   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.perucompras.gob.pe/
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Órgano que genera el 

documento 

 
 

ANEXO N° 08 
ACTA 

 
 
 
 
 

 
 

 (Denominación del decenio) 
(Denominación del año) 

 
<DENOMINACIÓN DE LA COMISIÓN O COMITÉ O GRUPO DE TRABAJO> 

ACTA N°     -2016-PERÚ COMPRAS/<indicar el año> 
 
En la ciudad de Lima, a los <día de la sesión o reunión> días del <mes> de <año>, a las 
<hora de inicio de la sesión o reunión>, en la <lugar de reunión> de la sede institucional, con 
motivo de la convocatoria efectuada mediante <documento de convocatoria>, se reunieron 
los siguientes funcionarios/servidores que integran el <nombre de la comisión, comité o 
grupo de trabajo>, conformado por <documento de conformación>: 
AGENDA: 
- 
DESARROLLO DE LA AGENDA 
- 
- 
ACUERDOS 
1.- 
2.- 
 
Siendo las <hora de culminación de la sesión o reunión), los miembros del <denominación 
de la comisión, comité o grupo de trabajo>, suscriben un ejemplar de igual tenor en señal 
de conformidad. 
 
 

                  Firma                                                                             Firma                                 
            _________________________                                      ________________________ 

 NOMBRE Y APELLIDOS                                                 NOMBRE Y APELLIDOS 
        (Miembro)                             (Miembro) 
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ANEXO N° 09 

COMUNICADO 
 

 
 
 
 

 
 

(Denominación del Año) 
    
COMUNICADO N° <Correlativo> - <año>-PERÚ COMPRAS/<Órgano que genera el 
documento> 
 

TÍTULO 
 

 
<Contenido> 
 
 
 
 
 
 
 
 
<Ciudad>, <día> de <Mes> de <Año> 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Resolución de Secretaría General N° 030 - 2017 - PERÚ COMPRAS/SG 

 
                   Lima, 29 de mayo de 2017 
            VISTOS:  
 

El Informe N° 051-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA-RRHH y el Memorando N° 144-
2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA, ambos de la Oficina de Administración, el Informe N° 65-
2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe 
Nº 124-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; 
  

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 
denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 

Avenida República de Panamá N° 3629, San Isidro, Lima - Perú 
Central Telefónica: (51) 1 643-0000  
contacto@perucompras.gob.pe 
www.perucompras.gob.pe 

mailto:atencionciudadana@pcm.gob.pe
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técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre 
otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se 
establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras Corporativas 
facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las adquisiciones que le 
encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente, promover 
y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la 
adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes, y 
promover la Subasta Inversa; 

 
   Que, el artículo 4 de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del 

Estado, dispone que las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de 
control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, 
orientando su ejecución al cumplimiento de, entre otros, los objetivos siguientes: i) Promover 
y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, 
así como la calidad de los servicios públicos que presta; ii) Cuidar y resguardar los recursos 
y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos 
ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera 
afectarlos; y, iii) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones; 

 
Que, el sub numeral 1.5 “Administración de los Recursos Humanos” de la “Norma 

General para el Componente Ambiente de Control”, del numeral III de las Normas de Control 
Interno, aprobadas mediante la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, en adelante las 
“Normas de Control Interno”, señala que es necesario que el titular o funcionario designado 
establezca políticas y procedimientos necesarios para asegurar una apropiada planificación 
y administración de los recursos humanos de la entidad, de manera que se garantice el 
desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y vocación de servicio a la 
comunidad; 

 
Que, los numerales 10.1 y 10.3 del artículo 10 de la Ley N° 27815, Ley del Código de 

Ética de la Función Pública, establecen que la transgresión de los principios y deberes, así 
como de las prohibiciones, de la presente Ley, se considera infracción al presente Código, 
generándose responsabilidad pasible de sanción, y que las sanciones aplicables por la 
transgresión de dicho Código, no exime de las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales establecidas en la normatividad, respectivamente; 

 
Que, los artículos 19 y 21 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, 

prescriben que los empleados públicos son responsables civil, penal o administrativamente 
por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio 
público; y el empleado público que incurra en falta administrativa grave será sometido a 
procedimiento administrativo disciplinario, respectivamente; 

 
Que, el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, incorporado por la Ley N° 29849, Ley que 
establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto Legislativo N° 1057 y 
otorga derechos laborales, señala que son aplicables al trabajador sujeto al Régimen 
Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057, en lo que resulte pertinente, la Ley N° 28175, 
Ley Marco del Empleo Público; la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública 
y las demás normas de carácter general que regulen el servicio civil, los topes de ingresos 
mensuales, la responsabilidad administrativa funcional y/o las disposiciones que 
establezcan los principios, deberes, obligaciones, incompatibilidades, prohibiciones, 
infracciones y sanciones aplicables al servicio, función o cargo para el que fue contratado; 
quedando sujeto a las estipulaciones del contrato y a las normas internas de la entidad 
empleadora; agregando que, el procedimiento disciplinario aplicable a los trabajadores de 
dicho régimen especial se establece mediante norma reglamentaria; 
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Que, mediante la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, publicada en el Diario Oficial 
“El Peruano” el 4 de julio de 2013, en adelante la “Ley”, se establece un régimen único y 
exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, 
regulando en su Título V el Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador, aplicable a 
todas las personas que presten servicios en las entidades públicas, independientemente del 
nivel de gobierno y su régimen laboral o contractual; 

 
Que, el segundo párrafo del literal a) de la Novena Disposición Complementaria Final 

de la Ley, dispone que las normas de esta Ley sobre la capacitación y la evaluación del 
desempeño y el Título V, referido al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador, se 
aplican una vez que entren en vigencia las normas reglamentarias de dichas materias; 

 
Que, el artículo 91 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por 

el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 13 de 
junio de 2014, en adelante el “Reglamento General”, establece que la responsabilidad 
administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a los servidores civiles por las 
faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las funciones o de la prestación de 
servicios, iniciando para tal efecto el respectivo procedimiento administrativo disciplinario e 
imponiendo la sanción correspondiente, de ser el caso; 

 
Que, el sub numeral 4.1 del numeral 4 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, 

denominada “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley 
del Servicio Civil”, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015-
SERVIR-PE, modificada y actualizada mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
92-2016-SERVIR-PE, en adelante la “Directiva”, señala que ésta desarrolla las reglas 
procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y procedimiento sancionador y es 
aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes regulados bajo los 
Decretos Legislativos Nros. 276, 728, 1057 y Ley Nº 30057, con las exclusiones establecidas 
en el artículo 90 del Reglamento General;  

 
Que, la Segunda Disposición Complementaria Final de la Directiva dispone que las 

entidades públicas deben adecuar su normativa interna sobre Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador a los lineamientos desarrollados en la misma, de conformidad 
al Decreto Legislativo N° 1023, que establece la rectoría de SERVIR; 

 
Que, el artículo 91 de la nueva versión del Reglamento Interno de los Servidores 

Civiles - RIS de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobada por la 
Resolución de Secretaría General N° 011-2016-PERÚ COMPRAS/SG, establece que las 
sanciones disciplinarias tienen por finalidad brindar al servidor de PERÚ COMPRAS la 
oportunidad de enmendar su conducta o mejorar su rendimiento laboral, salvo que los 
hechos sancionables constituyan causales de cese o destitución, en cuyo caso, 
corresponderá a las autoridades establecidas en el artículo 93 del Reglamento General de 
la Ley del Servicio Civil, imponer la sanción correspondiente, previo proceso administrativo 
sancionador, de acuerdo a las normas legales vigentes; 

 
Que, a través del Informe N° 051-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA-RRHH, la Oficina 

de Administración sustenta la aprobación del proyecto de Directiva denominada 
“Lineamientos que regulan el Procedimiento Administrativo Disciplinario en la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, con la finalidad de difundir los principios, 
disposiciones y procedimientos que rigen el régimen administrativo disciplinario, en el marco 
de lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, 
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aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, recomendando la aprobación de la 
misma; 

Que, por medio del Informe N° 65-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para continuar con el trámite de 
aprobación de la Directiva denominada “Lineamientos que regulan el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, 
precisando que la misma ha sido formulada considerando los aspectos establecidos en la 
Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para la formulación, 
modificación y aprobación de las directivas que se emitan en la Central de Compras Públicas 
- PERÚ COMPRAS”, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG, así como en la normativa aplicable respecto a la Modernización de la 
Gestión Pública y las Normas de Control Interno; recomendando su aprobación; 

 
Que, mediante el Informe N° 124-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que la Directiva denominada “Lineamientos que regulan el 
Procedimiento Administrativo Disciplinario en la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS”, propuesta para su aprobación, se encuentra conforme al marco legal vigente; 

Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta procedente aprobar la 
Directiva denominada “Lineamientos que regulan el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, la cual tiene por objeto 
establecer las normas para el desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario en 
PERÚ COMPRAS, en el marco de lo dispuesto en la normatividad sobre la materia, con la 
finalidad de difundir los principios y disposiciones que rigen el procedimiento administrativo 
disciplinario aplicable a los servidores y ex servidores civiles de PERÚ COMPRAS, a fin que 
tomen mayor conocimiento respecto de las consecuencias derivadas de las infracciones a 
las obligaciones administrativas funcionales o éticas, que les corresponda cumplir en el 
ejercicio de sus funciones; así como, uniformizar los criterios y normas para el desarrollo del 
procedimiento administrativo disciplinario en primera instancia a cargo de las autoridades de 
dicho procedimiento en PERÚ COMPRAS; 
 

Con el visto bueno de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
  De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; el Decreto 

Legislativo N° 1057; la Ley N° 27815; la Ley N° 28716; las Normas de Control Interno, 
aprobadas por la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG; la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM; la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, aprobada por la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE, modificada y actualizada mediante la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 92-2016-SERVIR-PE; la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, 
aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, 
modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG; y, 
en uso de la atribución conferida por el artículo 9 y los literales h) e i) del artículo 10 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 013-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 

“Lineamientos que regulan el Procedimiento Administrativo Disciplinario en la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, la misma que forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
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Artículo Segundo.- Disponer que la Oficina de Administración implemente acciones 
para el cumplimiento de la Directiva N° 013-2017-PERÚ COMPRAS, así como su 
supervisión y difusión en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

 
Artículo Tercero.- Las disposiciones de la Directiva N° 013-2017-PERÚ COMPRAS 

entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 
 

Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique 
la presente Resolución y la Directiva aprobada por el artículo Primero, en el Portal 
Institucional (www.perucompras.gob.pe) y en la intranet institucional, en un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles desde su aprobación. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Secretaria General 

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
 

 

Directiva N° 013-2017-PERÚ COMPRAS 

“Lineamientos que regulan el Procedimiento Administrativo Disciplinario en la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS” 

 
I. OBJETIVO  

Establecer las normas para el desarrollo del procedimiento administrativo 
disciplinario en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, en el marco de 
lo dispuesto en la normatividad sobre la materia. 
 

II. FINALIDAD 
2.1 Difundir los principios y disposiciones que rigen el procedimiento 

administrativo disciplinario aplicable a los servidores y ex servidores civiles de 
la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, a fin que tomen mayor 
conocimiento respecto de las consecuencias derivadas de las infracciones a 
las obligaciones administrativas funcionales o éticas, que les corresponda 
cumplir en el ejercicio de sus funciones. 
 

2.2 Uniformizar los criterios y normas para el desarrollo del procedimiento 
administrativo disciplinario en primera instancia a cargo de las autoridades de 
dicho procedimiento en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

 
III. BASE LEGAL 

3.1 Constitución Política del Perú. 
3.2 Ley N° 26771, Ley que establece prohibición de ejercer la facultad de 

nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en casos de 
parentesco.  

3.3 Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de 
funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten 
servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual. 

3.4 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República. 

3.5 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3.6 Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

http://www.perucompras.gob.pe/


 
 

P á g i n a  524 | 761 

3.7 Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
3.8 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
3.9 Ley N° 29806, Ley que regula la contratación de personal altamente calificado 

en el Sector Público y dicta otras disposiciones.  
3.10 Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen 

especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 
3.11 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

 
3.12 Decreto Ley N° 25650, que crea el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector 

Público. 
3.13 Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas - PERÚ 

COMPRAS. 
3.14 Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 
3.15 Decreto Legislativo N° 1024, que crea y regula el cuerpo de gerentes públicos. 
3.16 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 
3.17 Decreto Supremo N° 021-2000-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 

N° 26771. 
3.18 Decreto Supremo N° 019-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 

N° 27588. 
3.19 Decreto Supremo N° 010-2003-MIMDES, que aprueba el Reglamento de la 

Ley N° 27942. 
3.20 Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 

N° 27815. 
3.21 Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1057. 
3.22 Decreto Supremo N° 016-2012-EF, aprueba el Reglamento de la Ley N° 

29806. 
3.23 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de 

la Ley N° 30057. 
3.24 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS. 

3.25 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.26 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, que aprueba 
la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, “Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”. 

3.27 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de 
Control Interno. 

3.28 Resolución Jefatural N° 028-2017-PERÚ COMPRAS, que aprueba el Código 
de Ética de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.  

3.29 Resolución de Secretaría General N° 011-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que 
modifica y aprueba la nueva versión del Reglamento Interno de los Servidores 
Civiles (RIS) de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, 
complementarias, derogatorias y conexas, de ser el caso. 
 
IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente documento normativo regula el procedimiento administrativo disciplinario 
(PAD) en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, en adelante “PERÚ 
COMPRAS”.  Sus disposiciones se aplican a todos los servidores civiles de PERÚ 
COMPRAS, independientemente de su régimen laboral, así como a los ex servidores 
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civiles de la Entidad, por las infracciones que hubieren cometido cuando tuvieron tal 
condición. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
La presente Directiva es aprobada por la Secretaría General de PERÚ COMPRAS, 
su vigencia es permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Oficina 
de Administración. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que formen parte de las normas 
legales vigentes, se establecen las siguientes responsabilidades:  

  
6.1. De las autoridades del PAD: 

Serán responsables del cumplimiento de la presente Directiva, las autoridades de 
los órganos instructores y órganos sancionadores del PAD en PERÚ COMPRAS, 
siendo éstas, el Jefe Inmediato del presunto infractor, el Jefe de la Oficina de 
Administración y el Titular de la Entidad, según corresponda. 
 

6.2. De la Oficina de Administración: 
Será responsabilidad de la Oficina de Administración: 

 
6.2.1. Orientar a los órganos, servidores y ex servidores civiles de PERÚ 

COMPRAS respecto a la adecuada aplicación del presente documento 
normativo. 

 
6.2.2. Realizar las gestiones para la obtención del usuario y contraseña de 

acceso al Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, así 
como el ingreso al mismo de las sanciones impuestas a los servidores y 
ex servidores civiles de PERÚ COMPRAS, y su actualización.     

 
6.2.3. Oficializar la sanción impuesta a los servidores y ex servidores de PERÚ 

COMPRAS, así como disponer su inclusión en el legajo personal del 
servidor o ex servidor civil, de corresponder. 
  

6.2.4. Resolver o elevar al Tribunal del Servicio Civil los recursos de apelación 
que pudieran interponer los servidores y ex servidores civiles de PERÚ 
COMPRAS, según corresponda. 

 
6.2.5. Gestionar la notificación de los actos emitidos en el desarrollo del 

procedimiento administrativo disciplinario por vía notarial a los servidores 
y ex servidores civiles de PERÚ COMPRAS, en los casos que se nieguen 
a recibir los mismos.   

6.2.6. Proporcionar los bienes, enseres, capacitaciones y servicios a la 
Secretaría Técnica, en caso que así se lo requiera, los cuales deberán 
cumplir con las normativas de la materia. 

 
VII. DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1 DIRECTRICES BÁSICAS 

 
7.1.1 Plazos 

Las autoridades del PAD y la Secretaría Técnica observarán plazos 
razonables y proporcionales a la complejidad del caso, al ejercicio del 
derecho de defensa, entre otros, debiendo actuar con diligencia en sus 
actuaciones, adoptando las medidas necesarias para evitar el 
vencimiento de los plazos de prescripción. 
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7.1.2 Desplazamiento del servidor civil 

En caso de desplazamiento temporal o definitivo del servidor civil a otra 
Entidad, la investigación preliminar, el inicio y la culminación del 
procedimiento administrativo disciplinario se realizará en la Entidad 
donde se cometió la falta, y la Entidad de destino del servidor será la 
que ejecuta la sanción. 
 

7.1.3 Tipos de falta de carácter disciplinario 
 La presente Directiva regula el procedimiento administrativo 
disciplinario para la aplicación de las sanciones por las faltas siguientes: 
 

a) Falta de carácter disciplinario leve, puede ser sancionada con 
amonestación verbal o escrita. 

b) Falta de carácter disciplinario grave, puede ser sancionada con 
suspensión temporal o con destitución, según su gravedad. 

 
7.1.4 Autoridades competentes del procedimiento administrativo 

disciplinario 
Serán autoridades del PAD las siguientes: 
 

- El Jefe inmediato del presunto infractor 
- El Jefe de la Oficina de Administración. 
- El Titular de la Entidad. 
- El Tribunal del Servicio Civil. 

 
7.1.5 Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios 
La Secretaría Técnica apoyará el desarrollo del PAD. Está a cargo de 
un/a Secretario/a Técnico/a que es designado/a por la Secretaría 
General de PERÚ COMPRAS, en adelante “Secretaría General”, en 
adición a las funciones que viene ejerciendo en la Entidad o 
específicamente para dicho propósito. El/La Secretario/a Técnico/a 
podrá ser un/a servidor/a civil que no forme parte de la Oficina de 
Administración; sin embargo, en el ejercicio de dichas funciones 
reportará a ésta. 

 
La Secretaría Técnica podrá contar con servidores civiles que colaboren 
con el/la Secretario/a Técnico/a en el cumplimiento de sus funciones. 
Por el principio de flexibilidad, la Secretaría General definirá su 
composición en razón a las dimensiones de PERÚ COMPRAS, carga 
procedimental, complejidad de los procedimientos, cantidad de órganos 
desconcentrados, entre otros criterios. La Secretaría General deberá 
proporcionar garantías de imparcialidad a quienes compongan la 
Secretaría Técnica. 
 
El/La Secretario/a Técnico/a no tiene capacidad de decisión, y depende 
administrativamente de la Oficina de Administración. 
 
Son funciones de la Secretaría Técnica: 
a. Recibir los reportes y las denuncias verbales o por escrito, ya sea 

que provengan de la propia Entidad o de terceros. La denuncia debe 
exponer los hechos en que se fundamenta, adjuntando los medios 
probatorios que la sustentan.  

b. Tramitar las denuncias y responder al denunciante en un plazo no 
mayor de treinta (30) días hábiles. 
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c. Tramitar los informes de control relacionados al PAD, que sean 
competencia de PERÚ COMPRAS. 

d. Suscribir los requerimientos de información y/o documentación a las 
Entidades, servidores y ex servidores civiles de la PERÚ COMPRAS 
o de otras Entidades.  

e. Emitir el informe de precalificación de la presunta infracción en 
función a los hechos expuestos en el reporte o la denuncia y las 
investigaciones realizadas, que sustentan el inicio del PAD e 
identificando al Órgano Instructor competente, y la posible sanción a 
aplicarse, sobre la base de la gravedad de la presunta falta; o, 
recomendar el archivamiento del reporte o denuncia, en caso que, 
una vez culminadas las investigaciones preliminares y precalificando 
los hechos según la gravedad de la falta, se advierte que no amerita 
el inicio del PAD. 

f. Apoyar a las autoridades del PAD durante todo el procedimiento, en 
lo que respecta a documentar la actividad probatoria, elaborar el 
proyecto de resolución o acto expreso de inicio del mismo y de ser el 
caso, proponer la medida cautelar que resulte aplicable, entre otros. 
Corresponde a las autoridades del PAD decidir sobre la medida 
cautelar propuesta por la Secretaría Técnica. 

g. Administrar y custodiar los expedientes del PAD. 
h. Dirigir y/o realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de 

sus funciones. 
i. Declarar “no ha lugar a trámite” una denuncia o un reporte cuando 

estos no han sido debidamente sustentados con los medios 
documentales probatorios o indiciarios. 
 

j. Presentar semestralmente a la Oficina de Administración, un informe 
sobre el estado de las denuncias recibidas y/o procedimientos 
disciplinarios iniciados. 
 

Si el Secretario Técnico fuere denunciado o procesado o se encontrara 
incluido en alguna de las causales de abstención establecidas en el 
artículo 97 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en adelante “TUO de la LPAG”, 
o normativa que la modifique o sustituya, la Secretaría General deberá 
designar a un Secretario Técnico suplente para dicho procedimiento. 
 

7.1.6 Condiciones para determinar la existencia de una presunta falta 
disciplinaria 
La responsabilidad administrativa que dará lugar a la imposición de 
sanción de amonestación escrita, suspensión o destitución de un 
servidor civil, solo podrá determinarse previo PAD. 

 
La sanción aplicable deberá ser proporcional a la falta cometida y se 
determinará evaluando la existencia de las condiciones establecidas en 
el artículo 87 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, o normativa que 
la modifique o sustituya. 

 
7.1.7 Principios de la Potestad Sancionadora 

La potestad sancionadora administrativa se fundamentará en los 
principios enunciados en el artículo 246 del TUO de la LPAG, o 
normativa que la modifique o sustituya, sin perjuicio de los demás 
principios que rigen el poder punitivo del Estado. 

 
7.1.8 Causales de Abstención 
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Si la autoridad instructiva o sancionadora se encontrara inmersa en 
alguna de las causales de abstención establecidas en el artículo 88 del 
TUO de la LPAG, o normativa que la modifique o sustituya, se aplicará 
el principio de jerarquía a fin de determinar la autoridad competente. 

 
La autoridad que se encontrara inmersa en alguna de las causales de 
abstención, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que 
se tomó conocimiento del asunto, o en que se conoció la causal 
sobreviniente, plantea su abstención en escrito razonado, y remite los 
actuados al superior jerárquico inmediato para que sin mayor trámite se 
pronuncie sobre la abstención dentro del tercer (3) día hábil. Si la 
solicitud de abstención fuera declarada fundada, el superior jerárquico 
procederá a designar a la autoridad competente del PAD. 

 
7.1.9 Conflictos de competencias 

La Secretaría General de la Entidad resolverá los casos de conflictos de 
competencia entre Órganos Instructores u Órganos Sancionadores, si 
las autoridades considerasen que cuentan con dicha competencia en el 
caso concreto o que carecen de ella. 
 
Cuando la Secretaría General sea considerada Órgano Instructor u 
Órgano Sancionador y sea parte del conflicto, corresponderá a la 
Jefatura de PERÚ COMPRAS, resolver el conflicto de competencia. 

 
7.2 INDAGACIÓN PRELIMINAR 

Previo al inicio del PAD, se realizarán actuaciones de investigación, 
averiguación e inspección, con el objeto de determinar con carácter preliminar 
si concurren circunstancias que justifiquen su inicio. La Secretaría Técnica 
estará a cargo de las investigaciones preliminares y de la precalificación de las 
presuntas faltas. 
 

7.3 DE LA NOTIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
 

7.3.1 La notificación de la resolución o del documento que inicia el PAD, así 
como del documento que impone la sanción correspondiente, se 
realizará de manera personal en el centro de trabajo. 
 

7.3.2 La constancia de recepción de la notificación deberá contener los 
nombres, apellidos, firma y número del documento de identidad de quien 
recibe el documento, así como la fecha y hora en la que se efectuó la 
notificación. En caso de negativa de recepción por parte del servidor 
civil, se deberá dejar constancia de ésta, para luego notificar por 
conducto notarial al domicilio declarado por el servidor civil en los 
documentos que figuren en su legajo personal. 
 

7.3.3 En el caso de ex servidores civiles, se notificará vía notarial al domicilio 
declarado en los documentos contenidos en su legajo o, en su defecto, 
en el domicilio consignado en su Documento Nacional de Identidad. 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
8.1 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

 
8.1.1 La Denuncia o el Reporte y la Investigación Preliminar 

Esta fase se encontrará a cargo de la Secretaría Técnica y comprenderá 
las actuaciones preliminares conducentes a la investigación previa, para 
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determinar si la denuncia presentada o el reporte interno comunicado 
corresponden a una falta disciplinaria o no, para determinar el inicio del 
PAD, recomendando o no al Órgano Instructor el inicio del procedimiento 
o el archivo de la denuncia o reporte. Dicha fase se desarrollará de 
acuerdo a las siguientes consideraciones: 

- La investigación previa y la precalificación efectuada por la Secretaría 
Técnica tendrán por objeto determinar, en función de un análisis de 
las pruebas producidas, la procedencia o no de la instauración de un 
PAD. 
 

- Si la denuncia o reporte no adjuntara la documentación probatoria o 
indiciaria correspondiente, la Secretaría Técnica la requerirá. En caso 
no recibiera respuesta en el plazo otorgado para tal efecto, podrá 
declararlos como "no ha lugar a trámite". 
 

- Una vez concluida la investigación, la Secretaría Técnica realizará la 
precalificación de la presunta falta según la gravedad de la misma. 

 
- Esta etapa culminará con el archivo de la denuncia y la comunicación 

del mismo a la Oficina de Administración, o con la remisión al Órgano 
Instructor del informe de precalificación recomendando el inicio del 
PAD. 

 
- En el caso de los informes de los órganos del Sistema Nacional de 

Control sobre deslinde de responsabilidades, de competencia de 
PERÚ COMPRAS, la Secretaría Técnica procederá a identificar en el 
informe correspondiente al Órgano Instructor competente. 
 

- El Órgano Instructor podrá apartarse de las conclusiones expuestas 
en el informe de la Secretaría Técnica, por considerarse no 
competente o por considerar que no existen razones para iniciar el 
PAD. En ambos casos, dicho Órgano deberá argumentar o sustentar 
las razones de su decisión de apartarse de la conclusión y 
recomendación de la referida Secretaría. 

 
8.2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

El PAD tendrá las siguientes fases: 
 

8.2.1 Fase Instructiva 
Esta fase se encontrará a cargo del Órgano Instructor y comprende las 
actuaciones conducentes a la determinación de la responsabilidad 
administrativa disciplinaria, se desarrolla de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 

 
8.2.1.1 El PAD se iniciará con la comunicación del documento que 

contiene la imputación de cargos que deberá cumplir con los 
requisitos detallados en el siguiente sub numeral. La 
notificación deberá ser realizada dentro de los tres (3) días 
hábiles contados a partir de la fecha de expedición del mismo. 

 
8.2.1.2 El documento que dará inicio al PAD, deberá contener lo 

siguiente:  
a. La identificación del servidor civil. 
b. La imputación de la falta, es decir, la descripción de los 

hechos que configurarían la falta. 
c. La norma jurídica presuntamente vulnerada. 
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d. La medida cautelar, en caso corresponda. 
e. La sanción que correspondería a la falta imputada. 
f. El plazo para presentar los descargos. 
g. Los derechos y las obligaciones del servidor civil en el 

trámite del procedimiento. 
h. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio 

del procedimiento. 
i. La autoridad competente para recibir los descargos. 

 
8.2.1.3 El acto de inicio con el que se imputan los cargos deberá ser 

acompañado con los antecedentes documentarios que dieron 
lugar al inicio del PAD. 

 
8.2.1.4 La resolución que dará inicio al PAD es inimpugnable. 

 
8.2.1.5 El servidor civil tiene plazo de cinco (5) días hábiles para 

presentar sus descargos ante el Órgano Instructor pudiendo 
prorrogarse este plazo por única vez. La solicitud de prórroga 
se presenta dentro del plazo antes señalado, la misma que 
será evaluada por el Órgano Instructor en mérito al principio de 
razonabilidad. En caso el Órgano Instructor no contestara la 
solicitud en un plazo de dos (2) días hábiles, se entenderá que 
la prórroga ha sido otorgada por un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir del día siguiente del vencimiento del 
plazo inicial. 

 
8.2.1.6 Recibidos los descargos en el plazo indicado o vencido éste 

sin que se hubieran presentado los mismos, el procedimiento 
queda expedito para ser resuelto. 

 
8.2.1.7 El Órgano Instructor con el asesoramiento de la Secretaría 

Técnica llevará a cabo el análisis e indagaciones necesarias 
para determinar la existencia de la responsabilidad imputada al 
servidor o ex servidor civil, en un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles. 

 
8.2.1.8 La fase instructiva culminará con la recepción por parte del 

Órgano Sancionador del Informe en donde el Órgano Instructor 
se pronunciará sobre la existencia o no de la falta imputada al 
servidor o ex servidor civil, recomendando al Órgano 
Sancionador la sanción a ser impuesta, de corresponder. 

 
8.2.1.9 El Informe del Órgano Instructor deberá contener: 

a. Los antecedentes del procedimiento. 
b. La identificación de la falta imputada, así como de la 

norma jurídica presuntamente vulnerada. 
c. Los hechos que determinarían la comisión de la falta. 
d. Su pronunciamiento sobre la comisión de la falta por 

parte del servidor civil. 
e. La recomendación de la sanción aplicable, de ser el 

caso. 
f. Proyecto de documento o resolución, según 

corresponda, debidamente motivado. 
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El Órgano Sancionador puede apartarse de las 
recomendaciones del Órgano Instructor, siempre y cuando 
motive adecuadamente las razones que lo sustentan. 

 
8.2.1.10 Los servidores y ex servidores civiles a los que se le hubiera 

iniciado un PAD, tienen derecho a conocer los documentos y 
antecedentes que dan lugar al procedimiento, en tanto no se 
vulnere ninguna prohibición legalmente establecida ni el 
derecho de defensa. 

 
8.2.2 Fase Sancionadora 

Esta fase se encontrará a cargo del Órgano Sancionador y comprende 
desde la recepción del Informe del Órgano Instructor, hasta la emisión 
de la resolución que impone la sanción o determina la declaración de no 
ha lugar, disponiendo, en este último caso, el archivo del procedimiento.  

 
Se desarrollará tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
8.2.2.1 El Órgano Sancionador comunicará al servidor o ex servidor 

civil el informe emitido por el Órgano Instructor en un plazo de 
dos (2) días hábiles de recibido el mismo. De considerarlo 
pertinente, el servidor o ex servidor civil podrá solicitar informe 
oral al Órgano Sancionador. La solicitud del informe oral 
deberá ser presentada por escrito dentro del plazo de tres (3) 
días hábiles después que el servidor o ex servidor civil hubiera 
recibido el informe emitido por el Órgano Instructor. 

 
8.2.2.2 El Informe oral podrá ser realizado por el servidor o ex servidor 

civil o por su abogado. El Órgano Sancionador atenderá el 
pedido, señalando fecha y hora única, debiendo tener en 
cuenta que el plazo para emitir pronunciamiento sobre la 
comisión de las presuntas faltas es de diez (10) días hábiles, 
prorrogables por igual periodo. 

 
8.2.2.3 El Órgano Sancionador deberá pronunciarse sobre la comisión 

de la infracción imputada al servidor o ex servidor civil, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes de haber recibido el 
informe del Órgano Instructor, prorrogables por diez (10) días 
hábiles adicionales, debiendo sustentar tal decisión. 

 
8.2.2.4 Entre el inicio del PAD y la notificación de la comunicación que 

impone la sanción o determina el archivamiento del 
procedimiento, no deberá transcurrir un plazo mayor a un (1) 
año. 

 
8.2.2.5 La resolución del Órgano Sancionador pronunciándose sobre 

la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa 
disciplinaria pondrá fin a la instancia. Dicha resolución deberá 
encontrarse motivada y deberá ser notificada al servidor o ex 
servidor civil a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes de haber sido emitida; asimismo, una copia será 
remitida a la Oficina de Administración para los trámites de 
registro en el Legajo Personal y en el Registro Nacional de 
Sanciones de Destitución y Despido - RNSDD o registro que lo 
sustituya, en caso corresponda. 
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8.2.2.6 Las sanciones disciplinarias serán eficaces a partir del día 
siguiente de su notificación. 

 
8.2.2.7 Tratándose de una sanción impuesta por faltas vinculadas a 

los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de 
Control, la autoridad sancionadora remitirá adicionalmente 
copia del cargo de notificación y copia del documento mediante 
el que se impone la sanción correspondiente, al Órgano de 
Control Institucional de PERÚ COMPRAS.  

 
8.3 DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

Durante la fase instructiva, en el acto que dará inicio al procedimiento 
administrativo disciplinario o durante el desarrollo del procedimiento, el Órgano 
Instructor podrá determinar y emitir medidas cautelares, según sea el caso, 
mediante decisión motivada, y con el objeto de prevenir afectaciones mayores 
a PERÚ COMPRAS o a los ciudadanos, así como también de manera 
excepcional podrán imponerse antes del inicio del procedimiento. 
 
El Órgano Instructor o Sancionador en cualquier momento del PAD, estará 
facultado para modificar o revocar la medida cautelar dictada. 
 
8.3.1 De las medidas cautelares 

Las medidas cautelares podrán ser adoptadas al inicio o durante el PAD. 
Excepcionalmente podrán imponerse antes del inicio del PAD, siempre 
que la autoridad competente del procedimiento determinare que la falta 
presuntamente cometida genera grave afectación del interés general. 
Esta medida se encontrará condicionada al inicio del PAD. 
Las medidas cautelares que excepcionalmente se podrán adoptar serán 
las siguientes: 

 
a) Separar al imputado de sus funciones y ponerlo a disposición de 

la Oficina de Administración para la realización de actividades 
que le sean asignadas de acuerdo a su especialidad. 

b) Exonerar al imputado de la obligación de asistir al centro de 
trabajo. 
 

Las medidas cautelares se formalizarán mediante resolución motivada 
emitida por la autoridad competente del PAD. La renovación de la 
medida cautelar deberá formalizarse también a través de la resolución 
correspondiente. Las medidas cautelares no son impugnables. 
 
Los efectos de las medidas cautelares cesarán en los siguientes casos: 

 
a) Con la emisión de la resolución del órgano sancionador que pone 

fin al PAD. 
b) Si en el plazo de cinco (5) días hábiles de adoptada la medida 

cautelar, no se comunicara al presunto infractor la resolución que 
determina el inicio del PAD. 

c) Cuando se comprobare que las razones excepcionales por las 
cuales se adoptó la medida provisional hubieran culminado. 

d) Cuando hubiera transcurrido el plazo fijado para su ejecución. 
 

8.4 SANCIONES DISCIPLINARIAS 
Los tipos de sanciones disciplinarias que podrán imponerse son: 

 
8.4.1 Amonestación Verbal 
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Es la medida disciplinaria aplicable a las faltas que no revisten gravedad. 
La impone el Jefe del Órgano donde presta o prestó servicios el servidor 
o ex servidor civil. La referida sanción no se registrará en el legajo 
personal y es aplicada inmediatamente en forma personal y reservada 
al infractor; sin embargo, se dejará constancia de haber impuesto la 
misma en el expediente correspondiente. 

 
8.4.2 Amonestación Escrita 

Es la medida disciplinaria que se aplicará cuando se determina que las 
faltas revisten cierta gravedad o que no siendo graves existe 
reincidencia o reiterancia. 
 
El Jefe del Órgano donde presta o prestó servicios el servidor o ex 
servidor civil instruye y sanciona, previo procedimiento administrativo 
disciplinario, debiendo remitir dicha sanción a la Oficina de 
Administración, para su oficialización y posterior remisión al legajo del 
servidor civil. 

 
8.4.3 Suspensión sin goce de remuneraciones desde un (1) día a doce 

(12) meses calendario 
Es la medida disciplinaria que se aplicará cuando se determina que la 
falta cometida reviste tal gravedad que requiere ser sancionada con 
severidad. Consiste en el cese temporal de la obligación de asistir a 
laborar y el cese de la obligación de PERÚ COMPRAS de pagar la 
remuneración de forma proporcional a los días dejados de laborar, 
surtiendo efecto a partir del primer día laborable siguiente al de la 
comunicación de la sanción. 
 
El Jefe del Órgano o el superior jerárquico de éste, en caso de concurso 
de infractores, conducirá la fase instructiva del PAD, emitirá el informe 
de calificación correspondiente, y remitirá el mismo al Órgano 
Sancionador, que, para este tipo de sanción, será la Oficina de 
Administración, quien deberá emitir la resolución o documento que 
contenga la sanción correspondiente y oficializar la misma.  
 

8.4.4 Destitución 
Es la medida disciplinaria que consiste en la decisión unilateral de PERÚ 
COMPRAS de extinguir el vínculo laboral con el servidor civil infractor, 
ante la comisión de falta grave y/o causa justa de destitución, conforme 
a las disposiciones legales vigentes. 
 
La Oficina de Administración estará a cargo de la instrucción del PAD, 
la Secretaría General aplicará la sanción, quien cursará la comunicación 
a la Oficina de Administración para su notificación. 
 
Para el caso de ex servidores civiles la sanción que le corresponde es 
la inhabilitación para el reingreso al servicio civil o prestar servicios en 
la Administración Pública desde un (1) día hasta por cinco (5) años. 

 
8.5 MEDIOS IMPUGNATORIOS 

Una vez emitida y notificada la resolución del Órgano Sancionador, el servidor 
o ex servidor civil que fuera sometido al PAD y sancionado, podrá interponer 
recursos administrativos, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 
 
8.5.1 Contra las resoluciones que sancionan a los servidores o ex servidores 

civiles de PERÚ COMPRAS, podrán interponerse los recursos de 
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reconsideración o apelación ante la propia autoridad que impuso la 
sanción. 
 

8.5.2 En el caso de las amonestaciones escritas, los recursos de 
reconsideración serán resueltos por el Jefe inmediato, y en caso de 
apelación serán resueltos por la Oficina de Administración. 

8.5.3 En los casos de suspensión y destitución, los recursos de 
reconsideración serán resueltos por el órgano sancionador, y los 
recursos de apelación serán resueltos por el Tribunal del Servicio Civil. 

 
8.5.4 La interposición de los medios impugnatorios se realizará en el término 

perentorio de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de notificada la resolución de sanción impuesta por el órgano 
sancionador. 
 

8.5.5 Los recursos impugnatorios deberán ser resueltos en el plazo máximo 
de treinta (30) días hábiles. 
 

8.5.6 La interposición del recurso impugnativo correspondiente no 
suspenderá la ejecución de la sanción. 
 

8.5.7 Contra las resoluciones que agotan a la vía administrativa, procede la 
interposición de la demanda contenciosa administrativa ante el Poder 
Judicial.  

 
8.6 PRESCRIPCIÓN 

Para poder determinar la imposibilidad de iniciar un PAD por prescripción, se 
tomarán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
8.6.1 La Secretaría General declarará la prescripción de oficio o a pedido de 

parte. 
 

8.6.2 Si el plazo para iniciar el PAD o para procesar al servidor o ex servidor 
civil prescribiese, la Oficina de Administración elevará el expediente a la 
Secretaría General, independientemente del estado en que se 
encuentre el expediente. Dicha autoridad dispondrá el inicio de las 
acciones de responsabilidad para identificar las causas de la inacción 
administrativa. 

 
8.6.3 Entre la notificación del acto de inicio del PAD y la notificación de la 

resolución que impone la sanción o determina el archivamiento del 
procedimiento, no deberá transcurrir más de un (1) año calendario. 
 

8.6.4 La facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar 
el PAD prescribirá a los tres (3) años calendario de cometida la falta, 
salvo que durante ese periodo la Oficina de Administración hubiera 
tomado conocimiento de la misma. 

 
8.6.5 En este último supuesto, la prescripción aplicará después de un (1) año 

calendario de haber tomado conocimiento de la presunta comisión de la 
falta, siempre que no hubiere transcurrido el plazo anterior de tres (3) 
años.  

 
8.6.6 Para el caso de los ex servidores civiles, el plazo de prescripción es de 

dos (2) años calendario, computados desde que la Entidad conoció de 
la comisión de la infracción. 
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8.7 CUSTODIA DEL EXPEDIENTE 

 
8.7.1 La Secretaría Técnica asume responsabilidad de la custodia de los 

expedientes durante el PAD. 
 

8.7.2 Los expedientes de los PAD concluidos y los que no ameritaron su inicio, 
serán custodiados por la Secretaría Técnica, bajo responsabilidad. 

 
8.8 DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y 

DESPIDO 
 

8.8.1 El Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, en 
adelante el “Registro”, es administrado por la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR y, asimismo, es una herramienta del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, donde se inscriben y 
se actualizan las sanciones impuestas a los funcionarios y servidores 
públicos. 

 
8.8.2 El Registro tiene por finalidad que las Entidades Públicas garanticen el 

cumplimiento de las sanciones, impidiendo la prestación de servicios en 
el Estado a personas sancionadas o con inhabilitación vigente.  

 
8.8.3 Son obligaciones de la Oficina de Administración de PERÚ COMPRAS, 

en el marco de las sanciones impuestas a sus servidores: 
 

  a) Obtener el usuario en el aplicativo del Registro. 
 b)  Actualizar a los usuarios en el Registro en caso ocurra el término 

de su vínculo con PERÚ COMPRAS, en un plazo no mayor a cinco 
(5) días hábiles contados desde su desvinculación de la Entidad. 

 c) Inscribir las sanciones de destitución o suspensión o 
inhabilitación, así como sus modificaciones y rectificaciones, 
tramitadas de acuerdo con el procedimiento correspondiente. 
Asimismo, se inscribirán las inhabilitaciones ordenadas y 
notificadas por el Poder Judicial. 

  d) Responder por la legalidad y los efectos de las sanciones 
registradas. 

  e) Consultar en el Registro si los participantes de los procesos de 
selección de personal, independientemente del régimen laboral, 
se encuentran inhabilitados o suspendidos para el ejercicio de la 
función pública.  

 
8.8.4 Se deberán inscribir las sanciones en el Registro conforme al contenido 

literal de la resolución de sanción. En tal sentido, los Órganos 
Sancionadores del PAD deberán adoptar las acciones necesarias a 
efectos que la parte resolutiva de sus resoluciones de sanción sinteticen 
el contenido exacto del acto de imposición de sanción. 

 
IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

9.1 En todo lo no previsto en la presente Directiva, se aplicará de forma supletoria 
lo establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento 
General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, el TUO 
de la LPAG, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, la Directiva 
N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, “Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, la Directiva N° 
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001-2014-SERVIR/GDSRH, “Directiva que aprueba los Lineamientos para la 
Administración, Funcionamiento, Procedimiento de Inscripción y Consulta del 
Registro Nacional de Destitución y Despido”, aprobada por la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 233-2014-SERVIR-PE, y demás normativa que 
resulte aplicable. 
 

9.2 Tratándose de faltas graves calificadas en los informes de control, emitidos 
por los Órganos del Sistema Nacional de Control, PERÚ COMPRAS se 
abstendrá de intervenir para la determinación de la responsabilidad 
administrativa funcional, siendo competencia de la Contraloría la instrucción y 
la aplicación de las sanciones, así como su revisión. 
 
PERÚ COMPRAS es competente para conducir el PAD por la presunta 
comisión de faltas calificadas como leves en los mencionados informes de 
control; sin perjuicio de calificar las mismas como faltas graves conforme a la 
normatividad vigente.      
 

9.3 En caso la contratación de una persona ocurriese mientras posee la condición 
de inhabilitada, el vínculo con PERÚ COMPRAS concluirá automáticamente, 
sin perjuicio de la determinación de la responsabilidad administrativa, civil y 
penal que corresponda a aquel funcionario o servidor civil involucrado en dicha 
contratación. 
 

9.4 Las reglas de carácter procedimental dispuestas en la presente Directiva se 
aplicarán a los PAD en trámite, en la etapa en la que estos se encuentren. 

 
X. GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 
10.1 Denuncia 

Comunicación verbal o escrita respecto a la presunta comisión de una falta, 
puesta en conocimiento del Jefe Inmediato Superior del servidor civil, presunto 
autor de la falta denunciada, la Secretaría Técnica o la Oficina de 
Administración, adjuntando las pruebas o documentación pertinente. 

 
10.2 Denunciante 

Persona que formula la denuncia, quien no será parte del PAD, siendo un 
tercero que colabora con las Administración Pública. 
 

10.3 Reporte 
Es aquel documento formal que se presenta ante la Secretaría Técnica o la 
Oficina de Administración, por cualquier servidor civil, mediante el cual se 
precisan los hechos que se considera serían constitutivos de falta de 
naturaleza administrativa por comisión u omisión, adjuntando la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 

10.4 Descargos 
Argumentos de defensa y pruebas presentadas por el presunto infractor contra 
la imputación de cargos formulada. 
 

10.5 Oficializar 
Acto mediante el cual se comunica la sanción al servidor o ex servidor, bajo 
los términos del artículo 93 del Reglamento General de la Ley N° 30057. 

 
10.6 Falta de carácter disciplinario 

Es toda acción u omisión, voluntaria o no, que contravenga las obligaciones, 
prohibiciones y demás normativa específica, y dará lugar a la sanción 
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conforme a la tipificación y al procedimiento establecido en la legislación 
vigente. 
 

10.7 Órgano Instructor  
Es el órgano que lleva a cabo las actuaciones que conducirán a la 
determinación de responsabilidad administrativa disciplinaria, respetando el 
derecho de defensa del presunto infractor, y el cumplimiento del debido 
procedimiento administrativo. 

 
10.8 Órgano Sancionador 

Es el órgano que impone mediante resolución motivada, la sanción que 
corresponda o declarará no ha lugar la imposición de la sanción. El órgano 
sancionador podrá disponer la realización de actuaciones complementarias 
para resolver el procedimiento.   
 

10.9 Procedimiento Administrativo Disciplinario - PAD 
Es el conjunto de actos y diligencias que preceden a todo acto administrativo 
emitido para la determinación de responsabilidad administrativa disciplinaria, 
desarrollados en dos fases: instructiva y sancionadora. 
 

10.10 Responsabilidad Administrativa Disciplinaria 
Es aquella que exige el Estado a los servidores civiles por las faltas previstas 
en la Ley, que cometan en el ejercicio de sus funciones o de la prestación de 
servicios, iniciando para tal efecto el respectivo procedimiento administrativo 
disciplinario e imponiendo la sanción correspondiente, de ser el caso. 

10.11 Secretaría Técnica 
Responsable de brindar apoyo al Órgano Instructor del PAD que puede estar 
compuesta por uno o más servidores civiles, de preferencia abogados, los 
mismos que pueden ejercer dicha función en adición a sus funciones regulares 
o en exclusividad. Son designados por la Secretaría General y dependerán 
funcionalmente de la Oficina de Administración. 
 

XI. ANEXOS 
 
11.1 Anexo N° 1: Formato de Denuncia. 
11.2 Anexo N° 2: Formato de Reporte 
11.3 Anexo N° 3: Diagrama de flujo de la fase instructiva y la fase sancionadora. 
11.4   Anexo N° 4: Diagrama de flujo de la etapa impugnatoria.  

 

 

ANEXO N° 1 
FORMATO DE DENUNCIA 

 
 
Lugar y fecha: …………………………... 
 
SECRETARIO/A TÉCNICO/A DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
DISCIPLINARIOS DE LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS 
 
Nombres: …………………………………………………………………………………………….. 
Apellidos: ……………………………………………………………………………………………... 
D.N.I. N° / Carné de Extranjería N° ……………………………………………………………….. 
Domicilio: 
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………. 
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Teléfonos: ………………………………………………………………………………………..…… 
Correo electrónico: ………………………………………………………………………………….. 
 
Nombre y Apellidos del Representante Legal: ……………………………………………………. 
D.N.I. N°/ Carné de Extranjería N° del Representante Legal: ………………………………….. 
Denominación del cargo: …………………………………………….……………………………… 
Denominación o Razón Social: …………………………………………………………………….. 
Partida Electrónica N°………………………………………………………………………………... 
(SUNARP) 
Domicilio: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
Teléfonos: ……………………………………………………………………………………………. 
Correo electrónico: ……………………………………………………………….. 
 
Por medio del presente, me dirijo a usted, con la finalidad de dejar constancia de una 
denuncia contra el(los) servidor(es)………………………………………………………………… 
de vuestra entidad, conforme a los hechos que a continuación expongo: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
(Se debe realizar una exposición clara de la relación de los hechos, las circunstancias de 
tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores 
y participes, y el aporte de la evidencia o de su descripción, así como cualquier otro elemento 
que permita su comprobación). 
 
Adjunto al presente, como medios probatorios, copias simples de lo siguiente: 
 
1.   …………………………………………                       4.   ………………………………………. 
2.   …………………………………………                       5.   ………………………………………. 
3.   …………………………………………                       6.   ………………………………………. 
 
(EN CASO NO CUENTE CON LA PRUEBA FÍSICA), Declaro bajo juramento que la 
autoridad ………………………………………… (señalar el nombre de la Autoridad 
Administrativa que tiene en su poder la prueba de su denuncia) …………………la tiene en 
su poder. 
 
(EN CASO NO SE TRATE DE PRUEBA DOCUMENTAL), adjunto como prueba lo siguiente: 
……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………..…...…
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
      ____________________________                                               
        Nombre y Firma del denunciante 
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ANEXO N° 2 
FORMATO DE REPORTE 

 
INFORME N° XXX-2017-PERÚ COMPRAS/JEFATURA(SG)-XXX 

 
 
A : XXXXXXXXXXXXXXXX 
  Jefe/a de la Oficina de Administración/Secretario/a Técnico/a  
 
DE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  Director/a/Jefe/a/servidor/a de la Dirección/Oficina de xxxxxx 
 
ASUNTO : Reporta presunta comisión de falta disciplinaria   
 
REFERENCIA :          a) xxx 
  b) xxx 
  c) xxx 
  (…)   
   
FECHA :  xx de xxxx de 201x 
 
Por medio del presente, me dirijo a usted ………………………………………………, a fin de 
informar lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Carta N° xxxxxxx. 
2. Memorando N° xxxxxxxxxxxxx. 
3. Informe N° xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
(En esta parte se deberá consignar la documentación o actos que dieron lugar al reporte) 

 
II. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS:  
 
1. … 
2. … 
3. … 
 
(En esta parte se deberán indicar los servidores o ex servidores civiles involucrados; así 
como, exponer los hechos acontecidos que supondrían un actuar irregular, contrario a las 
normas legales, un comportamiento inadecuado, u otros que se consideran como mérito 
para las indagaciones preliminares del PAD)  
 
III. ANÁLISIS: 
 
1. … 
2. … 
 
(Señalar el incumplimiento de obligaciones, encargos, actuaciones o actividades 
encomendadas por los servidores o ex servidores civiles; asimismo, indicar las normas 
legales o técnicas que pudieren haberse violentado o no cumplido)   
 
IV. CONCLUSIONES:  
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1. … 
2. … 

 
(Consignar las conclusiones a las que arriba)  
 
Asimismo, se deberá adjuntar todos los medios  probatorios  que  se señalen en el Reporte 
y otros medios probatorios o indiciarios conexos que se pudieren recabar. 
 

 
ANEXO N° 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA FASE INSTRUCTIVA Y LA FASE SANCIONADORA 
 

 

 
 
 

ANEXO N° 4 
DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ETAPA IMPUGNATORIA 
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Resolución de Secretaría General N° 037 - 2017 - PERÚ COMPRAS/SG 

 
        Lima, 12 de julio de 2017 

 
VISTOS: 
 
El Informe N° 51-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA de la Oficina de Administración, 

el Informe N° 116-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; y, el Informe N° 157-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS es el Organismo Público 

Ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de personería jurídica de 
derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; 
y tiene como funciones, entre otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de 
acuerdo a lo que se establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las 
Compras Corporativas facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las 
adquisiciones que le encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio 
correspondiente, promover y conducir los procesos de selección para la generación de 
Convenios Marco para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos 
correspondientes, y promover la Subasta Inversa, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1018; 

 
Que, el artículo 4 de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del 

Estado, dispone que las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de 
control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, 
orientando su ejecución al cumplimiento de, entre otros, los objetivos siguientes: i) Promover 
y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, 
así como la calidad de los servicios públicos que presta; ii) Cuidar y resguardar los recursos 
y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos 
ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera 
afectarlos; y, iii) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones; 

 
Que, el numeral 1.7 “Asignación de autoridad y responsabilidad” de la “Norma 

General para el Componente Ambiente de Control” del numeral III de las Normas de Control 
Interno, aprobadas mediante la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, señala que es 
necesario asignar claramente al personal sus deberes y responsabilidades, así como 
establecer relaciones de información, niveles y reglas de autorización, así como los límites 
de su autoridad; 

 
Que, el Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 

señala que la misma tiene por objeto establecer un régimen único y exclusivo para las 
personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas 
personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la 
prestación de servicios a cargo de estas;  

 
Que, el artículo 81 de la Ley N° 30057, dispone que el desplazamiento de personal 

es el acto de administración mediante el cual un servidor civil, por disposición fundamentada 
de la entidad pública, pasa a desempeñar temporalmente diferentes funciones dentro o fuera 
de su entidad, teniendo en consideración las necesidades del Servicio Civil y el nivel 
ostentado; entre los cuales se encuentra el Encargo de funciones; 
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Que, el artículo 88 del Reglamento Interno de los Servidores Civiles de PERÚ 
COMPRAS, aprobado por la Resolución de Secretaría General N° 007-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG, modificado y aprobado en su nueva versión por la Resolución de Secretaría 
General N° 011-2016-PERÚ COMPRAS/SG, en adelante el “RIS”, señala que las acciones 
administrativas de desplazamiento de los servidores de PERÚ COMPRAS son las previstas 
en la Ley del Servicio Civil, entre las cuales se encuentra el Encargo de puesto o de 
funciones; 
 

Que, el artículo 89 del RIS prescribe que los requisitos, condiciones, trámite y niveles 
de aprobación de los desplazamientos del personal del servicio civil de PERÚ COMPRAS 
se circunscriben a la normatividad legal vigente, así como a las disposiciones institucionales 
que se establezcan sobre la materia; 

 
Que, el literal a) del artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo 
Nº 065-2011-PCM, señala que los trabajadores bajo contrato administrativo de servicios 
pueden, sin que implique la variación de la retribución o del plazo establecido en el contrato, 
ejercer la designación temporal, entre otros, como directivo superior o empleado de 
confianza, observando las limitaciones establecidas en la Ley Nº 28175, Ley Marco del 
Empleo Público; 

 
Que, con el Informe N° 51-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA, la Oficina de 

Administración señala lo siguiente: i) la suplencia en el régimen CAS debe ser entendida en 
términos amplios como el reemplazo o sustitución de un servidor temporalmente por otro; ii) 
la designación temporal permite al personal CAS desempeñarse como, entre otros, Directivo 
superior o empleado de confianza; y iii) precisa que tanto la suplencia como la designación 
temporal no implica la variación del monto de remuneración (no genera el derecho de pago 
de diferencial) o del plazo establecido en el contrato CAS; concluyendo que PERÚ 
COMPRAS no cuenta con un documento normativo que establezca el procedimiento de 
encargatura y designaciones temporales, adjuntando un proyecto de Directiva denominada 
“Procedimiento para la acción administrativa del encargo en la Central de Compras Públicas 
- PERÚ COMPRAS”; recomendando su aprobación; 

 
Que, mediante el Informe Nº 116-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite opinión 
favorable para continuar con el trámite de aprobación de la citada Directiva, precisando que 
la misma ha sido formulada considerando los aspectos establecidos en la Directiva N° 002-
2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para la formulación, modificación y 
aprobación de las directivas que se emitan en la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG, así como en la normativa aplicable respecto a la Modernización de la 
Gestión Pública y las Normas de Control Interno; recomendando su aprobación;  

 
Que, mediante el Informe N° 157-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que el proyecto de Directiva denominada “Procedimiento para la 
acción administrativa del encargo en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, 
propuesto para su aprobación, se encuentra conforme al marco legal vigente; 

 
Que, en tal sentido, es necesario aprobar una directiva de gestión interna que 

establezca las normas y los procedimientos para regular la acción administrativa del encargo 
en los niveles directivos y de confianza de la Central de Compras - PERÚ COMPRAS, con 
la finalidad de asegurar la continuidad de los servicios que brinda PERÚ COMPRAS ante la 
ausencia justificada de un titular de un órgano de la Entidad; así como, cumplir con lo 
dispuesto en las normas legales vigentes; 
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Con el visto bueno de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica;   
 
           De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 28716; 
la Ley N° 30057, y su Reglamento General, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM; el Decreto Legislativo N° 1057, modificado por la Ley N° 29849, y su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo 
N° 065-2011-PCM; la Resolución de Contraloría N° 320-2016-CG; la Resolución de 
Secretaría General N° 007-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de 
Secretaría General N° 011-2016-PERÚ COMPRAS/SG; y, en uso de la facultad conferida 
por el artículo 9 y los literales h) e i) del artículo 10 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 364-2015-EF; 

 
SE RESUELVE 
 

            Artículo Primero.- Aprobar la Directiva Nº 014-2017-PERÚ COMPRAS, 
denominada “Procedimiento para la acción administrativa del encargo en la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, la misma que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Administración la supervisión del 

cumplimiento de la Directiva aprobada por el artículo Primero de la presente Resolución; así 
como, la difusión de su contenido por correo electrónico institucional, a los órganos de PERÚ 
COMPRAS. 

  
Artículo Tercero.- Las Disposiciones de la Directiva N° 014-2017-PERÚ COMPRAS 

entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.   
 
Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique 

la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS (www.perucompras.gob.pe) y en la intranet institucional, en un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles desde su aprobación. 

 
            Regístrese y comuníquese. 
 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Secretaria General  

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
 

Directiva N° 014-2017-PERÚ COMPRAS 
"PROCEDIMIENTO PARA LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA DEL ENCARGO EN LA 

CENTRAL DE COMPRAS – PERÚ COMPRAS" 

 
I. OBJETIVO  

Establecer las normas y los procedimientos para regular la acción administrativa del 
encargo en los niveles directivos y de confianza de la Central de Compras Públicas 
- PERÚ COMPRAS. 
 

II. FINALIDAD 
Asegurar la continuidad de los servicios que brinda la Central de Compras Públicas 
- PERÚ COMPRAS ante la ausencia justificada del titular de un órgano de la Entidad; 
así como cumplir con lo dispuesto en las normas legales vigentes. 

http://www.perucompras.gob.pe/
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III. BASE LEGAL 

 
3.1 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
3.2 Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas - PERÚ 

COMPRAS.  
3.3 Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de contratación 

administrativa de servicios.  
3.4 Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial 
de contratación administrativa de servicios. 

3.5 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de 
la Ley N° 30057. 

3.6 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS. 

3.7 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.8 Resolución de Secretaría General N° 011-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que 
modifica y a prueba la nueva versión del Reglamento Interno de los Servidores 
(RIS) de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.  

3.9 Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que 
aprueba la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas 
para la formulación, modificación y aprobación de directivas en la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 
modificatorias, complementarias, derogatorias y conexas, de ser el caso. 
 

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La presente Directiva es de obligatorio cumplimiento por todos los servidores de la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, en adelante PERÚ COMPRAS, 
independientemente de su régimen laboral. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
La presente Directiva es aprobada por la Secretaría General de PERÚ COMPRAS, 
su vigencia es permanente, y su actualización se efectuará a propuesta de la Oficina 
de Administración. 

 
VI. RESPONSABILIDAD 

 
6.1. La Jefatura de PERÚ COMPRAS emitirá la Resolución Jefatural que otorga o 

concluye los encargos temporales de puestos y funciones en PERÚ 
COMPRAS.  

 
6.2. La Secretaría General de PERÚ COMPRAS propondrá al servidor que recibirá 

la encargatura. 
 
6.3. La Oficina de Administración, verificará que el servidor propuesto cumpla con 

los requisitos establecidos para el cargo.  
 
6.4. La Oficina de Planificación y Presupuesto otorgará la disponibilidad 

presupuestal, de ser el caso. 
 
6.5. La Oficina de Asesoría Jurídica elaborará y visará la resolución de 

encargatura. 
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VII. DISPOSICIONES GENERALES 
 
7.1 El encargo es la acción administrativa mediante la cual se autoriza a un 

servidor para que asuma temporalmente las funciones propias de jefe, director 
o titular responsable de un órgano, cuando el puesto se encuentre vacante o 
su titular se encuentre ausente. 
 

7.2 El encargo se podrá otorgar bajo dos modalidades: 
 

7.2.1 Encargo del Puesto: Acción mediante la cual se autoriza el desempeño 
de un cargo con plaza presupuestada y vacante, como consecuencia 
del cese del servidor, renuncia, resolución de contrato, despido u otra 
causal contemplada en la normativa aplicable vigente que implique la 
vacancia del puesto. 
 

7.2.2 Encargo de Funciones: Acción mediante la cual se autoriza el 
desempeño de las funciones por la ausencia temporal del titular del 
puesto como consecuencia de vacaciones, licencia, comisión de 
servicio, o cualquier motivo que suspenda su relación laboral con la 
Entidad. 

 
7.3 El encargo de puesto o de funciones, requerirá del consentimiento del servidor; 

y en ambos casos podrá ser por el plazo de hasta un (1) año. 
 

7.4 Su desempeño será considerado como mérito y como referente para 
posteriores acciones de desarrollo personal, debiendo incluirse el documento 
de autorización de encargo en su legajo personal.  
 

7.5 El encargo tiene carácter temporal, excepcional y fundamentado. La vigencia 
del encargo estará sujeta a lo dispuesto en el documento de autorización 
respectivo, no generando el derecho de permanencia en el puesto. 
 

7.6 El encargo deberá formalizarse mediante Resolución Jefatural emitida por la 
Jefatura de PERÚ COMPRAS, la cual deberá estar visada por los órganos 
intervinientes. 

 
7.7 Para el caso de encargatura del Jefe de PERÚ COMPRAS, la misma deberá 

ser tramitada ante el Ministerio de Económica y Finanzas. 
 
7.8 El servidor encargado asume personalmente las responsabilidades propias del 

puesto; por lo que, gozará de todas las atribuciones, competencias y autoridad 
inherentes al cargo directivo y/o confianza, debiendo consignar su nombre 
completo y el puesto del que asume las funciones en cualquier documento que 
suscriba, seguido de la anotación “(e)”. 

 
7.9 El servidor designado para ejercer el encargo tendrá derecho a recibir 

orientación y capacitación especializada en las funciones propias del cargo 
asumido. 

 
7.10 El encargo podrá ser con retención al cargo, siempre y cuando los cargos por 

su naturaleza lo permitan y no se afecte el desempeño laboral del servidor ni 
las actividades que desempeña. 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

8.1 DEL PROCEDIMIENTO: 
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8.1.1 La Oficina de Administración deberá comunicar a la Secretaría General 

la necesidad que se encargue un puesto o función que se encuentre 
vacante o por ausencia justificada de su titular, a fin de asegurar la 
continuidad del servicio. 
 

8.1.2 La Secretaría General propondrá a la Jefatura de PERÚ COMPRAS al 
servidor que recibirá el encargo, debiendo adjuntar el informe de la 
Oficina de Administración que indique que el servidor propuesto cumple 
con los requisitos del puesto; así como, el documento que acredite el 
consentimiento por parte del servidor propuesto. 

 
8.1.3 Para el encargo debe existir la correspondiente disponibilidad 

presupuestal, de ser el caso. 
 

8.1.4 La Oficina de Asesoría Jurídica deberá emitir el informe legal respectivo 
y, proyectará la Resolución Jefatural mediante la cual se oficializará el 
encargo, con retención de la plaza de origen, de ser el caso; asimismo, 
se establecerá en la misma la vigencia del encargo, pudiendo ser ésta 
hasta el retorno o la designación del titular del puesto. 

 
8.1.5 El encargo surtirá efectos a partir de su notificación al servidor, salvo 

que se disponga expresamente algo distinto en la Resolución 
correspondiente.     

 
8.1.6 La Resolución que aprueba el encargo indica el plazo de duración y será 

comunicada al jefe inmediato del servidor encargado. 
 
8.2 PERCEPCIÓN DE LA DIFERENCIA REMUNERATIVA: 
  

8.2.1 Cuando el encargo sea superior a treinta (30) días calendarios 
consecutivos, se generará el derecho a percibir la diferencia entre la 
remuneración del puesto de origen y la correspondiente al puesto 
materia del encargo, si existiera una diferencia entre ambas 
remuneraciones.  

8.2.2 No corresponde el derecho al pago de la diferencia remunerativa si el 
periodo encargado no es superior a los treinta (30) días continuos o si el 
mismo, aun cuando supere dicho número de días, resulta de su 
acumulación en periodos discontinuos dentro del mismo ejercicio 
presupuestal. 

 
8.2.3 Para el pago de dicha diferencia remunerativa también se deberá tener 

en cuenta que el puesto se encuentre vacante y presupuestado en el 
Cuadro de Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional o en el 
Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE que se apruebe, o documento 
que lo sustituya. 

 
8.2.4 El monto a percibir será determinado por la Oficina de Administración en 

función a la remuneración del puesto; mientras que la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto emitirá la certificación de crédito 
presupuestario por el monto respectivo. 

 
8.2.5 El pago de la diferencia remunerativa que se establece en el numeral 

8.2.1 de la presente Directiva, se hará efectivo a partir del segundo mes 
del encargo, pero considerándose el mismo desde el primer día en que 
el trabajador asumió el encargo; asimismo, el referido pago sólo tendrá 
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lugar mientras subsista la causa que lo genera, es decir, concluido el 
encargo el trabajador dejará de percibir dicho importe. 

 
8.2.6 El encargo no generará derecho definitivo a la ocupación del puesto ni 

al pago de la diferencia remunerativa para el servidor encargado. 
 

8.2.7 El encargo de puesto o de funciones otorgado a los servidores 
contratados bajo el régimen laboral especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, no se encuentra sujeto al pago de la 
indicada diferencia remunerativa.  
 

8.3 DE LA CULMINACIÓN ANTICIPADA DEL ENCARGO: 
 

El encargo podrá culminar de forma anticipada, en los siguientes casos:  
 

8.3.1 Decisión del Titular de la Entidad, expresada mediante Resolución. 
 

8.3.2 Renuncia al encargo y/o plaza de origen, formalizada por escrito, 
siendo que la culminación del encargo se hará efectiva a partir de la 
aceptación de la renuncia. 

     
IX. DISPOSICIONES FINALES: 

 
9.1 Los casos no previstos en la presente Directiva serán resueltos por la Jefatura 

de PERÚ COMPRAS. 
 

9.2 La Designación Temporal es una acción administrativa de desplazamiento que 
permite al servidor bajo la modalidad de Contratación Administrativa de 
Servicios asumir funciones de cargos de Funcionario, Directivo Superior o 
Empleado de Confianza. El procedimiento para su otorgamiento será el mismo 
que se regula en las Disposiciones Específicas de la presente Directiva.  
 
La designación temporal no implicará variación de la retribución o del plazo 
establecido en el respectivo contrato del servidor ni generará derecho a percibir 
diferencia remunerativa. 

 
9.3 Para el caso de comisión de servicios de Funcionario, Directivo Superior o 

Empleado de Confianza, se podrá utilizar la delegación de firma reguladas por 
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, salvo cuando se trate de comisión de servicio en el 
extranjero.   
 

9.4 El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva 
genera responsabilidad administrativa, por lo que deberá tenerse presente lo 
dispuesto por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, 
y demás normas conexas, complementarias y modificatorias; sin perjuicio de las 
demás responsabilidades y aplicación de la normativa a que hubiere lugar. 

 
X. ANEXO: 

 
Flujograma del Procedimiento para la acción administrativa del encargo en la Central 
de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.  
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ANEXO 

 

 
Resolución de Secretaría General N°   038 - 2017 - PERÚ COMPRAS 

 
                       Lima, 13 de julio de 2017 
          

VISTOS:  
 
El Memorando Nº 329-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OTI de la Oficina de Tecnologías 

de la Información, el Informe N° 97-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 159-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; y,  
  

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 

denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre 
otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se 
establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras Corporativas 
facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las adquisiciones que le 
encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente, promover 
y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la 
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adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes, y 
promover la Subasta Inversa; 
 

Que, el artículo 4 de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno en las Entidades del 
Estado, dispone que las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de 
control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, 
orientando su ejecución al cumplimiento de, entre otros, los objetivos siguientes: i) Promover 
y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, 
así como la calidad de los servicios públicos que presta; ii) Cuidar y resguardar los recursos 
y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos 
ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera 
afectarlos; iii) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones; y, iv) 
Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información; 

 
Que, la Norma Básica 1.7 “Asignación de autoridad y responsabilidad” de la “Norma 

General para el Componente Ambiente de Control”, contenida en el numeral III de las 
Normas de Control Interno, aprobadas mediante la Resolución de Contraloría N° 320-2006-
CG, en adelante las “Normas de Control Interno”, señala que es necesario asignar 
claramente al personal sus deberes y responsabilidades, así como establecer relaciones de 
información, niveles y reglas de autorización, así como los límites de su autoridad; 

 
Que, la Norma Básica 3.8 “Documentación de procesos, actividades y tareas” de la 

“Norma General para el Componente Actividades de Control Gerencial”, contenidas en el 
numeral III de las Normas de Control Interno, precisa que los procesos, actividades y tareas 
deben estar debidamente documentados para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo 
con los estándares establecidos, facilitar la correcta revisión de los mismos y garantizar la 
trazabilidad de los productos o servicios generados; 

 
Que, mediante el Memorando N° 329-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OTI, la Oficina de 

Tecnologías de la Información propone y sustenta el proyecto de Directiva que regule las 
asignaciones, uso y devolución de los equipos móviles asignados a los servidores de la 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, a fin de que se delimite de manera clara 
el alcance de la responsabilidad de contar con un equipo de esa naturaleza; agregando que 
el mencionado proyecto cuenta con la conformidad de la Oficina de Administración, por lo 
que recomienda su aprobación;  

 
Que, a través del Informe N° 97-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para continuar con el trámite de 
aprobación del proyecto de Directiva propuesto y sustentado por la Oficina de Tecnologías 
de la Información, precisando que la misma ha sido formulada considerando los aspectos 
establecidos en la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para la 
formulación, modificación y aprobación de las directivas que se emitan en la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, aprobada por la Resolución de Secretaría General 
N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 
009-2016-PERÚ COMPRAS/SG, así como en la normativa aplicable respecto a la 
Modernización de la Gestión Pública y las Normas de Control Interno;  

 
Que, mediante el Informe N° 159-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que la Directiva denominada “Asignación, uso y control de equipos 
de telefonía móvil en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, propuesta para 
su aprobación, se encuentra conforme al marco legal vigente; 

 
  Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta procedente aprobar la 

Directiva denominada “Asignación, uso y control de equipos de telefonía móvil en la Central 
de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, la cual tiene por objeto establecer las normas 
que deben aplicarse en PERÚ COMPRAS, para la asignación, uso y control de los equipos 
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de teléfonía móvil y sus respectivos accesorios en el servicio de telecomunicaciones en 
Redes Públicas, con la finalidad de cautelar el adecuado uso y administración de teléfonos 
móviles asignados a los servidores de la Entidad que por su jerarquía, cargo, las funciones 
que ostentan y la necesidad del servicio, precisen comunicarse en cumplimiento de sus 
funciones, de manera permanente e inmediata; 

 
Con el visto bueno de la Oficina de Tecnologías de la Información, la Oficina de 

Administración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica; 
y, 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 28716; 

las Normas de Control Interno, aprobadas por la Resolución de Contraloría N° 320-2006-
CG; la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría 
General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría 
General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG; y en uso de las atribuciones conferidas en el 
artículo 9 y el literal i) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 
364-2015-EF; 
          

SE RESUELVE: 
 

          Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 015-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Asignación, uso y control de equipos de telefonía móvil en la Central de Compras Públicas 
- PERÚ COMPRAS”, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Tecnologías de la Información supervisar 

el cumplimiento de la Directiva N° 015-2017-PERÚ COMPRAS, así como difundirla en la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

 
Artículo Tercero. - Las disposiciones de la Directiva N° 015-2017-PERÚ COMPRAS 

entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 
 

Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique 
la presente Resolución y la Directiva aprobada por el artículo Primero, en el Portal 
Institucional (www.perucompras.gob.pe) y en la intranet institucional, en un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles desde su aprobación. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 

 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Secretaria General 

  Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
 

 

Directiva N° 015 - 2017 - PERÚ COMPRAS 
"ASIGNACIÓN, USO Y CONTROL DE EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL EN LA 

CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS" 
 
 
I. OBJETIVO 

Establecer las normas que deben aplicarse en la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS, para la asignación, uso y control de los equipos de teléfonía móvil y sus 
respectivos accesorios en el servicio de telecomunicaciones en Redes Públicas.  

http://www.perucompras.gob.pe/
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II. FINALIDAD 

Cautelar el adecuado uso y administración de teléfonos móviles asignados a los 
servidores de PERÚ COMPRAS que, por su jerarquía, cargo, las funciones que 
ostentan y la necesidad del servicio, precisen comunicarse en cumplimiento de sus 
funciones, de manera permanente e inmediata. 

 
III. BASE LEGAL  

3.1 Constitución Política del Perú. 
3.2 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3.3 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
3.4 Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas – PERÚ 

COMPRAS. 
3.5 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.6 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
3.7 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control 

Interno. 
3.8 Resolución de Secretaria General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que 

aprueba la Directiva N° 002-2016 - PERÚ COMPRAS, denominada "Normas para 
la Formulación, Modificación y Aprobación de Directivas en la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS". 

3.9 Resolución Jefatural N° 028-2017-PERÚ COMPRAS, que aprueba el Código de 
Ética de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
 

IV. AMBITO DE APLICACIÓN  
La presente Directiva es de observancia y aplicación obligatoria de todos los órganos y 
usuarios de los equipos de telefonía móvil de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS. 

 
V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 

La presente Directiva es aprobada por la Secretaría General de PERÚ COMPRAS, su 
vigencia es permanente, y su actualización se realizará a propuesta de la Oficina de 
Tecnologías de la Información. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
 
6.1 Todos los usuarios de los equipos de telefonía móvil de la Central de Compras 

Públicas de PERÚ COMPRAS, “en adelante usuarios”, son responsables del 
debido y estricto cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva.  
 

6.2 La Oficina de Tecnologías de la Información, en adelante “OTI” debe velar por el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva. 

 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 
 
7.1 El gasto mensual por servicio de telefonía móvil de la entidad a nivel nacional, no 

podrá exceder del importe definido en las medidas de austeridad de la Ley de 
Presupuesto de cada año. La OTI deberá supervisar y administrar el plan tarifario 
(bolsa de minutos) y la asignación de la cantidad de minutos libres de los equipos 
de telefonía móviles. 
 

7.2 La asignación de los equipos de telefonía móvil será realizada en atención a los 
requerimientos de las áreas usuarias, y a los criterios técnicos establecidos por 
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la OTI.   
 

7.3 El servicio de telefonía móvil deberá ser usado exclusivamente para el desarrollo 
de las funciones propias del cargo, quedando estrictamente prohibido el uso 
personal o comercial de los mismos, así como con fines distintos al descrito en 
su perfil. 

 
7.4 En ningún caso se podrá asignar más de un (01) equipo por usuario. 

 
7.5 Los usuarios recibirán con frecuencia mensual una cantidad de minutos pre 

establecida según la asignación de minutos administrada por OTI, a fin de 
emplearlo en caso de necesidad laboral. 

 
7.6 Los usuarios deberán devolver el equipo de telefonía móvil a la OTI dentro de los 

dos (02) días hábiles previos al cese de los servicios que brindan a la institución, 
para lo cual la devolución debe efectuarse con todos los accesorios que le fueron 
entregados conjuntamente con el mismo. Caso contrario, el usuario asumirá los 
costos que se originen por el servicio de telefonía móvil; así como el costo por la 
reposición del equipo.  

 
7.7 La OA comunicará a la OTI el reporte actualizado del inicio y/o cese del vínculo 

laboral de los servidores de la Entidad.  
 

7.8 En caso de incumplimiento de la presente directiva, la Jefatura de la OTI 
propondrá a la Oficina de Administración, en adelante la OA, la implementación 
de la medida correctiva correspondiente. 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
8.1 De la solicitud de asignación, devolución y mantenimiento correctivo de 

equipos de telefonía móvil 
 
8.1.1 Los órganos de PERÚ COMPRAS presentarán a OTI su solicitud para la 

asignación, devolución y/o mantenimiento correctivo de equipos de 
telefonía móvil, consignando la siguiente información mínima: 

 
i. Nombres y apellidos del usuario. 
ii. Número del Documento Nacional de Identidad del usuario. 
iii. Fecha de inicio del vínculo laboral. 
iv. Fecha de cese del vínculo laboral (solo en el caso de devolución).  
v. Órgano en el cual labora. 
vi. Condición laboral del usuario; indicándose el cargo, plaza o puesto, 

según corresponda. 
vii. Descripción detallada de la falla identificada (solo para mantenimiento 

correctivo). 
 

Se deberá tener en cuenta que, en caso no se brinde la información completa, la 
OTI no podrá realizar el procedimiento de asignación, devolución y/o 
mantenimiento correctivo de equipos de telefonía móvil. 

 
8.1.2 La OTI verificará que la solicitud contenga la información mínima señalada 

en el numeral precedente; de ser así, se procederá con la asignación, 
devolución y/o gestión del mantenimiento correctivo del equipo de telefonía 
móvil. Caso contrario, solicitará en el plazo de un (1) día, vía correo 
electrónico la subsanación de la información pendiente, a efectos de 
continuar con el procedimiento correspondiente. 
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Subsanadas las observaciones, la OTI realizará la asignación, devolución 
y/o gestión del mantenimiento correctivo del equipo de telefonía móvil. 
 

8.1.3 La OTI deberá brindar la atención a las solicitudes de asignación y 
devolución de los equipos de telefonía móvil en un tiempo máximo de cuatro 
(04) horas computadas desde efectuado el requerimiento sin 
observaciones o subsanado el mismo, entendiéndose culminada la 
atención con la comunicación digital sobre el proceso de solución final del 
requerimiento. 
 

8.2 De la asignación de equipos de telefonía móvil 
8.2.1 La OTI recibirá y asignará los equipos de telefonía móvil, así como sus 

accesorios, a los usuarios que correspondan. En tanto la OTI asigne los 
equipos proporcionados por el proveedor, la OA custodiará los equipos 
telefónicos en su almacén.  
 

8.2.2 A solicitud de la OTI, la OA hará entrega de los equipos de telefonía móvil 
que se encuentren bajo su custodia, así como del detalle de la cantidad de 
los mismos, a fin que estos sean asignados de acuerdo al inventario. 

 

8.2.3 La OTI realizará la entrega del equipo de telefonía móvil a los usuarios a 
quienes se les haya asignado en uso, efectuando las coordinaciones 
necesarias con los órganos de PERÚ COMPRAS.   
 
La OTI verificará con el usuario las características técnicas de los equipos 
móviles asignados en uso. 
 
Asimismo, realizará la instalación y configuración de las aplicaciones 
mínimas requeridas para el uso del equipo de telefonía móvil. 
 

8.2.4 El técnico de soporte de la OTI, al finalizar la gestión de asignación de 
equipos de telefonía móvil, entregará una copia del “Acta de asignación de 
equipo y accesorios de telefonía móvil”, según el formato contenido en el 
Anexo N° 1. Posteriormente, se comunicará vía correo electrónico la 
atención del requerimiento al Órgano solicitante. 

 
8.2.5 La OTI brindará a los servidores asesoría técnica y capacitación respecto 

al manejo del equipo asignado y las aplicaciones asociadas. 
 

8.2.6 Los usuarios son responsables del buen uso y cuidado del equipo de 
telefonía móvil que les sea asignado.  Por ningún motivo se podrá: 

 
 Prestar el equipo a terceros sin autorización. 
 Retirar o manipular los componentes físicos del equipo.  
 Instalar aplicaciones o componentes no autorizados por la OTI. 

 
Asimismo, los usuarios se comprometen a tener el equipo de telefonía móvil 
activo las 24 horas del día, a fin de absolver asuntos relacionados con sus 
funciones. 
 

8.3 De la devolución de equipos de telefonía móvil 
8.3.1 La OTI recibirá los equipos de telefonía móvil en caso de cese del vínculo 

laboral o cualquier otra situación que motive la devolución, entregando una 
copia del “Acta de devolución de equipo y accesorios de telefonía móvil”, 
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según el formato contenido en el Anexo N° 2. Posteriormente, se 
comunicará vía correo electrónico la atención del requerimiento al Órgano 
solicitante. 
 

8.3.2 Con motivo de la renovación anual de los equipos de telefonía móvil y/o al 
finalizar el contrato del servicio de telefonía móvil, la OTI deberá recabar la 
totalidad de los mismos y sus accesorios, para su devolución al proveedor, 
suscribiendo las respectivas Actas de devolución, conforme al formato 
contenido en el Anexo N° 2. 

 
8.4 Del mantenimiento correctivo de equipos de telefonía móvil 

8.4.1 La OTI y la OA deberán coordinar las acciones necesarias para brindar 
mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de telefonía móvil, 
de tal forma que se garantice su disponibilidad de manera ininterrumpida. 
 

8.4.2 En caso el equipo de telefonía móvil presentase alguna falla física o técnica, 
el usuario deberá notificarlo inmediatamente a la OTI, quien, en 
coordinación con la OA, notificará al operador de telefonía móvil la falla 
presentada en el equipo, a fin de que precisen el lugar, hora y persona 
asignada para su revisión.  

 
8.4.3 La OTI solicitará al usuario la entrega temporal del equipo de telefonía móvil 

a fin que se realice la revisión de la falla presentada, para lo cual, se le 
brindará una copia del “Acta de atención de solicitudes de mantenimiento 
correctivo de equipos de telefonía móvil”, según el formato contenido en el 
Anexo N° 3. 

 
8.4.4 La OTI en coordinación con la OA, designarán al servidor que llevará el 

equipo de telefonía móvil y/o accesorios al local indicado por el operador 
de telefonía móvil para su mantenimiento. 

8.4.5 En caso sea necesario, se hará la entrega del equipo de telefonía móvil y/o 
accesorios al representante del operador de telefonía móvil para su 
mantenimiento. Para tal efecto, el operador contratado entregará un equipo 
temporal en reemplazo, el cual será asignado al usuario hasta la reposición 
del equipo reparado. 

 
8.4.6 La OA coordinará con el operador de telefonía móvil para la atención 

oportuna a los requerimientos de la OTI, respecto al mantenimiento de los 
equipos de telefonía móvil. 
  

8.5 Pérdida, robo o daños de equipos de telefonía móvil 
 
8.5.1 En caso de pérdida, robo o daño de equipos de telefonía móvil y/o 

accesorios, el monto de la reposición será asumido por el usuario que lo 
tenga asignado. 
 

8.5.2 Los usuarios deberán informar por medio escrito y de manera oportuna a 
la OTI de aquellas ocurrencias relacionadas a robo, pérdida, fallas 
irreparables, consultas o reclamos de los equipos. De acuerdo al tipo de 
ocurrencia el usuario deberá efectuar las siguientes acciones, dentro de las 
24 horas de ocurrido el hecho: 

 
a) Pérdida o robo: 

 
1. Comunicar la ocurrencia al operador de telefonía móvil y solicitar el 

bloqueo temporal de la línea asignada. 
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2. Presentar a la OTI un informe de la ocurrencia, adjuntando copia 
certificada de la denuncia policial, los mismos que serán traslados a 
la OA, para las acciones correspondientes. 

3. La OA, previa coordinación con la OTI, notificará al operador de 
telefonía móvil el incidente, a fin de coordinar la reposición del equipo 
de telefonía móvil y/o accesorio. 

4. La OA notificará al usuario el importe correspondiente a la penalidad 
por reposición del equipo de telefonía móvil, de acuerdo al tarifario 
establecido por el operador contratado, el cual deberá ser cubierto en 
un plazo de dos (2) días calendarios posteriores a la notificación de 
la ocurrencia. Dichas actuaciones; así como el pago de la penalidad, 
deberá ser puesta en conocimiento de la OTI. 

   
b) Caso de daño al equipo: 

 
1. Presentar a la OTI un informe de la ocurrencia, el mismo que será 

trasladado a la OA 
2. La OA, en coordinación con la OTI, notificará al operador de telefonía 

móvil el incidente a fin de coordinar la reposición del equipo y/o 
accesorio. 

3. La OA, previa coordinación con la OTI, notificará al usuario el importe 
correspondiente a la penalidad por reposición del equipo de telefonía 
móvil, de acuerdo al tarifario establecido por el operador contratado, 
el cual deberá ser cubierto en un plazo de dos (2) días calendarios 
posteriores a la notificación de la ocurrencia. Dichas actuaciones; así 
como el pago de la penalidad, deberá ser puesta en conocimiento de 
la OTI. 
 

8.5.3 Vencido el plazo, previamente señalado, la OA efectuará las acciones 
correspondientes para la reposición del equipo de telefonía móvil, en caso 
de pérdida, robo o daño que inhabilite su uso y/o de sus accesorios. 

 
IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva genera 
responsabilidad administrativa, y será sancionado conforme a lo establecido en la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General y demás normas conexas; 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales a que hubiese lugar. 
 

X. ANEXOS 
10.1. Anexo N° 1: Acta de asignación de equipo y accesorios de telefonía móvil. 
10.2. Anexo N° 2: Acta de devolución de equipo y accesorios de telefonía móvil. 
10.3. Anexo N° 3: Acta de atención de solicitudes de mantenimiento correctivo de 

equipos de telefonía móvil. 
10.4. Anexo N° 4: Procedimiento de Solicitud de asignación, devolución y 

mantenimiento de equipos de telefonía móvil. 
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Anexo N° 1: 
Acta de asignación de equipo y accesorios de telefonía móvil 

 
Asignación de recursos 

informáticos y/o de 
comunicaciones 

PERÚ 
COMPRAS 

Número:  
Fecha de 

asignación:  

 
RETIRADO DE: 

APELLIDOS Y NOMBRES  
UNIDAD ORGÁNICA  

 
ASIGNADO AL USUARIO: 

APELLIDOS Y NOMBRES   
UNIDAD ORGÁNICA         

 
RELACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS Y/O DE COMUNICACIONES 

 
N° INVENTARIO RECURSOS INFORMÁTICOS Y/O DE COMUNICACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   

OBSERVACIONES     

SOPORTE TÉCNICO         
 

CONFORMIDADES 
 

   

RETIRADO DE ASIGNADO A 

SOPORTE TÉCNICO- 
OFICINA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
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Anexo N° 2:  
Acta de devolución de equipo y accesorios de telefonía móvil 

 
Devolución de recursos 

informáticos y/o de 
comunicaciones 

PERÚ  
COMPRAS 

Número:  
Fecha de 

Recupero:   

 
ENTREGADO A: 

APELLIDOS Y NOMBRES    
UNIDAD ORGÁNICA        

 
RECIBIDO DEL USUARIO: 

APELLIDOS Y NOMBRES   
UNIDAD ORGÁNICA  

 
RELACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS Y/O DE COMUNICACIONES 

 
N° INVENTARIO RECURSOS INFORMÁTICOS Y/O DE COMUNICACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   

OBSERVACIONES    

SOPORTE TÉCNICO    

 
CONFORMIDADES 

 

   

 RECIBIDO DE 

SOPORTE TÉCNICO- 
OFICINA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
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Anexo N° 3 
Acta de atención de solicitudes de mantenimiento correctivo de equipos de telefonía 

móvil 
 

Atención de solicitud de 
mantenimiento correctivo 
de equipos de telefonía 

móvil 

PERÚ  
COMPRAS 

Número:  

Fecha de 
solicitud:    

 
ENTREGADO A: 

APELLIDOS Y NOMBRES      
UNIDAD ORGÁNICA             

 
RECIBIDO DEL USUARIO: 

APELLIDOS Y NOMBRES      
UNIDAD ORGÁNICA             

 
RELACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS Y/O DE COMUNICACIONES 

 
N° INVENTARIO RECURSOS INFORMÁTICOS Y/O DE COMUNICACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   

OBSERVACIONES               

SOPORTE TÉCNICO            

 
CONFORMIDADES 

 

   

 RECIBIDO DE 

SOPORTE TÉCNICO- 
OFICINA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
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Anexo N° 4 
Procedimiento de Solicitud de asignación, devolución y mantenimiento de equipos 

de telefonía móvil 

 

 
Resolución de Secretaría General N°   039 - 2017 - PERÚ COMPRAS 

 
                       Lima, 26 de julio de 2017 
          

VISTOS:  
 
El Informe N° 102-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, y el Informe N° 170-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; y,  
  

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 

denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre 
otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se 
establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras Corporativas 
facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las adquisiciones que le 
encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente, promover 
y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la 
adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes, y 
promover la Subasta Inversa; 
 

Que, el artículo 94 de la Constitución Política del Perú, en adelante la “Constitución”, 
señala que el Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de ley; elige a 
sus representantes en la Comisión Permanente y en las demás comisiones; establece la 
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organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios; gobierna su economía; 
sanciona su presupuesto; nombra y remueve a sus funcionarios y empleados, y les otorga 
los beneficios que les corresponden de acuerdo a ley; 

 
Que, el artículo 96 de la Constitución establece que cualquier representante al 

Congreso puede pedir los informes que estime necesarios a los Ministros de Estado, al 
Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
a los Gobiernos Regionales y Locales, y a las instituciones que señala la ley; agregando que 
dicho pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Congreso, y la falta de 
respuesta da lugar a las responsabilidades de ley; 

 
Que, en ese orden, el literal b) del artículo 22 del Reglamento del Congreso de la 

República, en versión oficial de julio de 2016, publicada en su Portal Institucional, en 
adelante el “Reglamento”, prescribe que los Congresistas tienen derecho a pedir los 
informes que estimen necesarios a los órganos del Gobierno y de la Administración en 
general y obtener respuesta oportuna de ellos, en ejercicio de la facultad que les concede el 
artículo 96 de la Constitución; 

 
Que, el artículo 69 del Reglamento señala que los pedidos son proposiciones 

mediante las cuales los Congresistas ejercen su derecho de pedir la información que 
consideren necesaria a los Ministros y otras autoridades y órganos de la administración, a 
efecto de lograr el esclarecimiento de hechos o tener elementos de juicio para tomar 
decisiones adecuadas en el ejercicio de sus funciones; 

 
Que, el artículo 87 del Reglamento establece que cualquier Congresista puede pedir 

a los Ministros, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de 
Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros, a los gobiernos regionales y locales y 
a todos los demás organismos del sector público, los informes que estime necesarios para 
el ejercicio de su función; el pedido se hace por escrito fundamentado y preciso, y si dentro 
de los quince días posteriores el Ministro no responde, la Mesa Directiva procede a la 
reiteración del pedido; agregando que transcurridos siete días después de la reiteración, el 
Ministro o el funcionario requerido está obligado a responder personalmente, según 
corresponda y lo determine el Consejo Directivo, ante el Pleno o ante la comisión ordinaria, 
vinculada con el asunto motivo del pedido; 

 
Que, por otro lado, el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 043-
2003-PCM, establece que dicha Ley tiene por finalidad promover la transparencia de los 
actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado 
en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú; precisando que el derecho 
de acceso a la información de los Congresistas de la República se rige conforme a lo 
dispuesto por la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso; 

 
Que, el artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 27806, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 072-2003-PCM, modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 070-2013-
PCM, prescribe que la facultad de los Congresistas de la República de solicitar información 
a las entidades públicas se rige por el artículo 96 de la Constitución Política del Perú y el 
Reglamento del Congreso, por lo que no resulta aplicable en este caso el numeral 5 del 
artículo 2 de la Constitución; 

 
Que, asimismo, el artículo 4 de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno en las 

Entidades del Estado, dispone que las entidades del Estado implantan obligatoriamente 
sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos 
institucionales, orientando su ejecución al cumplimiento de, entre otros, los objetivos 
siguientes: i) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las 
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operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta; ii) 
Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones; iii) Garantizar la 
confiabilidad y oportunidad de la información; y, iv) Promover el cumplimiento de los 
funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su 
cargo y/o por una misión u objetivo encargado y aceptado; 

 
Que, la Norma Básica 1.7 “Asignación de autoridad y responsabilidad” de la “Norma 

General para el Componente Ambiente de Control”, contenida en el numeral III de las 
Normas de Control Interno, aprobadas mediante la Resolución de Contraloría N° 320-2006-
CG, en adelante las “Normas de Control Interno”, señala que es necesario asignar 
claramente al personal sus deberes y responsabilidades, así como establecer relaciones de 
información, niveles y reglas de autorización, así como los límites de su autoridad; 

 
Que, la Norma Básica 3.8 “Documentación de procesos, actividades y tareas” de la 

“Norma General para el Componente Actividades de Control Gerencial”, contenida en el 
numeral III de las Normas de Control Interno, precisa que los procesos, actividades y tareas 
deben estar debidamente documentados para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo 
con los estándares establecidos, facilitar la correcta revisión de los mismos y garantizar la 
trazabilidad de los productos o servicios generados; 

Que, a través del Informe N° 102-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para continuar con el trámite de 
aprobación del proyecto de Directiva denominada “Normas para la atención de pedidos de 
información y de opinión sobre proyectos de Ley, requeridos por los Congresistas y 
Comisiones del Congreso de la República a la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS”, precisando que la misma ha sido formulada considerando los aspectos 
establecidos en la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para la 
formulación, modificación y aprobación de las directivas que se emitan en la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, aprobada por la Resolución de Secretaría General 
N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 
009-2016-PERÚ COMPRAS/SG, así como en la normativa aplicable respecto a la 
Modernización de la Gestión Pública y las Normas de Control Interno;  

 
Que, mediante el Informe N° 170-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que la Directiva denominada “Normas para la atención de pedidos 
de información y de opinión sobre proyectos de Ley, requeridos por los Congresistas y 
Comisiones del Congreso de la República a la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS”, propuesta para su aprobación, se encuentra conforme al marco legal vigente; 

 
  Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta procedente aprobar la 

Directiva denominada “Normas para la atención de pedidos de información y de opinión 
sobre proyectos de Ley, requeridos por los Congresistas y Comisiones del Congreso de la 
República a la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, la cual tiene por objeto 
establecer las normas y procedimientos para la atención de los pedidos de información y de 
opinión sobre proyectos de Ley, requeridos por los Congresistas y Comisiones del Congreso 
de la República a la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, conforme a lo 
dispuesto por la Constitución Política del Perú y la normatividad vigente, con la finalidad de 
brindar una atención y respuesta oportuna a los mismos, dentro de los plazos legales 
establecidos a fin de coadyuvar con el cumplimiento eficiente de las funciones congresales; 

 
Con el visto bueno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de 

Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú; el Reglamento 

del Congreso de la República; el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 28716; el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27806, aprobado por el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM; las Normas de 
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Control Interno, aprobadas por la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG; la Directiva 
N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-
2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-
2016-PERÚ COMPRAS/SG; y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 9 y el 
literal i) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 
          

SE RESUELVE: 
 

          Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 016-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Normas para la atención de pedidos de información y de opinión sobre proyectos de Ley, 
requeridos por los Congresistas y Comisiones del Congreso de la República a la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Las disposiciones de la Directiva N° 016-2017-PERÚ COMPRAS 

entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 
 
Artículo Tercero. - Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique 

la presente Resolución y la Directiva aprobada por el artículo Primero, en el Portal 
Institucional (www.perucompras.gob.pe) y en la intranet institucional, en un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles desde su aprobación. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 

 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Secretaria General 

  Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
 

Directiva N° 016-2017-PERÚ COMPRAS 

"NORMAS PARA LA ATENCIÓN DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN Y DE 
OPINIÓN SOBRE PROYECTOS DE LEY REQUERIDOS POR LOS CONGRESISTAS Y 
COMISIONES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA A LA CENTRAL DE COMPRAS 

PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS" 
 
 

I. OBJETIVO  
Establecer las normas y procedimientos para la atención de los pedidos de 
información y de opinión sobre proyectos de Ley, requeridos por los Congresistas y 
Comisiones del Congreso de la República a la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú y la 
normatividad vigente. 
 

II. FINALIDAD 
Brindar una atención y respuesta oportuna a los pedidos de información y de opinión 
sobre proyectos de Ley, requeridos por los Congresistas y Comisiones del Congreso 
de la República a la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, a través de 
un procedimiento uniforme en el trámite y desarrollo del contenido de las respuestas 
a los mismos, dentro de los plazos legales establecidos a fin de coadyuvar con el 
cumplimiento eficiente de las funciones congresales. 
 

III. BASE LEGAL 
 

http://www.perucompras.gob.pe/
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3.1 Constitución Política del Perú. 
3.2 Reglamento del Congreso de la República.  
3.3 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
3.4 Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas - PERÚ 

COMPRAS. 
3.5 Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.    
3.6 Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 

N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
3.7 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS. 

3.8 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.9 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de 
Control Interno. 

3.10 Resolución de Secretaría General N° 011-2012-EF/13, que aprueba el Manual 
de Procedimientos de la Oficina General de Enlace MEF.  

3.11 Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que 
aprueba la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS denominada “Directiva 
para la formulación, modificación y aprobación de las directivas que se emitan 
en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPAS”. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, 
complementarias, derogatorias y conexas, de ser el caso. 
 

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El presente documento normativo será de aplicación obligatoria por parte de todos 
los órganos de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, en adelante 
“PERÚ COMPRAS”, que intervengan en la atención de los pedidos de información y 
de opinión sobre proyectos de Ley, requeridos por los Congresistas y Comisiones 
del Congreso de la República. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
La presente Directiva será aprobada por la Secretaría General de PERÚ COMPRAS, 
su vigencia es permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Oficina 
de Asesoría Jurídica. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que formen parte de las normas 
legales vigentes, se establecen las siguientes responsabilidades:  

  
6.1. De los órganos involucrados: 

Serán responsables del cumplimiento de la presente Directiva, los órganos y 
servidores involucrados en el trámite, atención y respuesta de los pedidos de 
información y de opinión de proyectos de Ley, requeridos por los Congresistas y 
las Comisiones del Congreso de la República. 
 

6.2. Del Coordinador: 
Será responsabilidad del Coordinador de la atención de los pedidos de 
información y de opinión sobre proyectos de Ley, efectuados por Congresistas y 
Comisiones del Congreso de la República, lo siguiente: 

 
6.2.1. Realizar las acciones de coordinación necesarias con los órganos de 

PERÚ COMPRAS involucrados en brindar atención y respuesta a los 
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pedidos de información y de opinión sobre proyectos de Ley, a efectos de 
cumplir con los plazos establecidos en la presente Directiva. 
 

6.2.2. Reiterar vía correo electrónico al órgano poseedor de la información la 
atención del pedido de información, así como al órgano u órganos que 
intervengan en la emisión de opinión sobre proyectos de Ley, en caso se 
haya superado el plazo establecido para brindar la debida atención a 
dichos pedidos. 

 
6.2.3. Comunicar, vía correo electrónico, a la Secretaría General el 

incumplimiento por parte del órgano competente de los plazos legales 
establecidos para la atención de los pedidos de información y de opinión 
sobre proyectos de Ley, así como del vencimiento del plazo para 
responder dichos pedidos. 

 
6.2.4. Implementar y mantener actualizado el Registro de Atención de pedidos 

de información y de opinión sobre proyectos de Ley, requeridos por los 
Congresistas y Comisiones del Congreso de la República, que se tramiten 
en PERÚ COMPRAS. 

 
6.2.5. Efectuar el seguimiento del pedido de información y de opinión sobre 

proyectos de Ley, a fin de coadyuvar a que se cumplan los plazos 
establecidos en la presente Directiva. 

 
6.2.6. Elaborar un reporte trimestral sobre el avance en la atención y respuesta 

a los pedidos de información y de opinión sobre proyectos de ley, dirigido 
a la Secretaría General, para efectos del seguimiento respectivo. 
 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 
 

7.1. De los Pedidos de Información y de Opinión 
 
7.1.1. Los pedidos dirigidos a PERÚ COMPRAS efectuados por los Congresistas 

y Comisiones del Congreso de la República tendrán carácter prioritario, por 
lo que deberán ser tramitados y atendidos conforme a lo dispuesto por la 
presente Directiva.  

 
7.1.2. La información o la opinión que se proporcionará a los Congresistas y a las 

Comisiones del Congreso de la República deberá ser completa, clara, 
precisa y concreta, de modo que contenga todos los aspectos requeridos, 
con una buena redacción, orden y coherencia.  

 
Asimismo, las conclusiones de los informes técnicos y/o legales sobre 
opiniones de proyectos de Ley deberán consolidar y sistematizar los 
principales aportes y observaciones desarrolladas en el análisis del 
documento a emitir. 

 
7.1.3. La atención de los pedidos de información no podrá referirse a información 

calificada como secreta, reservada o confidencial en los términos de los 
artículos 15, 16 y 17 del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 043-
2003-PCM, salvo, cuando lo solicite una Comisión Investigadora del 
Congreso de la República, conformada de acuerdo al artículo 97 de la 
Constitución Política del Perú. 
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7.1.4. Toda respuesta de pedido de información y de opinión sobre proyectos de 
Ley realizados por Congresistas o Comisiones del Congreso de la República, 
serán remitidos de manera oportuna al Ministerio de Economía y Finanzas, 
para efectos de su remisión al Congreso de la República.     
 

7.2. Plazos 
Se tendrá especial consideración a los siguientes plazos: 

 
7.2.1. La atención a los pedidos de información y de opinión sobre proyectos de 

Ley, requeridos por el Congreso de la República, a través de sus 
Congresistas y Comisiones, incluida su remisión al Ministerio de Economía y 
Finanzas, se efectuarán dentro del plazo de quince (15) días hábiles a fin de 
cumplir de manera oportuna con lo requerido por éstos, en concordancia con 
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 87 del Reglamento del 
Congreso de la República. 

 
7.2.2. La atención de la reiteración de pedidos efectuados por los Congresistas y 

las Comisiones del Congreso de la República, incluida la remisión de la 
respuesta al Ministerio de Economía y Finanzas, deberá ser realizada en el 
plazo máximo de siete (7) días hábiles en concordancia con el segundo 
párrafo del artículo 87 del Reglamento del Congreso de la República. 
 

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

8.1 Procedimiento para la atención de pedidos de información y de opinión 
sobre proyectos de Ley, requeridos por los Congresistas y Comisiones 
del Congreso de la República. 

 
8.1.1 El ingreso de los pedidos de información y de opinión de proyectos de 

Ley formulados por los Congresistas de la República se efectuará a 
través de Mesa de Partes, donde se recibirán y registrarán los mismos 
consignando el nombre del remitente, la fecha y hora de recepción, 
derivando dichos pedidos a la Secretaría General de PERÚ 
COMPRAS, el mismo día de su recepción. 
 
Asimismo, la Mesa de Partes remitirá una copia del referido pedido, 
vía correo electrónico, al Coordinador de la atención de los pedidos de 
Congresistas y Comisiones del Congreso de la República, para el 
cumplimiento de sus funciones.  

 
8.1.2 Ingresado el pedido, la Secretaría General remitirá, en un plazo no 

mayor de un (1) día hábil, el pedido de información o de opinión al 
órgano que debiera poseer la información o cuya opinión técnica se 
requiera, según la materia de que trate la solicitud de información o de 
opinión sobre un proyecto de Ley, a efectos que brinden la atención 
correspondiente. 
 

8.1.3 El órgano involucrado en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles 
de recibido el pedido de información o el pedido de opinión sobre 
proyectos de Ley, remitirá la información o emitirá el informe 
respectivo, según corresponda. 

 
8.1.3.1 Pedidos de Información 

En el caso de los pedidos de información, la respuesta deberá 
realizarse indicando la fuente de la información y conteniendo 
un razonamiento técnico o jurídico, según corresponda. 
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Asimismo, deberá adjuntarse la documentación pertinente, 
de ser el caso. 
 
En estos casos, el titular del órgano que poseería la 
información, en un plazo no mayor de un (1) día hábil, 
derivará el referido pedido al servidor que por sus funciones 
se encuentre vinculado al asunto del pedido, según 
corresponda. 
 
El servidor tomará conocimiento del pedido de información y 
dispondrá acopiar la información correspondiente de los 
archivos físicos o digitales respectivos, para su verificación, 
evaluación y entrega oportuna, la cual no podrá exceder del 
plazo máximo de tres (3) días hábiles. 
 
El coordinador del órgano o el especialista elaborará el 
proyecto de informe a ser suscrito por el titular del órgano, en 
donde se dará cuenta de la remisión de la información o no, 
según corresponda, sustentando tal situación, debiendo el 
titular del órgano remitir el informe correspondiente a la 
Secretaría General en el plazo de un (1) día hábil de recibido 
el citado proyecto de informe.  
 
De requerir mayor tiempo para la atención de los pedidos de 
información o, de presentarse circunstancias que 
imposibiliten la atención de dicho pedido en el plazo 
establecido, los órganos poseedores de la información harán 
de conocimiento vía correo electrónico a la Secretaría 
General, con copia al Coordinador de la atención de los 
pedidos de información y de opinión sobre proyectos de Ley, 
requeridos por Congresistas y Comisiones del Congreso de 
la República, a efectos que se adopten las acciones 
necesarias, sin perjuicio de poder requerir, a través del 
Ministerio de Economía y Finanzas, el otorgamiento de un 
mayor plazo al Congreso de la República para la atención y 
respuesta del referido pedido. 
 

8.1.3.2 Opinión de Proyecto de Ley 
En los casos de opinión sobre un proyecto de Ley, en un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles el órgano técnico 
competente deberá emitir su informe conteniendo, cuando 
menos, los antecedentes, la base legal aplicable, la 
descripción de la propuesta, el análisis de las disposiciones 
contenidas en la propuesta, las conclusiones y 
recomendaciones, así como un proyecto de oficio a ser 
suscrito por la Secretaría General de PERÚ COMPRAS. En 
caso de efectuarse observaciones al proyecto de ley, en lo 
posible se deberán consignar los textos sustitutorios que se 
sugieren. 
 
Emitida la opinión por el órgano técnico competente, éste 
remitirá la misma a la Secretaría General quien la derivará, 
en el plazo no mayor de un (1) día hábil de recibida la misma, 
a la Oficina de Asesoría Jurídica para que desarrolle e integre 
en un solo documento la opinión técnica de los órganos 
técnicos involucrados, conjuntamente con la correspondiente 
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opinión legal de PERÚ COMPRAS, en un plazo no mayor de  
cinco (5) días hábiles, luego de lo cual remitirá su Informe y 
un proyecto de Oficio a la Secretaría General, para su revisión 
y trámite respectivo. 

 
8.1.4 De ser necesario, la Secretaría General podrá solicitar a las 

Direcciones y/u Oficinas involucradas, las precisiones 
necesarias a adoptar en los informes técnicos, y legal 
respectivamente, las cuales deberán ser atendidas en un plazo 
no mayor de dos (2) días hábiles. 

 
8.1.5 Una vez absueltas o subsanadas las precisiones del caso, la 

Secretaría General en el plazo de dos (2) días hábiles de 
recibido el informe técnico y/o legal ampliatorio, suscribirá el 
proyecto de Oficio de respuesta correspondiente, adjuntando los 
respectivos informes, señalándose en el mismo que se adjuntan 
los informes elaborados por la Oficina y/o Dirección 
correspondiente, procediéndose a su inmediata tramitación. 

 
8.1.6 La Secretaria General derivará el Oficio de respuesta al 

responsable de la gestión documentaría, quien lo deberá remitir 
al Ministerio de Economía y Finanzas, en el mismo día de su 
recepción por dicho responsable. 

 
8.1.7 El responsable de la gestión documentaria devolverá el cargo de 

notificación el mismo día de su diligenciamiento a la Secretaría 
General para su custodia y archivo, remitiendo una copia de 
dicho cargo, vía correo electrónico, al Coordinador de la atención 
de los pedidos de información y de opinión sobre proyectos de 
Ley, requeridos por los Congresistas y las Comisiones del 
Congreso de la República, para su registro y emisión del reporte 
trimestral. 

 
8.2 Procedimiento para la atención de Reiteración de Pedido 

 
8.2.1 La Mesa de Partes recibirá, registrará y remitirá en la misma fecha de 

recepción de la reiteración del pedido de información a la Secretaría 
General. 
 

8.2.2 La Secretaría General en un plazo no mayor de un (1) día hábil remitirá 
la reiteración del pedido de información del Congreso de la República al 
órgano que debiera poseerla para su atención, la misma que se 
efectuará en un plazo máximo de tres (3) días hábiles. 

 
8.2.3 El órgano encargado de la atención del pedido de información remitirá 

su informe, conjuntamente con un proyecto de oficio de respuesta 
debidamente visado, a la Secretaría General para su trámite. 

 
8.2.4 La Secretaría General derivará el Oficio conteniendo la respuesta de 

PERÚ COMPRAS, conjuntamente con la información requerida, al 
responsable de gestión documentaria, quien notificará el citado Oficio al 
Ministerio de Economía y Finanzas en un plazo no mayor de un (1) día 
hábil, debiendo devolver los cargos correspondientes en el transcurso 
del día siguiente de su notificación. 

 
IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
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9.1. La Secretaría General designará a un Coordinador que será un servidor de la Alta 

Dirección, para el efectivo cumplimiento y seguimiento del procedimiento 
desarrollado por la presente Directiva. Dicho responsable coordinará con las 
Direcciones y/u Oficinas, según corresponda; designación que se podrá efectuar 
por memorando dirigido al servidor designándolo como Coordinador, remitiendo 
una copia del mismo a la Jefatura de PERÚ COMPRAS para su conocimiento. 
 

9.2. El Coordinador de los pedidos de información y de opinión sobre proyectos de Ley, 
requeridos por los Congresistas y Comisiones del Congreso de la República, 
señalado en el numeral precedente, elaborará un reporte trimestral sobre dichos 
pedidos, indicando el avance en la atención y respuesta de los mismos, para el 
seguimiento correspondiente. 

 
9.3. En caso se presente un pedido de información referida a información calificada 

como secreta, reservada o confidencial que no sea efectuada por una Comisión 
Investigadora del Congreso, ésta se atenderá conforme a lo dispuesto a la Directiva 
N° 003-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución Jefatural N° 033-
2016-PERÚ COMPRAS o norma que la sustituya, en lo que corresponda. 

 
9.4. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva genera 

responsabilidad administrativa, por lo que deberá tenerse presente lo dispuesto por 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y demás normas 
conexas, complementarias y modificatorias; sin perjuicio de las demás 
responsabilidades y aplicación de la normativa a que hubiere lugar. 
 

X. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán a los pedidos de información 
y de opinión sobre proyectos de Ley, requeridos por Congresistas y Comisiones del 
Congreso de la República, en trámite y en la etapa en la que éstos se encuentren. 

 
XI. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
11.1 Pedido de información:  

Será aquel documento formal que presentan los Congresistas de la República 
requiriendo, por el mérito de su cargo, información que tiene por efecto lograr 
el esclarecimiento de hechos o aportar elementos de juicio para la toma de 
decisiones en el ejercicio de las funciones congresales de fiscalización, 
legislativa o de representación. También pueden solicitar información para 
hacer sugerencias sobre la atención de servicios públicos. 
 
No constituyen pedidos de información sujetas al presente procedimiento, los 
documentos a través de los cuales los Congresistas de la República solicitan 
ruegos, peticiones personales, privilegios o favores, audiencias, entrevistas u 
otras actividades relacionadas con la gestión de PERÚ COMPRAS. 
 

11.2 Solicitud de opinión sobre proyectos de Ley 
Será el documento formal que presentan las Congresistas representantes de 
las Comisiones del Congreso de la República al Ministerio de Economía y 
Finanzas o, directamente, a PERÚ COMPRAS, solicitando se emita opinión 
sectorial o institucional sobre un proyecto de Ley, documento que se remite a 
PERÚ COMPRAS, para emitir opinión de acuerdo al ámbito de su 
competencia. 
 

11.3 Reiteración de Pedidos 
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Será el documento formal remitido por la Mesa Directiva del Congreso de la 
República, luego de transcurrido quince (15) días hábiles de formulado el 
pedido de información sin haber recibido respuesta por parte de PERÚ 
COMPRAS, asimismo, puede entenderse al documento mediante el cual se 
reitera el pedido de opinión sobre un proyecto de Ley, no comunicado por 
PERÚ COMPRAS al Ministerio de Economía y Finanzas en el plazo otorgado 
por el Congreso de la República. 
 

XII. ANEXOS 
 
12.1 Anexo N° 1: Modelo de Oficio de respuesta al pedido de Opinión sobre 

proyectos de Ley. 
12.2 Anexo N° 2: Modelo de Oficio de respuesta al pedido de información. 
12.3 Anexo N° 3: Diagrama de flujo para la atención de pedidos de información y 

de opinión sobre proyectos de Ley. 
 
 

ANEXO N° 1 
MODELO DE OFICIO DE RESPUESTA AL PEDIDO DE OPINIÓN SOBRE PROYECTOS 

DE LEY 
 
 
Lugar y fecha,   
 
OFICIO N°            -201x-PERÚ COMPRAS/SG 
 
Señor/a 
xxxxxxxxxxxxxx 
Director/a General 
Dirección General de xxxxxxxxxx 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Jr. Junín N° 319 
Cercado de Lima.- 
 
 
ASUNTO : Opinión sobre Proyecto de Ley N° (…), “Ley que...” 
 
REFERENCIA        : a) Oficio N°… 
          b) Proyecto de Ley N°… 
          c) Informe N° xxx-201x-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ 
          d) Informe N° xxx-201x-PERÚ COMPRAS/JEF-XX 
          e) Informe N° xxx-201x-PERÚ COMPRAS/JEF-XX 
          (…) 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo/a cordialmente y en atención al 
documento de la referencia a), se remite adjunto al presente, los informes de la referencia 
c), d), e) y (...) emitidos por la Oficina de Asesoría Jurídica y las Direcciones de (...), 
respectivamente, a través de los cuales se fundamenta la posición institucional de la Central 
de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, respecto del Proyecto de Ley N°(...). 
 
Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 
 
Atentamente, 
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ANEXO N° 2 
MODELO DE OFICIO DE RESPUESTA AL PEDIDO DE INFORMACIÓN 

 
 
Lugar y fecha,   
 
OFICIO N°            -201x-PERÚ COMPRAS/SG 
 
Señor/a 
xxxxxxxxxxxxxx 
Director/a General 
Dirección General de xxxxxxxxxx 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Jr. Junín N° 319 
Cercado de Lima.- 
 
 
ASUNTO : Remite información sobre (…) 
 
REFERENCIA        : a) Oficio N° … 
          b) Informe N° xxx-201x-PERÚ COMPRAS/XX 
          c) Informe N° xxx-201x-PERÚ COMPRAS/SG-XX 
          (…) 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo/a cordialmente y en atención al 
documento de la referencia a), se remite adjunto al presente, los informes de la referencia 
c), d), y (…) emitidos por la Oficina de (...) y las Direcciones de (...), respectivamente, 
mediante el cual se da respuesta a su pedido de información relacionado con (...), de 
acuerdo a la información que disponemos conforme a nuestras competencias y funciones 
asignadas por ley. 
 
Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 
 
Atentamente, 
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ANEXO N° 3 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN Y DE 
OPINIÓN SOBRE PROYECTOS DE LEY 
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Resolución de Secretaría General N°   041 - 2017 - PERÚ COMPRAS/SG 
 
                   Lima, 22 de agosto de 2017 
          

VISTOS:  
 
El Informe N° 61-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA de la Oficina de Administración, el 

Informe N° 138-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe N° 190-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; y,  
  

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 

denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre 
otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se 
establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras Corporativas 
facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las adquisiciones que le 
encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente, promover 
y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la 
adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes, y 
promover la Subasta Inversa; 

 
Que, el artículo 1 de la Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del 

Sector Público, en adelante la “Ley”, señala que la misma tiene por objeto modernizar la 
administración financiera del Sector Público, estableciendo las normas básicas para una 
gestión integral y eficiente de los procesos vinculados con la captación y utilización de los 
fondos públicos, así como el registro y presentación de la información correspondiente en 
términos que contribuyan al cumplimiento de los deberes y funciones del Estado, en un 
contexto de responsabilidad y transparencia fiscal, y búsqueda de la estabilidad 
macroeconómica; 
 

Que, los artículos 4 y 5 de la Ley disponen que la Administración Financiera del Sector 
Público está constituida por sistemas, con facultades y competencias que la Ley y demás 
normas específicas les otorga, para establecer procedimientos y directivas necesarios para 
su funcionamiento y operatividad, conforme a los sistemas integrantes de la Administración 
Financiera del Sector Público y sus respectivos órganos rectores del Ministerio de Economía 
y Finanzas; 

 
Que, el numeral 40.1 del artículo 40 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, 

aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, modificada por la Resolución 
Directoral N° 004-2009-EF/77.15, en adelante la “Directiva”, establece que el Encargo 
consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la institución 
para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o 
características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de sus 
objetivos institucionales, no pueden ser efectuados de manera directa por la Oficina General 
de Administración o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Municipalidad, tales 
como, entre otras: i) Desarrollo de eventos, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gastos 
no pueda conocerse con precisión ni con la debida anticipación; ii) Servicios básicos y 
alquileres de dependencias que por razones de ubicación geográfica ponen en riesgo su 
cumplimiento dentro de los plazos establecidos por los respectivos proveedores; y iii) 
Adquisición de bienes y servicios, ante restricciones justificadas en cuanto a la oferta local, 
previo informe del órgano de abastecimiento u oficina que haga sus veces; 
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Que, asimismo, los numerales 40.2 y 40.5 del artículo 40 de la Directiva disponen que 
el Encargo se regula mediante Resolución del Director General de Administración o de quien 
haga sus veces, estableciendo el nombre de la(s) persona(s), la descripción del objeto del 
“Encargo”, los conceptos del gasto, los montos, las condiciones a que deben sujetarse las 
adquisiciones y contrataciones a ser realizadas, el tiempo que tomará el desarrollo de las 
mismas y el plazo para la rendición de cuentas debidamente documentada; así como, no 
procede la entrega de nuevos “Encargos” a personas que tienen pendientes la rendición de 
cuentas o devolución de montos no utilizados de “Encargos” anteriormente otorgados, bajo 
responsabilidad del Director General de Administración o de quien haga sus veces; 

 
Que, el artículo 4 de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del 

Estado, dispone que las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de 
control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, 
orientando su ejecución al cumplimiento de, entre otros, los objetivos siguientes: i) Promover 
y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, 
así como la calidad de los servicios públicos que presta; ii) Cumplir la normatividad aplicable 
a la entidad y sus operaciones; iii) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información; 
y iv) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta 
por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y 
aceptado; 

 
Que, en ese orden, la Norma Básica 1.7 “Asignación de autoridad y responsabilidad” 

de la “Norma General para el Componente Ambiente de Control”, contenida en el numeral 
III de las Normas de Control Interno, aprobadas mediante la Resolución de Contraloría N° 
320-2006-CG, en adelante las “Normas de Control Interno”, señala que es necesario asignar 
claramente al personal sus deberes y responsabilidades, así como establecer relaciones de 
información, niveles y reglas de autorización, así como los límites de su autoridad; 

 
Que, la Norma Básica 3.4 “Controles sobre el acceso a los recursos o archivos” de la 

“Norma General para el Componente Ambiente de Control”, contenida en el numeral III de 
las Normas de Control Interno, precisa que el acceso a los recursos o archivos debe limitarse 
al personal autorizado que sea responsable por la utilización o custodia de los mismos; y la 
responsabilidad en cuanto a la utilización y custodia debe evidenciarse a través del registro 
en recibos, inventarios o cualquier otro documento o medio que permita llevar un control 
efectivo sobre los recursos o archivos; 

 
Que, la Norma Básica 3.7. “Rendición de cuentas” de la “Norma General para el 

Componente Ambiente de Control”, contenida en el numeral III de las Normas de Control 
Interno, indica que la entidad, los titulares, funcionarios y servidores públicos están obligados 
a rendir cuentas por el uso de los recursos y bienes del Estado, el cumplimiento misional y 
de los objetivos institucionales, así como el logro de los resultados esperados, para cuyo 
efecto el sistema de control interno establecido deberá brindar la información y el apoyo 
pertinente; 

 
Que, la Norma Básica 3.8 “Documentación de procesos, actividades y tareas” de la 

“Norma General para el Componente Actividades de Control Gerencial”, contenida en el 
numeral III de las Normas de Control Interno, precisa que los procesos, actividades y tareas 
deben estar debidamente documentados para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo 
con los estándares establecidos, facilitar la correcta revisión de los mismos y garantizar la 
trazabilidad de los productos o servicios generados; 

Que, bajo dicho marco normativo, mediante el Informe N° 61-2017-PERÚ 
COMPRAS/SG-OA, la Oficina de Administración concluye que actualmente PERÚ 
COMPRAS no cuenta con un documento normativo que regule los procedimientos para el 
requerimiento, atención, ejecución y rendición de cuenta por recursos otorgados bajo la 
modalidad de encargos internos, el mismo que permitirá fijar reglas claras durante el 
procedimiento que demande utilizar dichos fondos o recursos; por lo que a fin de contar con 
instrumentos normativos adecuados y oportunos que determinen los correctos 
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procedimientos respecto de los fondos otorgados bajo la referida modalidad, propone y 
sustenta el proyecto de Directiva denominada “Normas y Procedimientos para el 
Otorgamiento, Utilización y Rendición de Fondos en la modalidad de Encargos Internos del 
Pliego 096: Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”; 

 
Que, con el Informe N° 138-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto concluye que el citado proyecto de Directiva denominada 
“Normas y Procedimientos para el Otorgamiento, Utilización y Rendición de Fondos en la 
modalidad de Encargos Internos del Pliego 096: Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS”, se encuentra conforme a las disposiciones establecidas en la Directiva N° 002-
2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para la formulación, modificación y 
aprobación de las directivas que se emitan en la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS”, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ 
COMPRAS/SG, y considera además los lineamientos generales relacionados a la gestión 
de la calidad, por lo que emite opinión favorable respecto de su contenido; recomendando 
su aprobación. 

 
Que, a través del Informe N° 190-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que la Directiva denominada “Normas y Procedimientos para el 
Otorgamiento, Utilización y Rendición de Fondos en la modalidad de Encargos Internos del 
Pliego 096: Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, propuesta para su 
aprobación, se encuentra conforme al marco legal vigente;    

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta procedente aprobar la 

Directiva denominada “Normas y Procedimientos para el Otorgamiento, Utilización y 
Rendición de Fondos en la modalidad de Encargos Internos del Pliego 096: Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, la cual tiene por objeto establecer normas y 
procedimientos para el otorgamiento de fondos dinerarios mediante la modalidad de 
“Encargos Internos” a los servidores de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, 
con la finalidad de contar con un instrumento que regule el requerimiento, autorización, 
otorgamiento, uso, rendición y control de los fondos otorgados al servidor de la Entidad en 
la modalidad de Encargos Internos; 

 
Con el visto bueno de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 28112; 

la Ley N° 28716; la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de 
Control Interno; la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución 
Directoral N° 002-2007-EF/77.15, modificada por la Resolución Directoral N° 004-2009-
EF/77.15; la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de 
Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de 
Secretaría General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG; y en el uso de la facultad conferida 
en el artículo 9 y el literal i) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de 
la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 
364-2015-EF; 
          

SE RESUELVE: 
         

Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 019-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Normas y Procedimientos para el Otorgamiento, Utilización y Rendición de Fondos en la 
modalidad de Encargos Internos del Pliego 096: Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS”, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Las disposiciones de la Directiva N° 019-2017-PERÚ COMPRAS 

entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 
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Artículo Tercero.- Encargar a la Oficina de Administración supervisar el cumplimiento 

de la Directiva N° 019-2017-PERÚ COMPRAS, así como difundirla en la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS. 

 
Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique 

la presente Resolución y la Directiva aprobada por el artículo Primero, en el Portal 
Institucional (www.perucompras.gob.pe) y en la intranet institucional, en un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles desde su aprobación. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 

 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Secretaria General  

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
 
 

Directiva N° 019-2017-PERÚ COMPRAS 
“NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO, UTILIZACIÓN Y 

RENDICION DE FONDOS EN LA MODALIDAD DE ENCARGOS INTERNOS DEL 
PLIEGO 096: CENTRAL DE COMPRA PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS” 

 
I. OBJETIVO 

Establecer normas y procedimientos para el otorgamiento de fondos dinerarios 
mediante la modalidad de “Encargos Internos” a los servidores de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; así como la utilización, rendición y control de 
dichos fondos, con la finalidad de atender de forma oportuna los gastos a ser ejecutados 
por concepto de Bienes y Servicios, con excepción de bienes de capital, que por su 
naturaleza excepcional y razones de urgencia, no sea factible adquirir a través de los 
procedimientos regulares.   
 

II. FINALIDAD 
Contar con un instrumento que regule el requerimiento, autorización, otorgamiento, uso, 
rendición y control de los fondos otorgados al servidor de la Entidad en la modalidad de 
Encargos Internos, a fin de poder cumplir con los objetivos y metas previstas por PERÚ 
COMPRAS. 
 

III. BASE LEGAL 
 
3.1 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3.2 Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.  
3.3 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. 
3.4 Ley anual de Presupuesto del Sector Público que corresponda. 
3.5 Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas - PERÚ 

COMPRAS. 
3.6 Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
3.7 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
3.8 Decreto Supremo N° 126-2017-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 

http://www.perucompras.gob.pe/
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3.9 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.10 Norma vigente con la que se apruebe la Unidad Impositiva Tributaria - UIT del 
Año Fiscal que corresponda. 

3.11 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control 
Interno. 

3.12 Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de 
Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, en adelante la “Directiva de Tesorería”. 

3.13 Resolución Directoral Nº 036‐2010‐EF/77.15, que dicta disposiciones en materia 
de procedimiento y registro relacionados con adquisiciones de bienes y servicios, 
y establecen plazos y montos límites para operaciones de encargos. 

3.14 Resolución de Contaduría N° 150-2002-EF/93.01, que aprueba el Instructivo Nº 
018-2002-EF/93.01 sobre “Procedimiento contable de la Utilización de Recursos 
Públicos por la Modalidad de Encargos”. 

3.15 Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, que aprueba el Reglamento 
de Comprobantes de Pago. 

3.16 Resolución Jefatural N° 028-2017-PERÚ COMPRAS, que aprueba el Código de 
Ética de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.  

3.17 Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que 
aprueba la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para 
la formulación, modificación y aprobación de directivas en la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS”. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, 
complementarias y conexas, de ser el caso. 

 
IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y obligatorio 
cumplimiento por todos los Órganos y servidores de PERÚ COMPRAS, que intervienen 
en el procedimiento de autorización, otorgamiento y rendición de cuenta de fondos en 
la modalidad de Encargos Internos. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
La presente Directiva es aprobada por la Secretaría General de PERÚ COMPRAS, su 
vigencia es permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Oficina de 
Administración. 

 
VI. RESPONSABILIDAD 

Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que formen parte de las normas 
legales vigentes, se establecen las siguientes responsabilidades: 

 
6.1 Responsabilidades de los servidores 

 
6.1.1 Los servidores a quienes se les otorgue el encargo interno son enteramente 

responsables de su ejecución y de la presentación de la rendición de cuenta 
documentada correspondiente, dentro de los plazos previstos en la 
presente Directiva. 

6.1.2 El servidor a quien se le otorgue el encargo interno es enteramente 
responsable de la veracidad de la información contenida en la rendición de 
cuanta, así como de la validez y legalidad de la documentación 
sustentatoria que adjunte o presente en la referida rendición. 

6.1.3 Respetar los principios, deberes y no incurrir en las prohibiciones 
establecidas en el Código de Ética de la Función Pública, así como respetar 
los valores, principios, deberes y no incurrir en las prohibiciones del Código 
de Ética de PERÚ COMPRAS. 
 

6.2 Responsabilidades de la Oficina de Administración 
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6.2.1 Identificar se cumplan las condiciones de los supuestos para el 

otorgamiento del encargo interno establecidos en la Directiva de Tesorería.  
6.2.2 Verificar los requisitos establecidos para la autorización y otorgamiento del 

encargo interno. 
6.2.3 Verificar la disponibilidad presupuestal o actividad a la que se afectarán los 

gastos a ser realizados por encargo interno. 
6.2.4 Emitir la Resolución correspondiente que autoriza el encargo interno.  
6.2.5 Otorgar de manera oportuna los fondos dinerarios autorizados a nombre 

del servidor responsable del encargo interno. 
6.2.6 Recibir y evaluar la rendición de cuenta efectuada por el servidor 

responsable del encargo. 
6.2.7 Realizar la fiscalización posterior de la documentación presentada por el 

servidor responsable como sustento del encargo interno.   
6.2.8 Resolver los casos no previstos en la presente Directiva conforme a la 

normatividad vigente.   
VII. DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1 El otorgamiento de fondos bajo la modalidad de Encargos Internos es de carácter 

excepcional, cuando se trate de ejecutar gastos atendiéndose a la naturaleza de 
determinadas funciones, al adecuado cumplimiento de los objetivos 
institucionales, así como a las condiciones y características de ciertas tareas y 
trabajos o a restricciones justificadas en cuanto a la oferta local de determinados 
bienes y servicios. 
 

7.2 Los encargos internos otorgados a los servidores de PERÚ COMPRAS deberán 
ser solicitados únicamente por los Jefes o Directores de los órganos de la Entidad.  

 
7.3 La Oficina de Administración regulará el uso de la modalidad de encargo interno, 

emitiendo la Resolución correspondiente, estableciendo su objeto, los conceptos 
del gasto, sus montos máximos, las condiciones a que deben sujetarse la 
adquisición de bienes y servicios a realizarse, entre otras condiciones para dicha 
modalidad. 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
8.1 Solicitud de Encargos Internos 
 

8.1.1 Los Jefes o Directores de los órganos de PERÚ COMPRAS deberán 
solicitar, por escrito, a la Oficina de Administración en un plazo no mayor 
a cinco (5) días de la fecha prevista de la actividad que deban realizar, los 
fondos en la modalidad de Encargo Interno a fin de entregar los mismos 
oportunamente, para lo cual deberán detallar las actividades, tareas u 
otros aspectos que sustenten su requerimiento, debiendo adjuntar a su 
solicitud el formato contenido en el Anexo N° 1, denominado “Autorización 
de Retención en caso de incumplimiento de Rendición de Cuenta por 
Encargo Interno”, por el cual el servidor que recibe el encargo interno 
autoriza la retención del monto otorgado de la Planilla de remuneraciones 
o de su liquidación por cese, en el caso que no haya efectuado la rendición 
de cuentas dentro de los plazos establecidos en la presente Directiva.    

 
El referido formato deberá estar debidamente suscrito por el servidor a 
quien se le otorga el encargo interno, el cual será responsable de la 
ejecución del mismo. 
 

8.1.2 Las solicitudes de encargos internos deben contener como mínimo la 
siguiente información: 
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 Informe que sustenta la solicitud de encargo interno. 
 Nombre completo del responsable en el manejo de los fondos. 
 Órgano al que pertenece. 
 Programa de la Actividad o Proyecto. 
 Periodo y/o Plazo de Ejecución. 
 Presupuesto de la actividad a nivel de Centro de Costos y 

Específica de Gastos. 
 Detalle de los bienes y/o servicios que serán cubiertos por los 

recursos otorgados. 
 Otros que la dependencia crea conveniente. 

 
8.1.3 La Oficina de Administración verificará la disponibilidad presupuestal o 

actividad a la que se afectarán los gastos. En caso se verifique y evidencie 
la falta de disponibilidad presupuestal, se lo comunicará al órgano a quien 
haya realizado la solicitud, para que ésta gestione la modificación de 
crédito presupuestal ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.   

 
8.2 De la Autorización 
 

8.2.1 La Oficina de Administración verificará que la solicitud cuenta con la 
disponibilidad presupuestal y cumpla con todos los requisitos establecidos 
en la presente Directiva; asimismo, elaborará la Resolución mediante el 
cual se autorizará el otorgamiento del Encargo Interno, ésta a su vez 
deberá contener la información detallada en el ítem 8.1.2 de la presente 
Directiva. 
 

8.2.2 Emitida la Resolución de autorización por parte de la Oficina de 
Administración, ésta a través del/de la Especialista de Contabilidad o 
quien haga sus veces revisará y, de ser el caso, registrará en el sistema 
SIAF/SP la fase de Compromiso Anual, Compromiso Mensual y el 
Devengado; finalizando de esta manera la fase previa para luego ser 
derivado al/a la Especialista en Tesorería para el giro y/o abono 
correspondiente.  

 
8.2.3 No procederá la entrega de nuevos Encargos Internos a personas que 

tienen pendientes la rendición de cuentas o la devolución de montos no 
utilizados de Encargos Internos anteriormente otorgados.  

 
8.3 Del Otorgamiento   
 

8.3.1 La Oficina de Administración a través del/de la Especialista en Tesorería 
o quien haga sus veces, procederá a registrar la fase del giro en el 
SIAF/SP del Encargo Interno solicitado, así como emitirá el comprobante 
de pago y el cheque o abono correspondiente a nombre del/de la 
servidor/a designado/a mediante la Resolución de la Oficina de 
Administración correspondiente. 
 

8.3.2 La Oficina de Administración a través del/de la Especialista en Tesorería 
o quien haga sus veces, comunicará vía correo electrónico institucional 
al/a la servidor/a responsable del manejo de los fondos en la modalidad 
de Encargo Interno, que el proceso de giro bajo la modalidad de abono 
en cuenta ha finalizado, así como el recojo del cheque cuando el giro se 
haya efectuado por este medio. 

 
8.3.4 El monto máximo que será otorgado en cada Encargo Interno no debe 

exceder de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
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8.4 De la Ejecución de los Fondos 

 
8.4.1 Para la adquisición de bienes o la prestación de servicios con cargo a los 

fondos otorgados, el responsable del Encargo Interno deberá asegurarse 
que el establecimiento o proveedor cuente con lo siguiente: 
 
 Registro Único de Contribuyente - RUC. 
 Boletas de Ventas, Facturas u otros comprobantes de pago 

autorizados por la SUNAT. 
 Que el contribuyente este en condición de Habido o Activo. 

 
8.4.2 El responsable del Encargo Interno deberá utilizar los fondos otorgados 

en dicha modalidad, única y exclusivamente para la finalidad por la que 
fueron otorgados, así como en las partidas autorizadas, sin exceder el 
monto asignado. 
 

8.4.3 La sustentación de los gastos se efectuará con los comprobantes de 
pago: factura, boleta de venta y otros comprobantes de pago establecidos 
por la SUNAT en el Reglamento de Comprobantes de Pago vigente, 
siendo responsabilidad directa del/de la servidor/a responsable del 
manejo del Encargo Interno, verificar la información consignada en los 
comprobantes de pago.  

 
8.4.4 Cuando el/la servidor/a responsable del manejo de Encargo Interno 

incurra en adquisición de bienes, el comprobante de pago deberá estar 
visado por el responsable de almacén, a fin de hacer de conocimiento a 
éste, para su posterior internamiento al almacén de PERÚ COMPRAS. 

 
8.4.5 El responsable del Encargo Interno no podrá delegar a otras personas la 

ejecución del gasto respectivo, bajo responsabilidad. 
 

8.4.6 El servidor a quien se le haya otorgado fondos en la modalidad de encargo 
interno, y que haya incurrido en operaciones por un monto mayor a S/ 
700.00, deberá efectuar las retenciones o detracciones que corresponda, 
de acuerdo a las normas tributarias vigentes. Para tal efecto la Oficina de 
Administración a través del/de la Especialista en Contabilidad o de 
Tesorería, o quienes hagan sus veces, deberán brindar soporte o 
asesoría técnica en la materia al servidor responsable del encargo interno, 
respecto a los procedimientos de las retenciones o detracciones al 
momento de la entrega del recurso.       

 
8.5 De la Rendición de Gastos  

 
8.5.1 El servidor responsable de la ejecución del Encargo Interno elaborará y 

presentará a la Oficina de Administración la rendición de cuenta 
debidamente documentada de los gastos efectuados, dentro de un plazo 
máximo de tres (3) días hábiles después de concluida la actividad, materia 
del encargo interno.  
 

8.5.2 La rendición de cuenta deberá contener los comprobantes de pago 
autorizados por la SUNAT en formato original, los cuales deberán 
contener la siguiente información: Razón Social de la Entidad “Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, R.U.C. N° 20600927818, 
dirección “Av. República de Panamá N° 3629, distrito de San Isidro, 
provincia y departamento de Lima”. 
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8.5.3 Los comprobantes de pago deberán ser presentados sin enmendaduras, 
tachaduras, tajaduras, omisiones, borrones o adiciones escritas y 
deberán ser firmadas por el responsable de la ejecución de gasto; caso 
contrario, no se tendrán por válidos para sustentar los gastos efectuados. 
Dichos documentos deben estar foliados y engrapados en hojas de papel 
bond tamaño A4, para facilitar su archivo. 

 
8.5.4 El expediente de rendición debe contener como mínimo lo siguiente: 

 
 Copia de la Resolución Jefatural que autorizó el Encargo Interno. 
 Copia el informe emitido por el responsable de la ejecución del 

Encargo Interno, respecto a las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos. 

 Relación detallada de los comprobantes de pago que sustenten los 
gastos efectuados. 

 Los comprobantes de pago en original. 
 

8.5.5 Al reverso de cada comprobante de pago (factura, boleta de venta, etc.), 
constará la conformidad (firma y sello) de la recepción de los bienes y 
servicios por parte del servidor del Órgano que rinde el Encargo Interno. 
 

8.5.6 En caso de existir saldos por un menor gasto efectuado, éste deberá ser 
devuelto al/ a la Especialista en Tesorería o quien haga sus veces, en un 
plazo no mayor de veinticuatro (24) horas de culminada la actividad 
materia del Encargo Interno, el cual deberá emitir un recibo de ingreso por 
el saldo devuelto.  
 

8.5.7 De existir alguna observación en la rendición de cuenta presentada, se le 
comunicará al responsable de la ejecución del Encargo Interno, vía correo 
electrónico institucional, para su subsanación, la cual deberá efectuarse 
en un plazo no mayor de cuarentaiocho (48) horas de recibido el correo. 

 
8.5.8 La rendición de cuenta se sujeta a las partidas de gastos autorizadas 

mediante la Resolución de la Oficina de Administración correspondiente.  
 

IX. DISPOSICIONES FINALES 
 
9.1 No se autorizará el otorgamiento de fondos bajo la modalidad de Encargos 

Internos, para la adquisición de bienes duraderos cuya vida útil sea mayor a un 
(1) año y estén catalogados como bienes de capital. 

 
9.2 Queda prohibido efectuar pagos en los siguientes casos: 

 
 En actividades distintas a las autorizadas. 
 Exceso al importe autorizado. 
 Fuera del periodo o tiempo de duración de la actividad. 
 En partidas presupuestales no autorizadas. 

 
9.3 El/La Especialista en Contabilidad o quien haga sus veces, comunicará al/ a la 

Jefe/a de la Oficina de Administración y jefes/as inmediatos/as del servidor a 
quien se otorgó el Encargo Interno, sobre las rendiciones pendientes que no 
fueron efectuadas dentro de los plazos establecidos, con la finalidad que tomen 
las acciones correspondientes. 

  
9.4 Los casos no previstos en la presente Directiva serán resueltos por la Oficina de 

Administración, en el marco de las disposiciones legales vigentes.  
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9.5 El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva genera 
responsabilidad administrativa, por lo que deberá tenerse presente lo dispuesto 
por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y demás 
normas conexas, complementarias y modificatorias; sin perjuicio de las demás 
responsabilidades y aplicación de la normativa a que hubiere lugar. 

 
X. Glosario de Términos 

 
En el marco de la aplicación de la presente Directiva se establecen las siguientes 
definiciones: 

 
10.1 Encargo Interno 

Es la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario para incurrir en gastos 
de ciertas obligaciones a fin de realizar o ejecutar actividades para el 
cumplimiento de metas y objetivos institucionales, que no puedan ser realizados 
directamente por la Oficina de Administración, debido a la urgencia del mismo 
para el desarrollo de ciertas tareas y trabajos. 

 
10.2 Fondos Públicos 

Constituyen los ingresos de naturaleza tributaria, no tributaria o por 
financiamiento que sirven para financiar todos los gastos del Presupuesto del 
Sector Público. Los fondos públicos se encuentran contemplados dentro de los 
marcos legales para la ejecución presupuestaria que se realiza en nuestro país 
cada año, en virtud a las proyecciones de recaudación que efectúa el Ministerio 
de Economía y Finanzas. 

 
10.3 SIAF/SP 

El Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público es un 
sistema informático oficial del Estado que permite consolidar la información, 
administrar, mejorar y supervisar las operaciones de ingreso y gastos de las 
Entidades del Estado; además posibilita la integración de los procesos 
presupuestarios, contables y de tesorería de cada Entidad. 

10.4 Gasto Público 
Es el conjunto de erogaciones que, por concepto de gasto corriente, gasto de 
capital y servicio de deuda, realizan las Entidades con cargo a los créditos 
presupuestarios aprobados en los presupuestos respectivos, para ser orientados 
a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas 
por las Entidades de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales. 

 
10.5 Devengado 

Es el acto de administración mediante el cual se reconoce una obligación de 
pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa 
acreditación documentaria ante el órgano competente de la realización de la 
prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe 
afectarse al presupuesto institucional, con cargo a la correspondiente cadena de 
gasto. Esta etapa del gasto se sujeta a las disposiciones que dicta la Dirección 
General de Endeudamiento y Tesoro Público. 

 
10.6 Rendición de cuenta 

Es el sustento documental con los comprobantes de pago correspondientes 
autorizados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - SUNAT, la misma que cuenta con carácter de Declaración Jurada de 
exclusiva responsabilidad del servidor que es responsable del Encargo Interno. 

 
XI. ANEXOS 
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11.1 Anexo N° 1: Formato de “Autorización de Retención en caso de incumplimiento 
de Rendición de Cuenta por Encargo Interno”. 
 

11.2 Anexo N° 2: Diagrama de Flujo para la Solicitud de los Fondos por Encargo 
Interno. 

 
 

ANEXO N° 1 
 
 

FORMATO DE “AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE 
RENDICIÓN DE CUENTA POR ENCARGO INTERNO” 

 

San Isidro, 

Jefe/a de la Oficina de Administración 

 

Yo, ………………………………………………………………………....……identificado/a con 

D.N.I. N°…………………. servidor/a de la Oficina/Dirección de ………………………….…de 

la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, con domicilio 

en…………………………………………………….…, por medio del presente AUTORIZO a 

que se efectúe la retención hasta por el monto total del Encargo Interno recibido, ascendente 

a la suma de S/. xxxx (xxxx y 00/100 Soles), a través de la Planilla de Pagos o de otra forma 

de retribución que pudiera percibir de PERÚ COMPRAS, en caso de exceder el plazo para 

la realización de la rendición de cuenta por el encargo interno otorgado y/o efectuar la 

devolución del saldo del Encargo Interno no ejecutado o no utilizado, de conformidad a lo 

dispuesto en la Directiva N° 019-2017-PERÚ COMPRAS; suma que será revertida al Tesoro 

Público o a la cuenta bancaria correspondiente, de acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes.  

 
 
 
 
 
…………………………………………… 
Firma del Responsable de los Fondos 
Nombre y Apellidos 
D.N.I. 
Huella Dactilar 
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ANEXO N° 2 
DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA SOLICITUD DE FONDOS POR ENCARGO INTERNO 
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Resolución de Secretaría General N°   042 - 2017 - PERÚ COMPRAS 
 
                   Lima, 23 de agosto de 2017 
          

VISTOS:  
 
El Informe N° 56-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA de la Oficina de Administración, el 

Informe N° 126-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe N° 191-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; y,  
  

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 

denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre 
otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se 
establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras Corporativas 
facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las adquisiciones que le 
encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente, promover 
y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la 
adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes, y 
promover la Subasta Inversa; 
 

Que, el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, dispone que las contrataciones cuyos montos 
sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento 
de la transacción, se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la Ley, y sujetas a 
supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE;  

 
Que, el artículo 4 de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del 

Estado, dispone que las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de 
control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, 
orientando su ejecución al cumplimiento de, entre otros, los objetivos siguientes: i) Promover 
y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, 
así como la calidad de los servicios públicos que presta; ii) Cumplir la normatividad aplicable 
a la entidad y sus operaciones; iii) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información; 
y, iv) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta 
por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y  
aceptado;  

 
Que, la Norma Básica 3.8 “Documentación de procesos, actividades y tareas” de la 

“Norma General para el Componente Ambiente de Control”, contenida en el numeral III de 
las Normas de Control Interno, aprobadas mediante la Resolución de Contraloría N° 320-
2006-CG, precisa que los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente 
documentados para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo con los estándares 
establecidos, facilitar la correcta revisión de los mismos y garantizar la trazabilidad de los 
productos o servicios generados;  

 
Que, mediante el Informe N° 56-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA, la Oficina de 

Administración sustenta la necesidad de contar con normas específicas orientadas a 
determinar el procedimiento para la contratación de bienes y servicios, cuyos montos sean 
iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, así como su supervisión, a 
fin de contribuir con la mejora de la gestión administrativa; por tanto, propone la aprobación 
del proyecto de Directiva denominada “Procedimiento para la contratación de bienes y 
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servicios cuyos montos sean iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas 
Tributarias”; 

 
 Que, por medio el Informe N° 126-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para continuar con el trámite de 
aprobación del proyecto de Directiva denominada “Procedimiento para la contratación de 
bienes y servicios cuyos montos sean iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas 
Tributarias”, precisando que la misma ha sido formulada considerando los aspectos 
establecidos en la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS denominada “Normas para la 
formulación, modificación y aprobación de las directivas que se emitan en la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, aprobada por la Resolución de Secretaría General 
N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría General                
N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG, así como en la normativa aplicable respecto a la 
Modernización de la Gestión Pública y las Normas de Control Interno; 
 

Que, a través del Informe N° 191-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina que la Directiva denominada “Procedimiento para la contratación de 
bienes y servicios cuyos montos sean iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas 
Tributarias”, propuesta para su aprobación, se encuentra conforme al marco legal vigente; 

 
  Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta procedente aprobar la 

Directiva denominada “Procedimiento para la contratación de bienes y servicios cuyos 
montos sean iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias”, la cual tiene 
por finalidad garantizar que las mencionadas contrataciones se realicen en forma oportuna, 
eficiente, eficaz y transparente; 

  
Con el visto bueno de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 30225; la Ley N° 28716; 

la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno; 
la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de Secretaría 
General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de Secretaría 
General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG; y en uso de las atribuciones conferidas en el 
artículo 9 y el literal i) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 
364-2015-EF; 
          

SE RESUELVE: 
 

          Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 020-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Procedimiento para la contratación de bienes y servicios cuyos montos sean iguales o 
menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias”, que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Las disposiciones de la Directiva N° 020-2017-PERÚ COMPRAS 

entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Portal Institucional 
(www.perucompras.gob.pe). 

 
Artículo Tercero.- Encargar a la Oficina de Administración supervisar el cumplimiento 

de la Directiva N° 020-2017-PERÚ COMPRAS, así como difundirla en la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS. 

 
Artículo Cuarto. - Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique 

la presente Resolución y la Directiva aprobada por el artículo Primero, en el Portal 
Institucional (www.perucompras.gob.pe) y en la intranet institucional, en un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles desde su aprobación. 

http://www.perucompras.gob.pe/
http://www.perucompras.gob.pe/
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Regístrese y comuníquese. 

 
 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Secretaria General 

  Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
 

 

Directiva N° 020 - 2017 - PERÚ COMPRAS 
"PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CUYOS 

MONTOS SEAN IGUALES O MENORES A OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS 
TRIBUTARIAS" 

I. OBJETIVO  

Establecer y uniformizar los procedimientos que permitan atender de manera 
oportuna los requerimientos de bienes y servicios de las distintas Áreas Usuarias de 
la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, cuyos montos sean iguales o 
menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes al momento de 
su transacción, los cuales se encuentran dentro de los supuestos excluidos del 
ámbito de aplicación de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sujetos 
a supervisión del Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 
 

II. FINALIDAD 

Garantizar que las contrataciones de bienes y servicios menores o iguales a ocho 
(8) UIT se realicen en forma oportuna, eficiente, eficaz y transparente, por parte del 
Órgano Encargado de las Contrataciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS, lo cual conllevará al cumplimiento de los objetivos, tanto de las Áreas 
Usuarias, dentro de sus competencias, atribuciones y responsabilidades, como el 
cumplimiento de las metas institucionales. 
 

III. BASE LEGAL 

3.1 Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3.2 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sus 

modificatorias. 
3.3 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
3.4 Decreto Legislativo N° 295, Código Civil. 
3.5 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. 
3.6 Ley anual de Presupuesto del Sector Público que corresponda. 
3.7 Decreto Legislativo N° 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de 

Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
3.8 Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
3.9 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.10 Norma vigente con la que se apruebe la Unidad Impositiva Tributaria – UIT del 

Año Fiscal que corresponda. 
3.10 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de 

Control Interno. 
3.11 Resolución Jefatural N° 028-2017-PERÚ COMPRAS, que aprueba el Código 

de Ética de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.  
3.12 Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que 

aprueba la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas 
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para la formulación, modificación y aprobación de directivas en la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 
modificatorias, complementarias y conexas, de ser el caso. 
 

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La presente Directiva, es de observancia y aplicación obligatoria por todos los 
órganos y servidores de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 

La presente Directiva es aprobada por la Secretaria General de PERÚ COMPRAS, 
su vigencia es permanente y rige a partir del día siguiente de su publicación en el 
Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe), y su actualización se efectuará a 
propuesta de la Oficina de Administración. 

 
VI. RESPONSABILIDAD 

Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que formen parte de las normas 
legales vigentes, se establecen las siguientes responsabilidades: 
 
6.1. Los servidores de los órganos de PERÚ COMPRAS, en el marco de sus 

competencias son responsables del cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la presente Directiva. 
 

6.2. Los órganos de PERÚ COMPRAS, para los efectos de la presente Directiva, 
constituyen las Áreas Usuarias y son responsables de la programación de sus 
necesidades, las cuales deberán incluirse en el Plan Operativo Institucional 
(POI). 

 
6.3. Las Áreas Usuarias son responsables de solicitar oportunamente sus 

requerimientos a la Oficina de Administración, cuya atención está vinculada al 
cumplimiento de las disposiciones señaladas en la presente Directiva. 

 
6.4. La Oficina de Administración es responsable de evaluar y atender los 

requerimientos de las Áreas Usuarias, en el marco del cumplimiento de las 
disposiciones señaladas en la presente Directiva. 

 
6.5. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es responsable de otorgar la 

Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestaria, según 
corresponda, necesaria para la atención de los requerimientos de las Áreas 
Usuarias, en el marco del cumplimiento de las disposiciones señaladas en la 
presente Directiva.  

 
VII. DISPOSICIONES GENERALES 

7.1 Las contrataciones de bienes y servicios, cuyos montos sean iguales o menores 
a ocho (8) UIT, son aquellas contrataciones programables y no programables, 
no sujetas al ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y 
sus modificatorias; y se realizarán de acuerdo a lo establecido en la presente 
Directiva, a excepción de las contrataciones de bienes y servicios incluidos en 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, previstos en el Capítulo VIII del 
Título IV, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

7.2 Las Áreas Usuarias son las responsables de elaborar y tramitar sus 
requerimientos, los cuales deberán sujetarse a los criterios de razonabilidad y 

http://www.perucompras.gob.pe/


  

P á g i n a  588 | 761 

 

objetividad y ser coherentes con la contratación, en función a los objetivos y 
metas en el Plan Operativo Institucional y/o Plan Estratégico Institucional, siendo 
cada órgano responsable de la correcta formulación de sus Especificaciones 
Técnicas y Términos de Referencia, para lo cual podrán solicitar apoyo del 
Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad. 

 
7.3 Las Áreas Usuarias son responsables de la adecuada formulación del 

requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su 
reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el 
procedimiento de contratación. 

 
7.4 Los órganos de PERÚ COMPRAS en ningún caso podrán optar por esta 

modalidad de contratación de bienes y servicios para evitar la realización de los 
procedimientos de selección señalados en la Ley de Contrataciones del Estado, 
bajo responsabilidad. 

 
7.5 La Oficina de Administración, revisará el contenido de los requerimientos 

recibidos, a fin de verificar que estos no obedezcan a requerimientos parciales, 
duplicados o enmendados, y que cuenten con los recursos presupuestales 
necesarios para su atención. De ser necesario, devolverá el requerimiento al 
Área Usuaria, señalando los aspectos observados para su respectiva 
subsanación. 

 
7.6 Las contrataciones de bienes y servicios, cuyos montos sean iguales o menores 

a ocho (8) UIT se perfeccionarán a través de la emisión de la respectiva orden 
de compra u orden de servicio, a favor de los proveedores que cumplan con los 
requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia, 
y que ofrezcan las mejores condiciones del mercado. En los casos que la 
prestación requerida supere el año fiscal, se perfeccionará la relación contractual 
a través de un Contrato. 

 
7.7 Las comunicaciones y/o notificaciones entre la Entidad y los proveedores, 

podrán realizarse por escrito, mediante carta u oficio, así como mediante correo 
electrónico. En éste último caso, el Órgano Encargado de las Contrataciones de 
PERÚ COMPRAS deberá utilizar el correo institucional para comunicarse o 
notificar al proveedor, considerando para tales efectos el correo electrónico 
proporcionado por el proveedor durante la etapa de estudio de mercado, siempre 
que haya dado autorización expresa para dicho fin. 
 

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

8.1 Sobre el Requerimiento de Contratación y Certificación Presupuestal 
 

8.1.1 El Área Usuaria deberá remitir sus requerimientos de bienes y 
servicios, mediante documento dirigido a la Oficina de Administración 
con un plazo de anticipación no menor a ocho (8) días hábiles previos 
a la realización del servicio o adquisición del bien, adjuntando las 
Especificaciones Técnicas para el caso de bienes, y los Términos de 
Referencia para el caso de Servicios, debidamente visados por el 
Director o Jefe del Área Usuaria. Asimismo, el requerimiento deberá 
incluir adjunto el Formato de Pedido emitido a través del Sistema SIGA, 
el cual deberá estar debidamente firmado por el Director o Jefe del 
Área Usuaria. 
 

8.1.2 En el caso de requerimientos de servicios de impresiones y/o 
confecciones, tales como banner, volantes, afiches, bordados, entre 
otros, el Área Usuaria deberá remitir su requerimiento a la Oficina de 
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Administración con un plazo de anticipación no menor a doce (12) días 
hábiles previos a la realización del servicio, adjuntando un CD con el 
diseño requerido, así como el modelo impreso debidamente firmado. 

 
8.1.3 El Área Usuaria es responsable de la administración y ejecución del 

presupuesto que se le asigna, por lo que, deberá verificar con la Oficina 
de Planificación y Presupuesto el saldo presupuestal con el que 
cuenta, previa remisión de sus requerimientos a la Oficina de 
Administración.  

 
8.1.4 En caso que el Área Usuaria no cuente con saldo presupuestal, deberá 

solicitar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la habilitación de 
recursos necesarios que le permitan iniciar el trámite de atención de 
sus requerimientos ante la Oficina de Administración. 

 
8.1.5 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, evaluará las solicitudes de 

habilitación de recursos de las Áreas Usuarias, verificando 
previamente a su atención, que los bienes o servicios requeridos se 
encuentren en el Plan Operativo Institucional (POI). 

 
8.1.6 Los requerimientos relacionados con bienes y servicios informáticos 

deberán ser canalizados a través de la Oficina de Tecnologías de la 
Información, la cual consolidará dichos requerimientos y los remitirá a 
la Oficina de Administración dentro del plazo señalado en el numeral 
8.1.1.  

 
8.1.7 La Oficina de Administración, revisará y evaluará los requerimientos 

de bienes y servicios de las Áreas Usuarias, y a través de su Área de 
Logística, consolidará los requerimientos que se refieran al mismo 
objeto o que sean afines entre sí, a efectos de obtener mejores precios 
por economía de escala. 

 
8.1.8 De encontrar conforme el requerimiento recibido, la Oficina de 

Administración, a través del Área de Logística, procederá a realizar los 
actos preparatorios, mediante el estudio de mercado, para lo cual 
podrá recurrir a fuentes como cotizaciones, presupuestos, portales o 
páginas web, catálogos, precios históricos, estructuras de costos, 
entre otros, según corresponda al objeto de la contratación. En el caso 
de las cotizaciones se invitará a cotizar a los proveedores a través del 
correo electrónico institucional, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
a. Deberá contar con un mínimo de dos (02) cotizaciones, las cuales 

podrán ser de personas naturales o jurídicas cuya actividad 
económica guarde relación con el objeto de la contratación.   

 
b. Las dos (02) cotizaciones recibidas deberán cumplir con lo exigido 

en los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas. Caso 
contrario, se deberá obtener cotizaciones adicionales hasta contar 
con al menos dos (02) cotizaciones que cumplan con lo exigido en 
los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas. 

 
c. En caso de requerimientos de contratación de bienes o servicios 

específicos y/o especializados, que conlleve a contar con una sola 
cotización, el Área Usuaria deberá incluir en su requerimiento un 
Informe que sustente la contratación. En este caso, no será 
necesario contar con un mínimo de dos (02) cotizaciones, previa 
evaluación del Área de Logística. 
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d. No podrá cotizarse con proveedores vinculados entre sí 

(empresas con el mismo propietario o representante legal). 
 
e. En los estudios de mercado efectuados durante un mismo 

ejercicio presupuestal, se diversificará la cartera de proveedores 
para la atención de requerimientos referidos a un mismo objeto 
contractual, en salvaguarda de los principios de transparencia, 
igualdad de trato y competencia, dispuestos en la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
f. Las cotizaciones o carta de propuesta técnica – económica, 

deberán contener los requisitos técnicos mínimos descritos en las 
Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, además de 
detallar la Razón Social, domicilio, número de Registro Único de 
Contribuyente (RUC), Código de Cuenta Interbancario (CCI), 
persona de contacto, números telefónicos y correo electrónico. 

 
g. En el caso de servicios brindados por personas naturales, se les 

solicitará que adjunten el Currículo Vitae, así como que completen 
la información de los Anexos Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 y Nº 6. 
Una vez seleccionado el proveedor que brinde las mejores 
condiciones del mercado, se le solicitará, vía correo electrónico, 
remitir la documentación que sustente la información consignada 
en su Currículo Vitae. 

 
h. Las cotizaciones o cartas de propuesta técnica – económica no 

deberán tener una antigüedad mayor a treinta (30) días calendario 
hasta la emisión de la orden de compra o servicio; caso contrario, 
éstas deberán ser actualizadas por el proveedor, previa a la 
emisión de la orden de compra u orden de servicio, o la 
suscripción del contrato, a fin de verificar si mantiene las 
condiciones técnicas y económicas ofrecidas. 

 
8.1.9 Cuando se requiera contar con una evaluación y/o validación técnica 

que respalde las cotizaciones u otras fuentes identificadas, se 
requerirá al Área Usuaria o Áreas Técnicas competentes, la revisión 
de las mismas, a efectos de contar con su validación sobre las 
especificaciones o términos ofertados. El requerimiento y respuesta 
de evaluación y/o validación técnica, podrá realizarse vía correo 
electrónico o mediante documento. 
 

8.1.10 Con la información de las fuentes identificadas para la determinación 
del valor referencial, el Área de Logística elaborará un Informe de 
Estudio de Mercado, en el cual detallará la metodología y las fuentes 
utilizadas, así como un cuadro comparativo de precios con toda la 
información obtenida en el estudio de mercado. Respecto a las 
cotizaciones recibidas, en base al cumplimiento de los Términos de 
Referencia o Especificaciones Técnicas, si dos o más proveedores 
cumplen con los requisitos técnicos mínimos exigidos, deberá 
optarse por el menor precio ofertado. 

 
8.1.11 Una vez determinado el valor referencial, la Oficina de Administración 

solicitará a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la Certificación 
de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestaria, necesarias 
para continuar con la emisión de orden de compra, orden de servicio 
o suscripción del contrato, según corresponda. En dicha solicitud, la 
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Oficina de Administración deberá remitir copia del Cuadro 
Comparativo de precios elaborado en el Estudio de Mercado, copia 
de las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, así 
como el formato original del Formato de Pedido emitido a través del 
SIGA. 

 
8.1.12 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto verificará lo solicitado y, 

de ser el caso, emitirá la Certificación de Crédito Presupuestaria y/o 
la Previsión Presupuestaria en el plazo máximo de dos (02) días 
hábiles de recibida la solicitud, debiendo remitir la documentación a 
la Oficina de Administración. 

 
8.1.13 Recibida la Certificación de Crédito Presupuestario y/o la Previsión 

Presupuestaria por la Oficina de Administración, el Área de Logística 
verificará que el expediente de contratación contenga, como mínimo, 
los siguientes documentos: 

 
3.16 Requerimiento del Área Usuaria. 
3.17 Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia. 
3.18 Formato de Pedido emitido a través del SIGA. 
3.19 Informe de estudio de mercado. 
3.20 Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión 

Presupuestaria.  
 

8.2 Sobre el perfeccionamiento de la relación contractual mediante Orden de 
Compra (O/C) u Orden de Servicio (O/S). 

 
8.2.1 En la fecha que la Oficina de Administración reciba la Certificación de 

Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestaria, a través del 
Área de Logística, se procederá con la emisión de la O/C u O/S, 
según sea el caso, al proveedor que presentó la mejor oferta en el 
Estudio de Mercado. 
 

8.2.2 Previamente a la emisión de la O/C u O/S, el Área de Logística 
verificará en la página web del OSCE que el proveedor se encuentre 
habilitado para contratar con el Estado y que cuente con inscripción 
vigente en el RNP; asimismo, verificará que los proveedores se 
encuentren ante la SUNAT, en estado y condición de contribuyente 
“Activo y Habilitado”, respectivamente, en el rubro para el que se 
requiera.  

 
8.2.3 La O/C u O/S será remitida por el Área de Logística al proveedor vía 

correo electrónico, y se entenderá por notificada una vez que se 
cuente con respuesta del proveedor acusando recibo de dichos 
documentos. En caso no se cuente con respuesta del proveedor a 
través de correo electrónico, este deberá apersonarse a la Oficina de 
Administración a fin de recibir la O/C u O/S en físico, la misma que 
deberá suscribir, indicando la fecha de recepción, así como los 
nombres y apellidos y el número de Documento Nacional de 
Identidad (DNI) de la persona que la recibe.  

 
8.2.4 El perfeccionamiento de la relación contractual se configurará una 

vez notificada o con el cargo de recepción de la O/C u O/S por parte 
del proveedor, conforme a los términos señalados en el numeral 
precedente. 
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8.2.5 En caso el Área de Logística no acuse recepción de la O/C u O/S vía 
correo electrónico del proveedor, o que este no se apersone a la 
Oficina de Administración a para recibir la O/C u O/S en físico, la 
Entidad dejará sin efecto la adjudicación, y a través del Área de 
Logística procederá a actualizar el Estudio de Mercado para 
seleccionar a otro proveedor que brinde el bien o servicio requerido. 

 
8.3 Sobre el perfeccionamiento de la relación contractual mediante 

Contrato. 
 

8.3.1 En la fecha que la Oficina de Administración reciba la Certificación de 
Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestaria, a través del Área de 
Logística, se notificará, vía correo electrónico, al proveedor que presentó 
la mejor oferta en el Estudio de Mercado, indicándole el plazo y los 
requisitos para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
i. En caso de ser persona jurídica, dentro del plazo máximo de tres (3) 

días hábiles siguientes a la notificación enviada al proveedor, este 
deberá presentar a la Entidad la vigencia de poder del representante 
legal del proveedor, con facultades para suscribir contratos, con una 
antigüedad no mayor a treinta (30) días. 
 

ii. En un plazo que no puede exceder los dos (2) días hábiles siguientes 
de presentados los documentos señalados en el numeral i), la 
Entidad, a través de la Oficina de Administración, debe suscribir el 
contrato, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el 
que no puede exceder de dos (2) días hábiles contados desde el día 
siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de 
subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, las partes 
suscriben el contrato. 

 
iii. En caso el proveedor no subsane las observaciones dentro del plazo 

otorgado, o cuando habiéndose presentado subsanación, éstas no 
superen las observaciones notificadas, la Entidad dejará sin efecto la 
adjudicación, y a través del Área de Logística procederá a actualizar 
el Estudio de Mercado para seleccionar a otro proveedor que brinde 
el bien o servicio requerido. 
 

iv. En caso no se perfeccione el contrato dentro de los plazos 
establecidos en los numerales i) y ii), por causa de la Entidad, el 
proveedor seleccionado podrá requerir que se perfeccione el contrato 
en un plazo máximo de dos (2) días hábiles. Vencido el plazo sin que 
la Entidad haya perfeccionado el contrato, el proveedor deja de estar 
obligado a la suscripción del mismo. En este supuesto, la Entidad no 
puede convocar el mismo objeto contractual en el año fiscal, bajo 
responsabilidad. 

 
v. Cuando no se perfeccione el contrato, por causa imputable al 

proveedor, el Área de Logística actualizará el Estudio de Mercado, a 
fin de seleccionar un nuevo proveedor que brinde las mejores 
condiciones del mercado. 

 
vi. En el plazo máximo de tres (3) días hábiles siguientes de suscrito el 

contrato, el Área de Logística de la Oficina de Administración emitirá 
la O/C u O/S, de acuerdo a la naturaleza de la prestación, necesarias 
para los trámites de pago dentro del año fiscal que corresponda. 
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8.4 Aspectos generales de la relación contractual 
 

8.4.1 Una vez perfeccionada la relación contractual, la Oficina de 
Administración, a través del Área de Logística, pondrá de conocimiento 
al Área Usuaria que solicitó la contratación del bien y/o servicio, 
proporcionándole una copia de la O/C, O/S o contrato, con sus 
respectivos anexos. 
 

8.4.2 Salvo disposición distinta en la O/C u O/S, estas tienen vigencia desde 
el día hábil siguiente de su recepción o notificación, y en el caso de 
contratos, desde el día hábil siguiente de su suscripción. En cualquiera 
de los casos, la vigencia de la relación contractual culmina con la 
conformidad del Área Usuaria, de la última prestación y/o entregable a 
cargo del proveedor. 

 
8.4.3 La Oficina de Administración es responsable de la gestión 

administrativa de las O/S, O/C y contratos, que involucra el trámite de 
perfeccionamiento, la aplicación de las penalidades, el procedimiento 
de pago, la supervisión y control de la ejecución de los mismos. 

 
8.4.4 El Área Usuaria es responsable del seguimiento y conformidad de 

todos los aspectos y condiciones referidas a la prestación contratada. 
Así, el Área Usuaria tiene entre sus principales funciones: i) monitorear 
y opinar sobre las solicitudes de ampliaciones de plazo, ii) solicitar la 
aprobación de modificaciones por mutuo acuerdo, iii) otorgar la 
conformidad parcial o total respecto de las prestaciones ejecutadas, iv) 
la aceptación de la resolución del contrato, v) solicitar la resolución o 
nulidad del contrato, vi) cualquier otra que incida en la prestación 
contratada. 

 
8.5 Sobre las solicitudes de ampliación de plazo 

 
8.5.1 En caso el proveedor requiera ampliación de plazo, deberá 

presentar su solicitud mediante carta o correo electrónico, dirigido 
a la Oficina de Administración, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes de ocurridos los supuestos señalados en el artículo 140 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de 
aplicación supletoria para el presente procedimiento. Dicha solicitud 
deberá estar debidamente fundamentada y contar con la 
documentación que acredite lo señalado en sus argumentos, bajo 
apercibimiento de ser rechazada. 
 

8.5.2 La Oficina de Administración, a través del Área de Logística, 
revisará y evaluará el contenido de la solicitud de ampliación de 
plazo, y en caso necesite una opinión técnica, en el plazo máximo 
de dos (2) días hábiles de recibida la solicitud, remitirá la misma al 
Área Usuaria. 
 

8.5.3 El Área Usuaria, de ser el caso, dentro de los dos (2) días hábiles 
de recibida la solicitud de ampliación de plazo de parte de la Oficina 
de Administración, deberá remitir a ésta un Informe Técnico de 
sustento dando su conformidad o no conformidad, respecto a la 
causal de ampliación de plazo planteada por el proveedor.  
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8.5.4 En caso la solicitud de ampliación de plazo no requiera opinión 
técnica del Área Usuaria, el Área de Logística, previa coordinación 
con el Área Usuaria, emitirá un Informe con el pronunciamiento 
sobre la procedencia o improcedencia de la ampliación. 
 

8.5.5 La respuesta de procedencia o improcedencia de la solicitud de 
ampliación de plazo se realizará por escrito, mediante oficio o a 
través de correo electrónico, dirigido al proveedor por parte de la 
Oficina de Administración, en el plazo máximo de diez (10) días 
hábiles, computados desde el día siguiente de su presentación. De 
no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la 
solicitud del proveedor, bajo responsabilidad del servidor que no 
haya cumplido con los plazos señalados anteriormente. 

 
8.6 Resolución contractual 

 
8.6.1 El Área Usuaria podrá solicitar la resolución de la O/C, O/S o 

contrato en los casos en que el proveedor haya llegado a acumular 
el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la 
prestación a su cargo, establecida en el artículo 132º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuya 
aplicación se invoca en forma supletoria. 
 

8.6.2 Asimismo, de producirse cualquiera de las demás causales de 
resolución contractual señaladas en el artículo 135 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, de aplicación supletoria, se 
podrá proceder con la resolución de la O/C, O/S o contrato, de 
acuerdo al siguiente procedimiento: 

 
i. El Área Usuaria solicitará por escrito a la Oficina de 

Administración la resolución contractual, precisando y 
sustentando mediante un Informe Técnico, la causal de dicha 
resolución. 

 
ii. La Oficina de Administración verificará que la solicitud de 

resolución contractual cumpla con las disposiciones 
establecidas en la presente directiva, salvaguardando, 
además, el cumplimiento de aspectos formales y/o normativos 
que correspondan, previo al inicio del procedimiento de 
resolución contractual. 

 
iii. En caso corresponda iniciar el procedimiento de resolución 

contractual, la Oficina de Administración solicitará al 
proveedor, mediante oficio simple, el cumplimiento de la 
prestación en un plazo no mayor a dos (02) días calendario, 
bajo apercibimiento de resolver la O/C, O/S o contrato. No 
obstante, podrá establecer plazos mayores hasta un máximo 
de cinco (5) días calendario, atendiendo a la naturaleza de la 
contratación. En caso de incumplimiento parcial, se deberá 
precisar la parte de la O/C, O/S o contrato que quedaría 
resuelta de persistir el incumplimiento. 

 
iv. En la misma fecha de entrega del oficio simple remitido al 

proveedor, mediante el cual se inicia el procedimiento de 
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resolución contractual, la Oficina de Administración remitirá al 
Área Usuaria una copia del cargo de dicho documento, con la 
finalidad que el Área Usuaria informe oportunamente sobre el 
cumplimiento o incumplimiento del plazo otorgado al 
proveedor. 

 
v. Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de vencido el 

plazo otorgado al proveedor, y de persistir el incumplimiento, el 
Área Usuaria deberá remitir a la Oficina de Administración un 
Informe Técnico Complementario, comunicando y sustentando 
la persistencia del incumplimiento contractual, precisando con 
claridad qué parte de las obligaciones contractuales derivadas 
de la O/C, O/S o contrato quedará resuelta por persistir el 
incumplimiento del proveedor, siempre que dicha parte sea 
separable e independiente del resto de las obligaciones 
contractuales.  

 
vi. La Oficina de Administración verificará que el Informe Técnico 

Complementario cumpla con las disposiciones establecidas en 
la presente directiva, salvaguardando, además, el 
cumplimiento de aspectos formales y/o normativos que 
correspondan, pudiendo efectuar las coordinaciones 
pertinentes con la Oficina de Asesoría Jurídica de la Entidad, 
de considerarlo necesario. 

 
vii. Dentro de los cuatro (04) días hábiles siguientes de la 

recepción del Informe Técnico Complementario del Área 
Usuaria, la Oficina de Administración notificará al proveedor, 
mediante oficio simple, la resolución contractual, adjuntando 
para dicho efecto los documentos que sustentaron dicha 
decisión.  

 
8.6.3 La Oficina de Administración deberá tener en cuenta las 

resoluciones contractuales producidas en la Entidad, en 
salvaguarda de los intereses de la misma, a fin de garantizar la 
contratación de proveedores que cumplan con satisfacer 
eficientemente la necesidad que motivó su contratación. 
 

8.6.4 En caso de no ejecutarse la prestación en forma total, el expediente 
de contratación quedará bajo la custodia del Área de Logística de 
la Oficina de Administración, previo procedimiento de resolución 
contractual.  

  
8.7 Sobre la emisión de Conformidad de Prestaciones: 

 
8.7.1. En el caso de la entrega de bienes que requieran su custodia en el 

Almacén de la Entidad, el personal del Área de Almacén de la 
Oficina de Administración recibirá los bienes entregados por el 
proveedor, de acuerdo a la Guía de Remisión, para lo cual se 
contará también con la presencia de la persona designada por el 
Área Usuaria, que se encargará de verificar el cumplimiento de lo 
requerido en las Especificaciones Técnicas. 
 



  

P á g i n a  596 | 761 

 

8.7.2. En el caso de la entrega de bienes, cuyo uso será inmediato por 
parte del Área Usuaria, ésta recibirá directamente los bienes 
entregados por el proveedor, debiendo verificar el cumplimiento de 
lo requerido en las Especificaciones Técnicas. 

 
8.7.3. De acuerdo a la naturaleza de los bienes recibidos, en caso la 

verificación de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 
requiera de un Informe Técnico, el Área Usuaria emitirá dicho 
informe en el plazo de dos (2) días de recibidos los bienes. 

 
8.7.4. En el caso de entregables, derivados de la contratación de 

servicios, estos deberán ser presentados por mesa de partes de la 
Entidad, dirigidos al Área Usuaria que solicitó la contratación, quien 
se encargará de la verificación del cumplimiento de lo requerido en 
los Términos de Referencia. 

 
8.7.5. El Área Usuaria, luego de verificar que el bien entregado o el 

servicio prestado cumple con todas las condiciones mínimas 
pactadas en las Especificaciones Técnicas o los Términos de 
Referencia de la de la O/C, O/S o contrato, deberá otorgar la 
conformidad respectiva, conforme el Formato de Conformidad 
(Anexos Nº 7, Nº 8 o Nº 9, según corresponda), así como el Informe 
Técnico correspondiente, de ser el caso. 

 
8.7.6. En caso existieran observaciones respecto de la prestación, el Área 

Usuaria deberá elaborar un Informe sobre el particular, dirigido a la 
Oficina de Administración, donde se señale el plazo para la 
subsanación correspondiente. Dicho plazo será no menor de dos 
(2) ni mayor de diez (10) días calendario, dependiendo de la 
complejidad de la contratación. La Oficina de Administración, 
correrá traslado de las observaciones al proveedor, solicitando la 
subsanación de las mismas dentro del plazo señalado, con la 
finalidad de iniciar nuevamente el trámite de emisión de la 
conformidad de la prestación, una vez subsanadas las 
observaciones notificadas. 

 
8.7.7. La conformidad de la prestación se deberá emitir en un plazo 

máximo de tres (03) días calendarios siguientes de producida la 
recepción del bien o servicio por parte de la Entidad, salvo en el 
caso de consultorías, donde la conformidad se emitirá en un plazo 
máximo de seis (06) días calendario. 

 
8.7.8. En el plazo máximo de un (1) día de emitida la conformidad de la 

prestación, el Área Usuaria deberá remitir dicha conformidad a la 
Oficina de Administración, a fin de continuar con el trámite de pago 
correspondiente.  

 
8.8 Sobre el Control Previo y Verificación del Expediente de Pago: 

 
8.8.1. Una vez recibida la conformidad de la prestación, el Área de 

Logística de la Oficina de Administración revisará que los bienes o 
servicios se hayan ejecutado dentro de los plazos 
correspondientes, verificando además si durante la ejecución de la 
O/C, O/S o contrato han ocurrido ampliaciones de plazo y/o atrasos 
por causas ajenas o imputables al proveedor, con la finalidad de 
evaluar la aplicación de las penalidades que correspondan. 
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8.8.2. Una vez realizada la verificación correspondiente, el Área de 
Logística de la Oficina de Administración elaborará el Cuadro de 
Ejecución y Control de cada O/C, O/S o contrato, el cual incluirá un 
resumen del seguimiento de toda la ejecución de la prestación, así 
como la aplicación de penalidades, en los casos que corresponda. 

8.8.3. De ser el caso, la Oficina de Administración comunicará al Área 
Usuaria y al proveedor sobre la penalidad aplicada, las mismas que 
serán deducidas de los pagos a cuenta o del pago final, de acuerdo 
a la cantidad de entregables determinadas en las O/C, O/S o 
contrato. 

8.8.4. El Cuadro de Ejecución y Control, la Conformidad de la Prestación, 
así como todos los antecedentes de la contratación del bien o 
servicio que se encuentran anexos a las O/C, O/S o contrato, 
constituyen el Expediente de Pago, el mismo que deberá ser 
remitido al Área de Contabilidad de la Oficina de Administración, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

8.8.4.1. El Comprobante de Pago, correspondiente al pago de la prestación 
efectuada por el proveedor, deberá haber sido remitido a la Entidad, 
previo al envío del Expediente de Pago al Área de Contabilidad de 
la Oficina de Administración. 

8.8.4.2. Contenido del Expediente de Pago: 
 

a. En caso sea una única entrega por parte del proveedor, el 
Expediente de Pago deberá contener toda la documentación 
original que se encuentra anexa a la O/C, O/S o contrato, 
correspondiente a la contratación del bien o servicio 
requerido, desde el requerimiento hasta la Conformidad de la 
Prestación. 
 

b. En caso sean prestaciones periódicas de bienes o servicios 
por parte del proveedor: 

 
i) Para el trámite del primer entregable, el Expediente de 

Pago deberá contener toda la documentación original que 
se encuentra anexa a la O/C, O/S o contrato, 
correspondiente a la contratación de los bienes o servicios 
requeridos, desde el requerimiento hasta la Conformidad 
Parcial de la Prestación. 
 

ii) Para el trámite del segundo y demás entregables, el 
Expediente de Pago deberá contener:  

 
 Versión original de Cuadro de Ejecución y Control, 

que deberá contener el detalle de aplicación de 
penalidades, de ser el caso. 

 Versión original de Conformidad Parcial de la 
Prestación. 

 Versión Original del Comprobante de Pago. 
 Versión original del entregable. 
 Copia de las Especificaciones Técnicas o Términos 

de Referencia. 
 En caso se haya perfeccionado la relación contractual 

mediante O/C u O/S, se incluirá copia de dichos 
documentos, según corresponda. 

 En caso se haya perfeccionado la relación contractual 
mediante un contrato, se incluirá copia del mismo, 
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además de una copia de la O/C u O/S, según 
corresponda, derivados de dicho contrato. 

8.8.5. Una vez que el Área de Logística verifique que se encuentra completo 
el Expediente de Pago, lo remitirá al Área de Contabilidad, la cual 
procederá con las actividades de Control Previo. 
 

8.8.6. El Área de Contabilidad, dentro de las actividades de Control Previo, 
revisará y verificará el contenido del Expediente de Pago, y una vez 
considerado conforme, procederá con el registro en la fase de 
devengado en el Sistema Integrado de Administración Financiera – 
SIAF, para posteriormente derivar el Expediente de Pago al Área de 
Tesorería y se proceda con el proceso de giro correspondiente. 

 
8.8.7. Las actividades de Control Previo y proceso de giro del Expediente de 

Pago de los proveedores, serán realizadas en el marco de las 
disposiciones y/o lineamientos internos de la Entidad, regulado 
mediante las directivas y/o manuales y/o instructivos aprobadas para tal 
fin.  

 
8.9 De las Infracciones y Sanciones Administrativas 

 La Entidad deberá informar al Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
caso tome conocimiento de hechos que pueden dar lugar a la imposición 
de sanción conforme a las infracciones previstas en los literales c), h), i), j) 
y k) del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y 
respectivas modificatorias; para dicho efecto, la Oficina de Administración 
elaborará el informe correspondiente. 

 
IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  

 
9.1. PRIMERA.- Cuando el último día establecido para el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales establecidas en la O/C, O/S o Contrato, según 
corresponda, sea día inhábil, se considera como último día para el vencimiento 
del plazo, el día hábil siguiente. 
 

9.2. SEGUNDA.- La Oficina de Administración debe registrar y publicar en el SEACE 
la información de las contrataciones cuyos montos sean de una (1) a ocho (8) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que hubieran realizado durante el mes, 
contando para ello con un plazo de diez (10) días hábiles del mes siguiente, 
conforme a las Directivas o lineamientos emitidos por el OSCE. 
 

9.3. TERCERA.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente 
Directiva genera responsabilidad administrativa, y será sancionado conforme a 
lo establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento 
General, y demás normas conexas; sin perjuicio de las responsabilidades civiles 
y/o penales a que hubiere lugar. 

 
X. ANEXOS: 

 
 Anexo Nº 01 – Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 

Referencia. 
 Anexo Nº 02 – Declaración Jurada 
 Anexo Nº 03 – Carta de Autorización 
 Anexo Nº 04 – Carta de Propuesta Económica 
 Anexo Nº 05 – Declaración Jurada de No estar Impedido para Contratar con 

el Estado. 
 Anexo Nº 06 – Declaración Jurada de Compromisos. 
 Anexo Nº 07 – Informe de Conformidad de Servicio (prestación única). 
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 Anexo N° 08 – Informe de Conformidad de Servicios (prestación por 
entregables). 

 Anexo Nº 09 – Informe de Conformidad de Bien. 
 Flujograma de Requerimientos. 
 Flujograma de Solicitud de Ampliación de Plazo. 
 Flujograma de Resolución Contractual. 
 Flujograma de Emisión de Conformidades. 

 

ANEXO N° 01 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 

 

Señores 

CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos proporcionados por la 
CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS y conocer todas las condiciones 
existentes, el suscrito ofrece el “(INCLUIR EL OBJETO DEL SERVICIO)”, de conformidad 
con dichos documentos y de acuerdo con los términos de referencia. 

En tal sentido, me comprometo a ofrecer el servicio con las características, en la forma y 
plazos especificados en los términos de referencia. 

 

Lima, ……………. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR 

DNI N° ……………… 

RUC N° ……………….. 
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ANEXO N° 02 

DECLARACION JURADA  

 

Señores 

CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

El que suscribe (INCLUIR RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR), identificado con DNI Nº 
……………, con RUC Nº ……………, domiciliado en …………………………….., que se 
presenta como postor para el “(INCLUIR EL OBJETO DEL SERVICIO”), declaro bajo 
juramento: 

 

1.- Conozco, acepto y me someto a los Términos de Referencia y/o Especificaciones 
Técnicas. 

2.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos 
de la presente contratación. 

3.- Conozco las sanciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

4.- No cuento con parentesco en el segundo grado de afinidad y cuarto grado de 
consanguinidad en la CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS con 
funcionario con poder de decisión. 

5.- No estoy incurso en la prohibiciones e incompatibilidades establecidas en la Ley N° 
27588. 

 

Lima, ……………. 

 

 

_____________________________________ 

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR 

DNI N° ……………… 

RUC N° ……………….. 

  



  

P á g i n a  601 | 761 

 

ANEXO N° 03 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor) 

 

Lima  

Señores: 

OFICINA DE ADMINISTRACION 

CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS-PERU COMPRAS 

Av. República de Panamá N° 3629 URB. El Palomar,  

 

 

San Isidro – Lima. 

Presente.- 

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta   

Por medio de la presente me dirijo a ustedes, para comunicarle que el CCI de la 
empresa……………….. …………………..…………………………………………………………. 
que represento es el N°…………………………………….   

correspondiente al Banco …………………………………………., por lo que agradeceré lo 
conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados a la cuenta 
indicada. 

 

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez 
cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio o las prestaciones de 
bienes y/o servicios materia del contrato, 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, 

_____________________________________ 

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR 

DNI N° ……………… 

RUC N° ……………….. 
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ANEXO N° 04 

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Señores 

CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

De acuerdo a los (Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas), quien suscribe 
presenta a su consideración la Propuesta Económica por un precio total de S/ 
(XXXXX.XXXXX …Incluir monto en Números) (Incluir Monto en Letras 00/100 Soles), 
incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo total 
de la prestación. 

 

DESCRIPCION PRECIO 

TOTAL S/ 

(Incluir Objeto del Servicio) (Incluir Monto en 
Números) 

 
Declaro haber tomado conocimiento de todas las condiciones contenidas en los Términos 
de Referencia. 

 

Lima, ……………. 

 

 

 

_____________________________________ 

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR 

DNI N° ……………… 

RUC N° ……………….. 
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ANEXO N° 05 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL 
ESTADO 

 

Yo, (Razón Social del Proveedor), identificado con DNI Nº …………..,  con RUC Nº 
……………………….., domiciliado en ……………………………………., declaro bajo 
juramento lo siguiente: 

 
1. Declaro, no encontrarme inmerso en ninguno de los supuestos de impedimento 

establecidos en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, y 248 de su 
Reglamento vigente al momento de la presente contratación.   

2. Declaro conocer las sanciones administrativas dispuestas en la Ley de Contrataciones 
y su Reglamento, vigentes al momento de la presente contratación. 

3. No tener impedimento alguno para recibir mis honorarios mediante deposito en cuenta 
bancaria. 

 

Declaración que formulo a los XX días del mes de XXX de 20XX. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR 

DNI N° ……………… 

RUC N° ……………….. 
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ANEXO N° 06 

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISOS 

 
Yo, (Razón Social del Proveedor), identificado con DNI Nº …………..,  con RUC Nº 
……………………….., domiciliado en ……………………………………., declaro bajo 
juramento lo siguiente: 

 
1. No tener inhabilitación vigente para prestar servicios con el Estado, conforme al 

REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO - RNSDD. 
2. Mi Compromiso de Confidencialidad de la Información, la información a la que tenga 

acceso dentro del cumplimiento de mis obligaciones, así como los informes y toda 
clase de documentos que produzca relacionados con la ejecución del servicio a 
brindar, será confidencial, no pudiendo divulgarlo. 

3. Mi Compromiso de Propiedad Intelectual: los derechos intelectuales de los productos 
y documentos elaborados como resultado de la prestación del servicio son propiedad 
de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, así como toda aquella 
información interna de la institución a la que tenga acceso para la ejecución de la 
prestación. 

4. Mi Compromiso de Responsabilidad: si la Entidad facilitará materiales, herramientas 
de trabajo y/o mobiliario dentro del cumplimiento de mis obligaciones, seré 
responsable del buen uso y conservación de los mismos, salvo el desgaste normal. 
En el caso de determinarse incumplimiento de lo indicado, me comprometo a resarcir 
de manera pecuniaria a la Entidad en proporción al daño ocasionado. 

 

Declaración que formulo a los xxxx días del mes de xxxxx de 20xxxx. 

 

 

_____________________________________ 

RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR 

DNI N° ……………… 

RUC N° ……………….. 
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ANEXO Nº 07 
INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO (prestación única) 

 
Por el presente, se otorga conformidad a la prestación brindada a favor de PERÚ 
COMPRAS, de acuerdo a las condiciones señaladas en los Términos de Referencia, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL 
PROVEEDOR  

RUC   
OBJETO  
Nº DE CONTRATO  
Nº DE ORDEN DE SERVICIO  
MONTO TOTAL EN S/   

PLAZO TOTAL DEL SERVICIO   

EJECUCION DE LA PRESTACIÓN: 

FECHA  

NOTIFICACION O/S  

INICIO DEL SERVICIO  

TÉRMINO DE SERVICIO   

DE FIRMA DE 
CONFORMIDAD 

 

ÁREA QUE DA LA 
CONFORMIDAD  

VERIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN: 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Cumplió:                           No cumplió:     

DÍAS DE RETRASO  
(DE CORRESPONDER) 

 
                               días calendario. 

CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
(SEÑALAR SÍ O NO, SEGÚN 
CORRESPONDA) 

 
Conforme: ____         No conforme:   ________ 
 
Nota: De existir retraso o no conformidad, adjuntar 
Informe sustentatorio y citarlo en la sección de 
Observaciones. 

OBSERVACIONES   

  

Firma Área Técnica 
(De corresponder) 

Firma y sello de Director/Jefe de Oficina 
USUARIO 
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ANEXO Nº 08 
INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO (prestación por entregables) 

 
Por el presente, se otorga conformidad a la prestación brindada a favor de PERÚ 
COMPRAS, de acuerdo a las condiciones señaladas en los Términos de Referencia, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL 
PROVEEDOR 

 

RUC   
OBJETO  
Nº DE CONTRATO  
Nº DE ORDEN DE SERVICIO  
MONTO TOTAL EN S/   
PLAZO TOTAL DEL SERVICIO   

NOTIFICACION O/S  

FECHA INICIO DEL 
SERVICIO 

 
FECHA TÉRMINO 
TOTAL DEL 
SERVICIO 

 

EJECUCION DE LA PRESTACIÓN: 
NUMERO DE ENTREGABLES    
MONTO CORRESPONDIENTE AL 
PERIODO O ENTREGABLE DEL 
SERVICIO (S/) 

 

FECHA  

INICIO DEL ENTREGABLE  
PRESENTACIÓN 
ENTREGABLE  

TÉRMINO DEL 
ENTREGABLE   

 

DE FIRMA DE 
CONFORMIDAD  

ÁREA QUE DA LA CONFORMIDAD  

VERIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN: 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Cumplió:                           No cumplió:     

DÍAS DE RETRASO  
(DE CORRESPONDER) 

 
                               días calendario. 

CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
(SEÑALAR SÍ O NO, SEGÚN 
CORRESPONDA) 

Conforme: ____         No conforme:   ________ 
 
Nota: De existir retraso o no conformidad, adjuntar 
Informe sustentatorio y citarlo en la sección de 
Observaciones. 

OBSERVACIONES   

  

Firma Área Técnica 
(De corresponder) 

Firma y sello de Director/Jefe de Oficina 
USUARIO 
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ANEXO Nº 09 
INFORME DE CONFORMIDAD DE BIEN 

 
Por el presente, se otorga conformidad a la prestación brindada a favor de PERÚ 
COMPRAS, de acuerdo a las condiciones señaladas en las Especificaciones Técnicas, 
según el siguiente detalle: 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
PROVEEDOR 

 

RUC   
OBJETO  
Nº DE CONTRATO  
Nº DE ORDEN DE COMPRA  
MONTO TOTAL EN S/   
PLAZO TOTAL DE ENTREGA    

NUMERO DE ENTREGABLE   
MONTO CORRESPONDIENTE AL 
ENTREGABLE DEL BIEN S/.  

 

FECHA  

NOTIFICACIÓN DEL OC  
PLAZO DE ENTREGA 
DEL  BIEN    

DE ENTREGA DEL BIEN  
DE FIRMA DE 
CONFORMIDAD  

ÁREA QUE DA LA 
CONFORMIDAD 

 

VERIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN: 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Cumplió:                                 No cumplió:     

DÍAS DE RETRASO  
(DE CORRESPONDER) 

 
                                 días calendario. 

CONFORMIDAD DE LA 
ADQUISICIÓN 
(SEÑALAR SÍ O NO, SEGÚN 
CORRESPONDA) 

 
 
Conforme: __________         No conforme:   ________ 
 
Nota: De existir retraso o no conformidad, adjuntar 
Informe sustentatorio y citarlo en la sección de 
Observaciones. 

OBSERVACIONES   
 

  

Firma Área Técnica 
(De corresponder) 

Firma y sello de Director/Jefe de Oficina 
USUARIO 

 

 

 

 

 000 
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Resolución de Secretaría General N° 057 - 2017 - PERÚ COMPRAS/SG 
 

Lima, 06 de diciembre de 2017 
VISTOS: 
 
El Memorando N° 618-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA de la Oficina de 

Administración, el Informe N° 137-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 264-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 

servidores y funcionarios públicos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM y modificatorias, establece los procedimientos, topes y competencias para la 
autorización de viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos que irroguen 
gastos al Tesoro Público; 

 
Que, con el Decreto Supremo N° 007-2013-EF, se regula el otorgamiento de viáticos 

para viajes en comisión de servicios en el territorio nacional, que adicionalmente comprende 
algunas disposiciones referidas a la rendición de cuentas de viáticos; 

 
Que, mediante Memorando N° 618-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA, la Oficina de 

Administración propone el proyecto de Directiva denominada “Normas y Procedimientos 
para el Otorgamiento de Viáticos, Pasajes y otros gastos vinculados a la Comisión de 
Servicios en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, a fin de asegurar una 
adecuada asignación de recursos por viáticos, pasajes y otros gastos en comisión de 
servicio y la respectiva rendición de cuenta del mismo, lo que permite racionalizar, supervisar 
y controlar el gasto público asignado bajo esta modalidad; 

   
Que, a través del Informe N° 137-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para continuar con el trámite de 
aprobación de la citada Directiva; 

 
Que, mediante Informe N° 264 -2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica señala que las disposiciones contenidas en el proyecto de Directiva se 
encuentran dentro del marco legal vigente; 

 
Que, en tal sentido, es necesario aprobar una directiva de gestión interna que 

establezca las normas y los procedimientos para regular la acción administrativa de 
otorgamiento de viáticos y otros gastos vinculados a las comisiones de servicio de la Central 
de Compras Públicas- PERÚ COMPRAS, así como, cumplir con lo dispuesto en las normas 
legales vigentes; 

 
Con el visto bueno de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica;   
 
           De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos y su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y modificatorias; el Decreto Supremo N° 007-2013-EF, 
que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio 
nacional; el Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS; y, en uso de la facultad conferida por el artículo 9 y los literales h) e i) del artículo 
10 del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 
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SE RESUELVE 
 

            Artículo Primero.- Aprobar la Directiva Nº 023-2017-PERÚ COMPRAS, 
denominada “Normas y Procedimientos para el otorgamiento de viáticos y otros gastos 
vinculados a la comisión de servicio en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, 
la misma que en veintidós (22) folios forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Administración la supervisión del 

cumplimiento y difusión de la Directiva aprobada en el artículo precedente. 
  
Artículo Tercero.- Las Disposiciones de la Directiva N° 023-2017-PERÚ COMPRAS 

entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.   
 
Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique 

la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS (www.perucompras.gob.pe) y en la intranet institucional, en un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles desde su aprobación. 

 
            Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Secretaria General  

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
 
 

Directiva N° 023 -2017-PERÚ COMPRAS 
"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y OTROS 

GASTOS VINCULADOS A LA COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CENTRAL DE 
COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS" 

 
I. OBJETIVO 

Establecer normas y procedimientos para el otorgamiento de viáticos, pasajes y otros 
gastos en comisión de servicio, así como la rendición de cuentas de gastos que 
efectúen los funcionarios o servidores de la entidad, locadores de servicios y 
consultores, dentro y fuera del territorio nacional, en cumplimiento de la función pública 
en representación de la Central de Compras Públicas – PERU COMPRAS.  
 

II. FINALIDAD 
 
Asegurar una adecuada asignación de recursos por viáticos, pasajes y otros gastos en 
comisión de servicio y la respectiva rendición de cuentas del mismo, que permita 
racionalizar, supervisar y controlar el gasto público asignado bajo esta modalidad, y que 
permita cumplir las metas y objetivos de la Central de Compras Públicas – PERU 
COMPRAS.  
 

III. ALCANCE  
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento 
obligatorio por todos los funcionarios y servidores de la Central de Compras Públicas – 
PERU COMPRAS.  
 
Asimismo, será aplicable en aquellos servicios de consultoría y servicios de terceros, 
en los que, por la naturaleza del servicio prestado se requiera la realización de viajes 
en el territorio nacional, siempre que haya sido considerado dentro de los términos de 
referencia de su convocatoria. 

http://www.perucompras.gob.pe/
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IV. BASE LEGAL 
 
4.1 Ley N° 27619, Ley que regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 

y Funcionarios Públicos. 
4.2 Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 
4.3 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
4.4 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. 
4.5 Ley de Presupuesto del Sector Público vigente. 
4.6 Ley N° 28807, Ley que establece que los viajes oficiales al exterior de servidores 

y funcionarios públicos se realicen en clase económica. 
4.7 Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas – PERÚ 

COMPRAS. 
4.8 Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
4.9 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
4.10 Decreto Supremo Nº 007-2013-EF, establece que la Escala de Viáticos para 

Viajes en Comisión de Servicios en el Territorio Nacional.  
4.11 Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N°1057, que regula el régimen especial de contrataciones 
administrativa de servicios. 

4.12 Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, Normas reglamentarias sobre autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.  

4.13 Resolución Directoral N° 002-2007-EF.77.15 que aprueba la Directiva N° 001-
2007-EF/77.15 Directiva de Tesorería. 

4.14 Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, que aprueba el Reglamento 
de Comprobantes de Pago, actualizado por Resolución de Superintendencia N° 
233-2008/SUNAT. 

4.15 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba Normas de Control 
Interno.  

4.16 Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que 
aprueba la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para 
la formulación, modificación y aprobación de directivas en la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS” 

4.17 Resolución de Secretaría General N° 007-2016-PERU COMPRAS/SG, que 
aprueba el Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 
modificatorias, complementarias y conexas, de ser el caso. 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
La presente Directiva es aprobada por la Secretaría General de PERÚ COMPRAS, su 
vigencia es permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Oficina de 
Administración. 

 
VI. RESPONSABILIDAD 

 

6.1 Los funcionarios y servidores de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS; así como los consultores y terceros que brindan servicios 
independientemente en la Entidad, son responsables del debido y estricto 
cumplimiento de las disposiciones emitidas en la presente Directiva, bajo 
responsabilidad. 

6.2   La rendición de cuentas es responsabilidad exclusiva del comisionado. 
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6.3   La Oficina de Administración velará por el cumplimiento de la presente Directiva y 
propondrá las modificaciones que estime convenientes, cuando el caso lo amerite. 

 
VII. DISPOSICIONES GENERALES 

 
a) Los órganos que realicen o programen actividades que incurran a la asignación de 

recursos para efectos de desarrollar actividades en comisión de servicio al interior 
o exterior del país, deberán verificar y/o corroborar con la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto la disponibilidad presupuestal necesaria para cubrir los gastos 
durante el desarrollo de la comisión de servicios. 
 

b) La solicitud de viáticos deberá responder al cumplimiento del plan de trabajo 
implementado y aprobado por cada órgano de la entidad, a fin de verificar que los 
fondos asignados, bajo esta modalidad, se realicen en cumplimiento a la finalidad 
y objetivos establecidos por la institución, no siendo procedente solicitar recursos 
para fines distintos a estas. 

 
c) Si el órgano solicitante (órgano usuario) no cuenta con recursos suficientes para 

cubrir los gastos que requiera el desarrollo de la actividad, deberá solicitar la 
habilitación de crédito presupuestal a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 
d) El órgano solicitante deberá remitir la solicitud de adquisición de pasajes aéreos a 

la Oficina de Administración indicando la fecha de salida y retorno, hora tentativa 
de salida y el destino, con una anticipación no menor a siete (7) días hábiles al día 
de salida. La Oficina de Administración deberá adquirir los pasajes en un plazo no 
mayor a dos (2) días hábiles de recibida la solicitud, debiendo remitir al órgano 
usuario para la elaboración de la planilla de viáticos. 

 
e) Los pasajes aéreos serán adquiridos en clase o categoría económica. 

 
f) Cuando el órgano usuario tenga la información solicitada (pasajes aéreos), 

procederá a elaborar y registrar el requerimiento de viáticos a través del sistema 
SIGA módulo “Viáticos”. 

 
g) Queda prohibido otorgar recursos para comisión de servicio al personal contratado 

para consultorías y servicios de terceros, en cuyos contratos, términos de 
referencia u otro documento, no se haya establecido su desplazamiento; asimismo, 
no se otorgará viáticos a aquellos servidores bajo la modalidad de Contratación 
Administrativa de Servicio – CAS que, a la fecha de la comisión, se encuentren 
gozando de vacaciones o descanso físico. 

 
h) Para efectos de marcación de ingreso y salida de la Entidad, los comisionados, 

según corresponda, deberán cumplir con las Disposiciones contenidas en el 
Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS. 

 
i) Las comisiones de servicio en PERÚ COMPRAS se sujetan, bajo responsabilidad, 

a las medidas de austeridad, racionalidad y transparencia en el gasto público. 
 

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
8.1  Del procedimiento de autorización de viáticos al interior del país.  

a) La solicitud de viáticos deberá ser presentada por el área usuaria, mediante 
documento, a la Oficina de Administración, debiendo adjuntar los siguientes 
formatos: 
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 Formato 1: Planilla de viáticos. 
 Formato 2: Recepción de viáticos por comisión de servicio 
 Formato 3: Solicitud de viáticos. 
 Formato 4: Sustento técnico de viaje 
 Formato 5: Plan de actividades diarias y datos para giro. 
 Certificación de Crédito Presupuestal. 
 

(*) Los formatos 1, 2 y 3 serán elaborados a través del Sistema Integrado 
de Gestión Administrativa “Módulo Viáticos”. 

b) El formato 1, deberá estar suscrito por la Dirección o Jefatura usuaria, así 
como, por el Jefe (a) de la Oficina de Administración, en conformidad de la 
información consignada, previo V°B° del responsable de Control Previo. 
 

c) El formato 2, deberá estar suscrito por el comisionado, en la cual se 
compromete a rendir cuentas por los gastos ejecutados dentro de los plazos 
establecidos en el ítem 8.4.1 de la presente directiva. 

 
d) El formato 3 deberá estar suscrito por el comisionado y el Director o Jefe 

inmediato del área usuaria, quien autoriza la comisión de servicio. 
 

e) Los formatos 4 y 5, estarán suscritos por el comisionado y el Director o Jefe 
del órgano usuario, el mismo que sustenta el requerimiento, datos 
consignados, actividades diarias a desarrollarse y tipo de giro que debe 
realizar al comisionado. 

 
f) Para efectos del cálculo del viático, se considerará la hora de salida de la 

comisión de servicio con tres (3) horas efectivas antes del inicio del viaje o 
partida del vuelo aéreo, la misma que deberá ser corroborado con los datos 
del documento (boleto) otorgado por la línea aérea o empresa terrestre, en el 
caso del término de la comisión, se realizará dos (2) horas después de la 
culminación del viaje. 

 
Para efectos del cálculo de inicio y fin de los viáticos, previamente señalados, 
se considerará únicamente horas exactas, descontando los minutos que 
puedan existir, según el horario de salida y retorno del vuelo adquirido. 

 
g) Los expedientes de viáticos sustentados y debidamente suscritos en los 

formatos indicados en el inciso a) del presente numeral, deberán ser remitidos 
a la Oficina de Administración con una anticipación no menor de cinco (5) días 
calendarios al viaje, bajo responsabilidad, a fin que dicha oficina efectúe, en 
un plazo máximo de dos (2) días calendario, la revisión respecto al 
cumplimiento de los lineamientos de la presente directiva y, de ser el caso, 
realice el proceso de devengado y el giro correspondiente. 

 
h) De no remitir la solicitud de viáticos dentro del plazo establecido en el párrafo 

anterior y, en caso el proceso de giro no se realice oportunamente, el órgano 
usuario responsable gestionará el reembolso respectivo, de corresponder; 
para ello el comisionado deberá adjuntar los comprobantes de pago que 
sustenten los gastos realizados y la resolución administrativa autorizando la 
misma. 

 
i) Los viajes que se realicen y tengan carácter de urgente, inopinados y no 

programado, deberán autorizarse expresamente por la Secretaría General, a 
propuesta del órgano usuario, en este caso la solicitud estará exonerada del 
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plazo indicado en el literal g) del presente numeral, más no de la 
documentación a ser presentada.   

 
8.2  Del procedimiento para la autorización de viáticos al exterior del país. 

 
a) El órgano usuario remitirá a la Oficina de Administración un informe que 

sustente la comisión de servicios a realizarse en el exterior (Formato N° 4), a 
fin que ésta realice el cálculo del monto a ser asignado y el costo del pasaje. 
 

b) Efectuado los cálculos previamente descritos, la Oficina de Administración, en 
un plazo no mayor a dos (2) días hábiles, remitirá a la Oficina de Asesoría 
Jurídica el informe correspondiente, en el cual, se detallará el importe por 
concepto de viáticos a ser otorgado al comisionado.  

 
c) La Oficina de Asesoría Jurídica, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, 

emitirá el informe legal respectivo y proyectará la Resolución Ministerial de 
autorización de viaje, la misma que será tramitada por la Alta Dirección ante 
el Ministerio de Economía y Finanzas. Dicho proyecto debe contener como 
mínimo la siguiente información: 

 
1) Nombre y cargo del funcionario o servidor quien realizará la comisión. 
2) Número de días de la comisión. 
3) Lugar (país y ciudad) donde se realizará la actividad. 
4) El interés nacional o el interés específico de la Entidad.  
5) Las razones que originaron la comisión de servicio. 
6) El monto de los viáticos, entre otros.  
 

Una vez emitida la Resolución Ministerial, ésta deberá ser publicada en el 
Diario Oficial “El Peruano”, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 27619, Ley 
que regula la autorización de viajes al exterior de servidores o funcionarios 
públicos y norma reglamentaria, aprobada mediante Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM.     

d) Publicada la Resolución Ministerial, los órganos usuarios gestionarán el 
otorgamiento de viáticos oportunamente. 
 

e) Cuando la comisión de servicio fuera del país no irrogue gastos al Estado, ésta 
será autorizada mediante Resolución del Titular de la Entidad, no siendo 
obligatoria su publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM. 

 
f) En caso el comisionado deba permanecer mayor tiempo al autorizado o se 

produzca cambio de itinerario del viaje, el comisionado deberá acreditar las 
circunstancias que generaron el hecho, correspondiendo al órgano usuario 
tramitar la autorización que corresponda y su respectiva publicación, de ser el 
caso.  

 
g) A los viáticos se puede sumar, por una sola vez, el equivalente a un (1) día de 

viático adicional por concepto de gastos de instalación y traslado, cuando la 
comisión se realice en cualquier país de América y de dos (2) días cuando la 
comisión sea en otro continente.   

h) Cuando la comisión de servicio se origine por invitación de otras entidades, 
cuyos gastos sean cubiertos por éstas, la entidad no gestionará ninguna 
solicitud de viáticos. 
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i) Para el caso de viajes al exterior del país, el órgano usuario deberá solicitar a 
la Oficina de Administración, mediante documento, la solicitud de viáticos en 
un plazo no menor a diez (10) días calendarios al inicio del viaje, para lo cual 
deberá adjuntar los documentos descritos en el literal a) del numeral 8.1 de la 
presente directiva. 

 
8.3  De la escala de viáticos. 

 

8.3.1  Al interior del País. 

La escala de viáticos, corresponde o establece el monto máximo por día que 
debe asignarse al comisionado, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Para el otorgamiento de viáticos, se considerará como un día a las 
comisiones cuya duración sea mayor a cuatro (4) horas y menor o igual a 
veinticuatro (24) horas, en caso la comisión de servicio sea menor a las horas 
indicadas, los viáticos se otorgarán en proporción a las horas efectivas de la 
comisión. 

  8.3.2  Al exterior del país.   
Cuando se trate de viajes al exterior, el otorgamiento de viáticos se sujeta al 
importe establecido en la Escala de Viáticos aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM, modificada por Decreto Supremo N° 056-2013-
PCM, de acuerdo a lo siguiente: 

          ESCALA DE VÍATICOS POR ZONAS GEOGRAFICAS 

Expresado en Dólares Americanos 

LUGAR IMPORTE 

ÁFRICA $ 480.00 

AMÉRICA CENTRAL $ 315.00 

AMÉRICA DEL NORTE $ 440.00 

AMÉRICA DEL SUR $ 370.00 

ASIA $ 500.00 

MEDIO ORIENTE $ 510.00 

CARIBE $ 430.00 

EUROPA $ 540.00 

OCEANÍA $ 385.00 
 

Escala de Viáticos para Viajes en Comisión de Servicio dentro del Territorio 
Nacional 

Comisionado S/ 

Funcionarios y empleados públicos, independientemente del 
vínculo que tenga con el Estado, incluyendo aquellos que brinden 
servicio de consultoría que, por la necesidad o naturaleza del 
servicio, la entidad requiera realizar viajes al interior del país.  

320 

Jefe/a de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 380 
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8.4 De la Rendición de las cuentas de viáticos. 
 

8.4.1 Los recursos otorgados a los comisionados bajo la modalidad de viáticos, 
constituyen un anticipo a rendir cuenta documentada de exclusiva 
responsabilidad del comisionado, en un plazo no mayor de diez (10) días 
hábiles para viajes al interior, y no mayor de quince (15) días calendarios 
para viajes en el exterior, dicha rendición se efectuará luego de la 
culminación de la comisión de servicio. 
 

8.4.2 El monto de la Declaración Jurada debe sujetarse a lo establecido en la 
normativa vigente y, una vez declarada, no puede ser objeto de modificación, 
incrementando el monto con la inclusión de nuevos gastos o sustituyendo 
gastos observados por otros, dichos gastos deben ingresarse al SIGA en 
forma detallada y cronológica. 

 
8.4.3 La rendición de viáticos respecto a los gastos que haya incurrido el 

comisionado, deberá ser ingresado en el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa – SIGA y, se deberá imprimir los siguientes formatos: 

 
 Formato 6 Informe de comisión de servicio. 
 Formato 7 Rendición de cuentas por comisión de servicio. 
 Formato 8 Declaración jurada. 

 

Dichos formatos deberán ser presentados a la Oficina de Administración, 
para la revisión correspondiente, dentro de los plazos establecidos en el 
numeral 8.4.1, adjuntando los siguientes documentos: 

i. Informe de comisión de servicio. 
  El informe deberá detallar los datos de la comisión de servicio, las 

actividades realizadas de forma diaria (el cual deberá guardar relación con 
el plan de actividades planteados al momento de la solicitud), y el resultado 
del viaje. 

 
ii. Rendición de cuentas por viáticos, pasajes y otros gastos. 

  Este formato deberá contener el resumen de documentos (comprobantes 
de pago) que sustenten los gastos efectuados, ordenando según la fecha 
de emisión del documento. 
 
Los comisionados deben presentar la respectiva rendición de cuentas y 
gastos de viaje debidamente sustentada con los comprobantes de pago por 
los servicios de movilidad, alimentación y hospedaje obtenidos hasta por 
un porcentaje no menor al setenta por ciento (70%) del monto otorgado 
para el caso de los viáticos por viajes a nivel nacional. 
 
Los funcionarios y servidores públicos que realicen viajes al exterior del 
país, deberán sustentar con documentos hasta por lo menos el ochenta por 
ciento (80%) del monto de viáticos asignado.  
 

iii. Declaración Jurada 
Este formato será suscrito por el comisionado y validado por el jefe 
inmediato o quien haga las veces, el mismo que deberá ser presentado 
para justificar los gastos incurridos de manera excepcional, siempre que no 
sea posible obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos de 
conformidad con lo establecido por la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria  SUNAT.  
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El monto de la Declaración Jurada no debe superar el 30% del monto 
otorgado para el caso de viajes dentro del territorio nacional o el 20% para 
el caso de viajes al exterior del país.  
 
La Oficina de Administración verificará que los gastos por “Movilidad Local” 
hayan sido realizados en forma razonable y uniforme por todos los 
comisionados y, de ser el caso, realizará las coordinaciones respectivas 
con el órgano usuario que haya solicitado la comisión de servicio, a fin de 
corroborar la información consignada. 

 
iv. Comprobantes de Pago. 

Estos documentos deberán ser emitidos a nombre de CENTRAL DE 
COMPRAS PÚBLICAS – PERU COMPRAS con RUC. N° 20600927818 y 
dirección Av. República de Panamá N° 3629, Urb. El Palomar - San Isidro 
- Lima, dichos comprobantes comprenden los gastos por concepto de 
alimentación, hospedaje y movilidad local. Deben ser emitidos dentro del 
periodo y lugar de la comisión, sin borrones y/o enmendaduras. 

 
v. Tickets de pago de Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUUA). 

Este documento se presentará únicamente cuando no se haya incluido el 
costo del TUUA en la adquisición de los pasajes aéreos. 

 
vi. Boarding pass o tarjeta de embarque. 

Documento de embarque emitido por la aerolínea respectiva, que sustenta 
la hora de partida y llegada del vuelo. 

 
vii. Recibo de Ingreso emitido por Tesorería. 

Es el recibo de ingreso en formato original, emitido por Tesorería, la cual 
sustenta el importe devuelto y no ejecutado en el desarrollo de la actividad. 

 
8.4.4 Los gastos por concepto de consumo de alimentos (comidas y bebidas) 

sustentados con comprobantes de pago (autorizados por la SUNAT), deben 
detallar la cantidad y consumo en relación al servicio prestado, no siendo 
válido consignar los conceptos de “Por consumo”, “Desayuno”, “Almuerzo” o 
“Cena”; de detectar estos conceptos, el comprobante quedará excluido del 
expediente de rendición y, el importe consignado en la misma sumará al 
importe total de la devolución.     
 

8.4.5 Los gastos por consumo de alimentos efectuados por el comisionado en el 
lugar de partida de la comisión de servicio (aeropuertos, terminales terrestres 
o en el trayecto del viaje), serán reconocidos previa verificación del horario 
de vuelo o partida del transporte terrestre. 

 
8.4.6 La Oficina de Administración, a través del responsable de Control Previo o 

quien haga sus veces, evaluará y verificará la documentación de rendición 
de cuentas. En caso existiera o se evidencie observaciones a la 
documentación, se notificará al comisionado, a través del correo electrónico 
institucional, para que en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes 
de notificado, proceda a subsanar las observaciones y/o efectuar las 
devoluciones correspondientes. 

 
8.4.7 La rendición de cuentas se efectuará previa devolución del saldo no 

ejecutado al Especialista de Tesorería. 
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8.4.8 La rendición de viáticos comprende los gastos de alimentación, hospedaje y 
movilidad local. Los gastos que no sustentan dichos conceptos no serán 
considerados en la rendición correspondiente. 

 
8.4.9 Para la rendición de cuentas en comisión de servicio en el exterior, el 

comisionado deberá presentar ante el Titular de la entidad un informe 
detallado de las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante su 
viaje, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Decreto Supremo N° 
047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos. 

 
IX. DISPOSICIONES FINALES 

 
9.6 Vencido el plazo de la presentación de la rendición de cuentas establecido en el 

ítem 8.4.1 de la presente directiva, sin que se haya presentado la misma, el 
responsable de Control Previo o quien haga sus veces, comunicará por escrito, a 
la Oficina de Administración, respecto a los comisionados omisos. Dicha 
comunicación deberá ser remitida al órgano que solicitó la asignación de recursos 
por concepto de “viáticos”, a fin que requiera al comisionado su inmediata 
presentación en un plazo no mayor de un (1) día hábil siguiente de notificado. 
 

9.7 La rendición de cuentas y su presentación oportuna es de exclusiva 
responsabilidad del comisionado que la formula, la falsedad de documentos o 
información, así como su falta de presentación y/o subsanación fuera de plazo, 
dará lugar a las sanciones que correspondan y las restricciones para generar una 
nueva planilla de viático. 

 
9.8 No se considerará como sustento de la rendición de cuentas, aquellos documentos 

que presenten errores, borrones, correcciones o enmendaduras o se identifique su 
falsedad o falsificación. 

 
9.9 La Oficina de Administración no procesará y/o atenderá el pago de nuevos viáticos 

a aquellas personas que no hayan cumplido con presentar la rendición de cuentas 
por comisiones de servicio dentro de los plazos establecidos en la presente 
directiva y/o tenga rendición de cuentas presentadas con observaciones no 
subsanadas. 

 
9.10 Cuando la comisión de servicio no se realice o se extinga la necesidad de ejecutar 

la actividad programada y, el requerimiento haya sido gestionado ante la Oficina 
de Administración para el trámite respectivo, el Jefe o Director del área quien haya 
solicitado la comisión, deberá comunicar inmediatamente a la Oficina de 
Administración para la anulación correspondiente; en caso el expediente de viatico 
haya sido girado o abonado a la cuenta del comisionado, éste deberá efectuar la 
devolución íntegra del monto abonado al responsable de tesorería, en un plazo no 
mayor de un (1) día hábil. 

 
9.11 Los casos no previstos en la presente Directiva serán resueltos por la Oficina de 

Administración, en el marco de las disposiciones legales vigentes.  
 

9.12 El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva genera 
responsabilidad administrativa, por lo que, deberá tenerse presente lo dispuesto 
por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y demás 
normas conexas, complementarias y modificatorias; sin perjuicio de las demás 
responsabilidades y aplicación de la normativa a que hubiere lugar. 
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X. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
En el marco de la aplicación de la presente Directiva se establecen las siguientes 
definiciones: 

10.1 Comisión de Servicio.   
          Es el desplazamiento, debidamente autorizado, que realizan los servidores de la 

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, para realizar una labor 
específica fuera de su sede habitual, por motivo de desarrollar actividades en 
representación de la entidad dentro o fuera del territorio nacional y, que 
contribuyen al logro de los objetivos institucionales, para lo cual resulta necesario 
la asignación correspondiente de viáticos. 

 

10.2 Comisionado. 
          Se considera comisionado a los servidores que, independientemente de su 

condición laboral o contractual, realiza actividades en comisión de servicio dentro 
o fuera del territorio nacional. 

 
          El personal contratado bajo la modalidad de servicio de terceros o consultores, 

podrán ser comisionados; siempre que haya sido considerado dentro de los 
Términos de Referencia o contrato respectivo. 

 
10.3 Comprobante de pago. 

Se considera comprobante de pago, todo documento que acredite la 
transferencia de bienes, entrega en uso o prestación de servicios. Solo se 
consideran comprobantes de pago, aquellos que cumplan con todas las 
características y requisitos mínimos establecidos en la Resolución de 
Superintendencia N° 007-99-SUNAT que aprueba el Reglamento de 
Comprobantes de Pago, modificada mediante Resolución de Superintendencia 
N° 005- 2013/SUNAT.  

 
10.4 Viáticos. 

Asignación que se otorga al comisionado estrictamente para cubrir gastos 
ocasionados en el desempeño de la comisión de servicio dentro o fuera del 
territorio nacional, lo cual comprende los gastos de alimentación (desayuno, 
almuerzo y cena), hospedaje (gastos de alojamiento) y movilidad local (hacia y 
desde el lugar de embarque; así como la utilizada para el desplazamiento en el 
lugar donde se realice la comisión de servicio). 

 
10.5 Pasajes o gastos de transporte. 

Gastos por la adquisición de pasajes (aéreos, terrestres, marítimos o fluviales) 
que correspondan o que incurra el comisionado en el traslado del lugar donde se 
desarrollará la comisión de servicio, este rubro no incluye gastos en movilidad 
local (taxi). 

 
10.6 Otros gastos considerados en la comisión de servicio  

Gastos que por su naturaleza no se encuentran considerados en los párrafos 
anteriores, y que son necesarios para el cumplimiento de la comisión de servicio 
(Peaje, alquiler o uso de vehículos para transporte del comisionado, los mismos 
que deben estar previamente con V°B° del jefe inmediato).   

 
10.7   Declaración Jurada de Gastos. 

Documento que suscribe el comisionado únicamente cuando se trate de casos 
excepcionales, esto es, cuando en el lugar donde se desarrolló la comisión, no 
es posible obtener comprobantes de pago autorizados por SUNAT, debiendo 
detallar los lugares en los que se ejecutó el gasto.   
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10.8   Rendición de cuentas 

Es el sustento documental con los respectivos comprobantes de pago 
autorizados por SUNAT, para el caso de viajes al interior del país la rendición 
deberá efectuarse dentro de los 10 días hábiles de concluida la comisión, para el 
caso de viajes al exterior, la rendición deberá efectuarse dentro de los 15 días 
calendarios a la culminación del mismo.  
 

XI. ANEXOS 
 
11.1 Anexo N° 1: Formatos para la autorización y rendición de viáticos: 
 

 Formato 1: Planilla de viáticos. 
 Formato 2: Recepción de viáticos por comisión de servicio. 
 Formato 3: Solicitud de viáticos. 
 Formato 4: Sustento técnico del viaje. 
 Formato 5: Plan de actividades diarias y datos para giro. 
 Formato 6: Informe de comisión de servicio. 
 Formato 7: Rendición de cuentas por comisión de servicio. 
 Formato 8: Declaración jurada. 

 
11.2 Anexo N° 2: Diagrama de flujo para la solicitud de viáticos 

11.3 Anexo N° 3: Diagrama de flujo para la rendición de viáticos 
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ANEXO N° 01 
 

Formatos para la autorización y rendición de viáticos 
 
 

FORMATO 1: Planilla de Viáticos 
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FORMATO 2: Recepción de Viáticos por Comisión de Servicio 
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FORMATO 3: Solicitud de Viáticos 
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FORMATO 4: Sustento técnico del viaje 
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FORMATO 5: Plan de actividades diarias y datos para giro 

PLAN DE ACTIVIDADES DIARIAS Y DATOS PARA GIRO 

 
APELLIDOS Y NOMBRES : ………………………………………………………………………………………… 

DNI :  ………………………………………………………………………………………… 

CORREO ELECTRONICO :  ………………………………………………………………………………………… 

TELEFONO CELULAR :  ………………………………………………………………………………………… 

TIPO DE GIRO :  DEPÓSITO EN CUENTA   GIRO DE CHEQUE   

NUMERO DE CUENTA :  ………………………………………………………………………………………… 

BANCO :  ………………………………………………………………………………………… 

FECHA DE SALIDA :  ………………………………………… HORA:…………………………………... 

FECHA DE RETORNO :  ………………………………………… HORA:………………………………….. 

DESTINO :  ………………………………………………………………………………………… 

 

 

ACTIVIDADES DIARIAS: 

 

01/00/0000 : Lima – Trujillo (Vía área o Terrestre) 

 

 

02/00/0000 :  

 

 

 

 

-----------------------------------    ---------------------------------------------- 

FIRMA DE COMISIONADO                                    V°B° JEFE INMEDIATO 
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FORMATO 6: Informe de Comisión de Servicio 
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FORMATO 7: Rendición de Cuentas por Comisión de Servicio 
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FORMATO 8: Declaración Jurada 
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ANEXO N° 2 

 

Diagrama de Flujo para la Solicitud de Viáticos 
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ANEXO N° 3 

Diagrama de Flujo para R 
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Resolución de Secretaría General N° 060 - 2017 - PERÚ COMPRAS/SG 

 
Lima, 28 de diciembre de 2017 

 
VISTOS: 

 
El Informe N° 081-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA de la Oficina de Administración, 

el Informe N° 185-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; y, el Informe N° 291-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS;  

 
CONSIDERANDO: 

  
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1327, se establecen medidas de protección 

para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe. 
Dicha norma, tiene por objeto establecer procedimientos y mecanismos para facilitar e 
incentivar las denuncias realizadas de buena fe de actos de corrupción y sancionar las 
denuncias realizadas de mala fe, con la finalidad de fomentar y facilitar que cualquier 
persona que conoce de la ocurrencia de un hecho de corrupción en la Administración Pública 
pueda denunciarlo; 

 
Que, con Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, se aprobó el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1327, el mismo que tiene por objeto establecer los procedimientos 
relacionados con la aplicación de las medidas de protección para el denunciante de actos 
de corrupción; 

 
Que, la Primera Disposición Complementaria Final del citado Reglamento dispone 

que las entidades bajo el ámbito de aplicación de dicho Reglamento emitan las directivas y 
protocolos necesarios para la implementación del Decreto Legislativo N° 1327, los que 
deben difundirse por los canales habituales que la entidad utiliza para comunicarse con 
todos los servidores civiles que la integran, así como publicitarse en los espacios comunes 
de atención al público, a proveedores y contratistas de la entidad; 

 
Que, mediante Informe N° 081-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA, la Oficina de 

Administración sustenta y propone la Directiva denominada “Lineamientos para la 
presentación de denuncias por presuntos actos de corrupción y medidas de protección a los 
denunciantes en la Central de Compras Públicas-PERÚ COMPRAS”, con la finalidad de 
fomentar y facilitar que cualquier persona que conoce de la ocurrencia de un hecho de 
corrupción en PERÚ COMPRAS pueda denunciarlo, garantizando la aplicación de medidas 
para su protección; 

 
Que, a través del Informe N° 185-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para continuar con el trámite de 
aprobación de la citada Directiva; 

 
Que, mediante Informe N° 291-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica señala que las disposiciones contenidas en el proyecto de Directiva se 
encuentran dentro del marco legal vigente; 

 
Con el visto bueno de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica;   
 
           De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1327 y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 010-2017-JUS; el Decreto Legislativo N° 1018, que crea 
la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS; y, en uso de la facultad conferida por 
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los literales h) e i) del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la Central 
de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-
EF; 

 
SE RESUELVE 
 

            Artículo Primero.- Aprobar la Directiva Nº 024-2017-PERÚ COMPRAS, 
denominada “Lineamientos para la presentación de denuncias por presuntos actos de 
corrupción y medidas de protección a los denunciantes en la Central de Compras Públicas-
PERÚ COMPRAS”, la misma que en dieciocho (18) folios forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Administración la supervisión del 

cumplimiento y difusión de la Directiva aprobada en el artículo precedente. 
  
Artículo Tercero.- Las Disposiciones de la Directiva N° 024-2017-PERÚ COMPRAS 

entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.   
 
Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique 

la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS (www.perucompras.gob.pe) y en la intranet institucional, en un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles desde su aprobación. 

 
            Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Secretaria General  

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
 
 
 
 

Directiva N° 024-2017 - PERÚ COMPRAS 
 

"LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS 
DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS DENUNCIANTES EN LA 

CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS" 
 

I. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos que permitan la atención de denuncias por presuntos actos 
de corrupción y el procedimiento para el otorgamiento de medidas de protección para 
los denunciantes en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, en adelante 
PERÚ COMPRAS. 

 
II. FINALIDAD 

 
Fomentar y facilitar que cualquier persona que conoce de la ocurrencia de un hecho de 
corrupción en PERÚ COMPRAS pueda denunciarlo, garantizando la aplicación de 
medidas para su protección. 
 

III. BASE LEGAL 

http://www.perucompras.gob.pe/
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3.1 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3.2 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
3.3 Ley N° 29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de 

colaboración eficaz en el ámbito penal. 
3.4 Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
3.5 Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil.  
3.6 Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas - PERÚ 

COMPRAS. 
3.7 Decreto Legislativo N° 1327, que establece medidas de protección para el 

denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala 
fe. 

3.8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 

3.9 Decreto Supremo Nº 038-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
29542, Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de 
colaboración eficaz en el ámbito penal. 

3.10 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la 
Ley del Servicio Civil. 

3.11 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

3.12 Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1327 que establece medidas de protección al denunciante de actos 
de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe.   

3.13 Resolución de Secretaria General N° 003 -2016-PERU-COMPRAS/SG, que 
aprueba la Directiva N° 002-2016-PERU COMPRAS, “Normas para la 
formulación, modificación y aprobación de Directivas en la Central de Compras 
Públicas – PERU COMPRAS”. 

3.14 Resolución de Secretaría General N° 030-2017-PERÚ COMPRAS-SG que 
aprueba la Directiva N° 013-2017-PERÚ COMPRAS “Lineamientos que regulan 
el Procedimiento Administrativo Disciplinario en la Central de Compras Públicas” 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 
modificatorias, complementarias, derogatorias y conexas, de ser el caso. 

 
IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 
Las disposiciones de la presente directiva serán de aplicación a todos los servidores/as 
civiles de PERÚ COMPRAS, cualquiera sea su régimen laboral o modalidad de 
contratación; así como también a cualquier ciudadano/a que presente una denuncia por 
presuntos actos de corrupción. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
 
La presente directiva es aprobada por la Secretaría General de PERÚ COMPRAS, su 
vigencia es permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Oficina de 
Administración. 

 
VI. RESPONSABILIDAD 

 
1. El Jefe/a de la Oficina de Administración, en adelante “el/la Jefe/a de la OA”, asume 

las labores de promoción de la integridad y ética institucional, siendo responsable de 
la implementación de las medidas de protección a los denunciantes de los actos de 
corrupción; así como de la difusión y cumplimiento de lo dispuesto de la presente 
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Directiva, para lo cual podrá dictar las medidas complementarias para su 
observancia. 
 
A fin de garantizar la correcta implementación de las medidas de protección, el/la 
Jefe/a de la OA podrá contar con el apoyo de un personal de la misma oficina. 
 

2. Todos los órganos de PERÚ COMPRAS son responsables del debido y estricto 
cumplimiento de las disposiciones emitidas en la presente directiva, bajo 
responsabilidad. 

 
VII. DISPOSICIONES GENERALES 
 
7.1 Actores involucrados 

Los actores que intervienen en la atención de denuncias son:  
 

 El/la Secretaria/o General. 
 El/la Jefe/a de la Oficina de Administración. 
 El/la Jefe/a del Órgano de Control Institucional. 
 El/la Secretario/a Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento 

Disciplinario, en adelante Secretario Técnico, así como las autoridades del 
procedimiento administrativo disciplinario a las que se refiere el artículo 92 de 
la Ley N° 30057.  

 El/la Coordinador/a de Recursos Humanos. 
 El/la Jefe/a de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

 
7.2 Principio de reserva 

Las denuncias presentadas se rigen por el Principio de Reserva regulado en el artículo 
3 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 que establece medidas de protección 
al denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-JUS. 
  
En aplicación del principio de reserva, se garantiza lo siguiente:  
 

a) La absoluta reserva de la información relativa a la identidad de los 
denunciantes, cuando estos lo requieran, y de los denunciados, hasta la 
emisión de la resolución sancionatoria que pone fin al procedimiento. 
  

b) No puede ser de conocimiento público, a través de una solicitud de acceso a 
la información pública, cualquier aspecto referido a la denuncia y la solicitud 
de protección al denunciante adjunta a ella, por tener el carácter de 
confidencial en los términos de la clasificación de la ley de la materia. La 
inobservancia de dicha disposición genera responsabilidad administrativa. 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

8.1 Modalidades de la denuncia 
Las modalidades para presentar las denuncias, son las siguientes: 
 
8.1.1 Presencial: La denuncia se presentará en sobre cerrado por Mesa de Partes 

de PERÚ COMPRAS, debiendo indicarse en el Sistema de Trámite 
Documentario que se trata de una denuncia confidencial, siendo derivada 
inmediatamente al Jefe/a de la OA. La denuncia deberá ser presentada en Av. 
República de Panamá N° 3629, San Isidro, en el horario de 8:30 hasta las 16:30 
horas y con el rótulo “DENUNCIA”.  
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Las denuncias deberán ser presentadas utilizando los Anexos N° 01 y N° 02 de 
la presente Directiva, los cuales pueden ser descargados de la página web 
institucional de PERÚ COMPRAS, considerando los requisitos establecidos en 
el numeral 8.2 de la presente Directiva. 

 
8.1.2 No presencial: La denuncia se deberá presentar a través de medios 

electrónicos como el correo electrónico o la página web institucional 
(www.perucompras.gob.pe) o por vía telefónica a través de los números 
telefónicos asignados al Jefe/a de la OA . 
 
Si la denuncia se presenta a través de un correo electrónico distinto, la misma 
deberá ser reenviada al correo electrónico del/la Jefe/a de la OA o al correo 
electrónico anticorrupción@perucompras.gob.pe. 

8.2 Contenido de la denuncia 
La denuncia presentada ante la entidad deberá contener como mínimo los siguientes 
requisitos: 

 
8.2.1 Nombre y apellido completo, domicilio y, de ser el caso, número telefónico y 

correo electrónico del denunciante, referenciando el respectivo número de 
documento nacional de identidad. Si la denuncia es presentada por persona 
jurídica, además de la razón social, deberá consignar el número de Registro 
Único de Contribuyentes y los datos de quien la representa.  
 

8.2.2 Los actos materia de denuncia deberán ser expuestos en forma detallada y 
coherente, incluyendo la identificación de los autores de los hechos 
denunciados, de conocerse. La denuncia podrá acompañarse de 
documentación, original o copia, que le dé sustento o de cualquier otro medio 
probatorio. 

 
De no contar con documentación que acredite la comisión del acto de 
corrupción, se indicará la unidad o dependencia que cuente con la misma, a 
efectos de que se incorpore en el legajo de la denuncia. 
 
El incumplimiento de este requisito genera el archivo de la denuncia, pudiendo 
el Jefe/a de la OA trasladar la denuncia al Secretario Técnico, para la evaluación 
conforme a sus competencias. 

 
8.2.3 Manifestación del compromiso del denunciante para permanecer a disposición 

de la entidad, a fin de brindar las aclaraciones que hagan falta o proveer mayor 
información sobre las irregularidades motivo de la denuncia. Para tales efectos, 
deberá utilizarse el Anexo N° 2. Formato de compromiso del denunciante. 
 

8.2.4 Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido 
de hacerlo. 

 

En caso de denuncias que se presenten por medios no presenciales, estos requisitos 
podrán ser subsanados adjuntando por vía electrónica o presencial, la denuncia 
formulada debidamente firmada por el denunciante. 

En caso de denuncias anónimas, no serán exigibles los requisitos señalados en los 
numerales 8.2.1, 8.2.3 y 8.2.4 de la presente Directiva. 

 

http://www.perucompras.gob.pe/
mailto:anticorrupción@perucompras.gob.pe
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8.3 Procedimiento para la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción 
y otorgamiento de medidas de protección a los denunciantes  

 
8.3.1 Recepción y Registro de la denuncia 

 
a) La denuncia que se presente ante la entidad deberá ser registrada por la 

Oficina de Administración en el Sistema de Tramite Documentario. 
 

b) En caso el denunciante solicite la medida de protección consistente en la 
reserva de su identidad, el/la Jefe/a de la OA deberá reemplazar la identidad 
del denunciante por un código cifrado, el mismo que será brindado a través 
de un aplicativo informático, proporcionado por la Oficina de Tecnologías de 
la Información.  

 
c) En tanto se implemente el citado aplicativo o ante una eventual falla de este, 

el/la Jefe/a de la OA deberá otorgar a la denuncia un código reservado cuyo 
contenido deberá ser manejado únicamente por éste. 

 
8.3.2 Verificación de la denuncia  

 
a) Recibida la denuncia, el/la Jefe/a de la OA verificará el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el numeral 8.2 de la presente directiva, en un plazo 
máximo de dos (02) días hábiles.  
 

b) En caso que la denuncia no cumpla con los requisitos antes mencionados, 
el el/la Jefe/a de la OA solicitará al denunciante que subsane la omisión 
dentro de un plazo máximo de tres (03) días hábiles, pudiendo efectuar el 
requerimiento, a través de los mismos medios utilizados para la presentación 
de la denuncia.  

 
c) De no cumplirse con la subsanación solicitada, el/la Jefe/a de la OA tendrá 

por desistido el pedido y con él, de cualquier eventual solicitud de medidas 
de protección, generando el archivo de la denuncia. 

 
d) Luego del archivamiento, el/la Jefe/a de la OA deberá remitir la denuncia al 

Secretario Técnico encargado de precalificar las presuntas faltas 
disciplinarias, cuando la omisión verse sobre los requisitos señalados en los 
incisos 1,3 y 4 del numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1327, 
a fin que se evalúen los hechos expuestos a través de una investigación de 
oficio.  

 
e) La verificación del cumplimiento del requisito del inciso 2 del numeral 7.1 del 

artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1327, se realizará a través de la 
constatación de la existencia de una narración de hechos, así como de la 
referencia al nombre o cargo de la persona denunciada. En ningún caso 
implica una evaluación o calificación de la denuncia. En caso se advirtiera la 
omisión de este requisito, el/la Jefe/a de la OA podrá trasladar la denuncia al 
Secretario Técnico en el mismo acto de archivamiento.  

 
8.3.3 Otorgamiento de medidas de protección  

 
a) Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el 

numeral 8.2, el/la Jefe/a de la OA dará por admitida la denuncia y evaluará 
el requerimiento de medidas de protección.  

b) El/la Coordinador/a de Recursos Humanos, evaluará la viabilidad operativa 
de otorgar las medidas requeridas y, de corresponder, el/la Coordinador/a de 
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Logística, evaluará si las medidas implican condiciones logísticas de 
infraestructura u otras similares. 
 
Para el caso de la medida de protección referida a la reserva de la identidad 
no será necesaria una evaluación previa, pues ésta rige inmediatamente 
presentada la denuncia. 

 
c) El/la coordinador/a de Recursos Humanos deberá remitir a el/la Jefe/a de la 

OA, el informe sobre viabilidad operativa en un plazo máximo de tres (03) 
días hábiles contados desde la fecha en que fue requerido, bajo 
responsabilidad.  
 

d) Recibido el citado informe, el/la Jefe/a de la OA deberá evaluar la 
procedencia de otorgar la medida de protección solicitada, incluyendo lo 
señalado en el artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, en un plazo máximo de 
cinco (05) días hábiles computados desde la admisión de la denuncia.  
 
En dicha evaluación deberá tomarse en cuenta como pautas la 
trascendencia, la gravedad y la verosimilitud de los hechos denunciados, 
conforme a lo previsto en el artículo 7 del Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1327, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2017-JUS. 
 

e) El/la Jefe/a de la OA comunicará al denunciante la decisión de otorgar o no 
las medidas de protección requeridas, en un plazo máximo de siete (07) días 
hábiles de presentada la misma o de vencido el plazo de subsanación.  
 
Si la única medida de protección solicitada por el denunciante es la reserva 
de identidad, el/la Jefe/a de la OA proporcionará un código cifrado, 
remitiendo inmediatamente la denuncia al Secretario Técnico encargado de 
pre calificar las presuntas faltas disciplinarias.   
 

f) Las medidas de protección al denunciante también podrán ser solicitadas 
durante el trámite de un procedimiento administrativo disciplinario. En este 
caso, el Secretario Técnico remitirá la solicitud al Jefe/a de la OA para su 
tramitación conforme a lo establecido en el procedimiento antes descrito. 
 

g) La duración de las medidas de protección se extiende mientras dure el 
peligro que las motiva, pudiendo mantenerse vigentes incluso con 
posterioridad a los procedimientos que conduzcan a la sanción de la falta. 
También puede extenderse a personas distintas del denunciante, si las 
circunstancias del caso lo justifican. 
 
Para la extensión del plazo de otorgamiento de las medidas de protección o 
para la inclusión de personas distintas al denunciante, deberá contarse con 
el correspondiente informe de viabilidad operativa del/la coordinador/a de 
Recursos Humanos de la Oficina de Administración. 

h) No procede el otorgamiento de medidas de protección en los casos de 
archivamiento de la denuncia por incumplimiento de los requisitos de 
presentación, contemplados en la presente directiva. 

 
8.3.4 Precalificación de Faltas Disciplinarias  
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a) El/la Jefe/a de la OA derivará la denuncia al Secretario Técnico, una vez que 
ha sido comunicada al denunciante la decisión de otorgar o no las medidas 
de protección requeridas. 
 

b) El/la Jefe/a de la OA derivará copia simple de dicha denuncia al Órgano de 
Control Institucional para que actúe conforme a sus competencias y, de 
corresponder, a la Oficina de Asesoría Jurídica a efectos que remita lo 
actuado a la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Si los hechos materia de la denuncia versan sobre asuntos o controversias 
sujetas a la competencia de otros organismos del estado, se le informa de 
ello al denunciante y se remite la documentación proporcionada a la entidad 
competente, cautelándose la confidencialidad de la misma. 
 

c) En todos los casos, la evaluación o calificación de los hechos denunciados 
corresponde al Secretario Técnico, al Órgano de Control Institucional o a la 
Contraloría General de la República, según sea el caso.  
 

d) Si la denuncia involucra al Jefe/a de la Oficina de Administración o al 
Coordinador/a de Recursos Humanos, la denuncia será derivada al 
Secretario/a General de PERÚ COMPRAS. En ese supuesto, el citado 
funcionario otorga el código cifrado y guarda la reserva de la denuncia, 
aplicando el trámite correspondiente para el otorgamiento de las medidas de 
protección al denunciante.  

 
8.4 Medidas de protección al denunciante 
 

Las medidas de protección al denunciante serán otorgadas en un plazo máximo 
de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
presentación de la denuncia con la solicitud de dichas medidas. Se aplican las 
siguientes reglas: 

 
8.4.1 Reserva de identidad. - El denunciante tendrá derecho a la reserva de su 

identidad a través de la asignación de un código numérico especial. Conforme 
a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1327, para extender esta medida 
luego de culminado los procedimientos de investigación y sanción, es necesario 
identificar y motivar una causa que justifique dicha decisión. 

 
8.4.2 Medidas de protección laboral. - Las medidas de protección laboral serán 

otorgadas a los servidores o practicantes de la entidad, en tanto exista relación 
laboral vigente o convenio por prácticas, entre ellas las siguientes: 

 
a) Traslado temporal del denunciante o traslado temporal del denunciado a otra 

unidad orgánica, sin afectar sus condiciones laborales o de servicio, ni el 
nivel del puesto. 
 

b) La renovación de la relación contractual, convenio de prácticas pre o 
profesionales o de voluntariado o similar, debido a una anunciada no-
renovación. 

 
c) Licencia con goce de remuneraciones o exoneración de la obligación de 

asistir al centro de labores de la persona denunciada, en tanto su presencia 
constituya un riesgo cierto e inminente para la determinación de los hechos 
materia de denuncia. Cualquier otra que resulte conveniente a fin de proteger 
al denunciante. 
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d) Las medidas prescritas en los literales a y c relativas a la persona 
denunciante, solo pueden otorgarse por la contundencia de los elementos de 
prueba aportados acerca de la comisión de una falta disciplinaria grave, y en 
tanto dure el procedimiento administrativo disciplinario que defina la 
responsabilidad de la persona imputada en la denuncia, sin perjuicio de las 
medidas cautelares que la autoridad competente del procedimiento 
administrativo disciplinario pueda imponer. 
 

8.4.3 Otras medidas de protección 
Para decidir el apartamiento de los servidores que tengan a su cargo el proceso 
de contratación en el que participa el denunciante se tiene en cuenta las 
siguientes condiciones: 
 
a) Que exista los suficientes indicios razonables sobre la comisión de los 

hechos denunciados. 
 

b) Que la condición o cargo del denunciado sea determinante para la selección 
o contratación bajo investigación. 

 
c) Que existan indicios razonables de que el denunciado ha tomado 

conocimiento de la denuncia y pueda tomar represalias dentro del proceso 
de selección. 

 
8.5 Variación de las medidas de protección  

 
8.5.1 El/la Jefe/a de la OA podrá modificar o suspender las medidas de protección 

dispuestas en mérito de la denuncia formulada, previa solicitud de la persona 
protegida o de oficio, en caso que exista hechos que así lo ameriten.  
 

8.5.2 La intención de variar las medidas de protección otorgadas, deberá ser 
comunicada por escrito a la persona protegida, a efectos que esta última 
exprese su conformidad o no y formule sus alegaciones en un plazo no mayor 
a cinco (05) días hábiles.  

 
8.5.3 La comunicación a la persona protegida, deberá contener una descripción de la 

medida que se pretende variar, las medidas que se deberán aplicar en 
reemplazo y las razones que fundamentan el cambio. 

 
8.5.4 El/la Jefe/a de la OA deberá motivar su decisión, pronunciándose sobre cada 

una de las alegaciones formuladas por la persona interesada, en un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles de vencido el plazo para la formulación de 
alegaciones. 

 
8.6 Obligaciones de las personas protegidas 

 
8.6.1 Las personas protegidas deberán cumplir las siguientes obligaciones, 

orientadas a garantizar la salvaguarda del procedimiento administrativo iniciado, 
como consecuencia de la denuncia presentada:  

 
a) Cooperar en las diligencias que sean necesarias, a convocar de la entidad, 

sin que ello ponga en riesgo la identidad protegida. 
 

b) Mantener un comportamiento adecuado que preserve la eficacia de las 
medidas de protección otorgadas, asegurando su propia integridad y 
seguridad.  
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c) Salvaguardar la confidencialidad de las operaciones y condiciones que se 
den con las medidas de protección, incluso cuando cesan las mismas. 

 
d) Reafirmar la veracidad de los términos de su denuncia en cualquier estado 

del procedimiento. 
 

e) Permitir y facilitar cualquier investigación contra su propia persona si la 
naturaleza de los hechos investigados así lo requieren. 

 
f) Otras que disponga el/la Jefe/a de la OA. 

 
8.6.2 El incumplimiento de las obligaciones a las que está sujeto el denunciante, 

acarreará la suspensión de las medidas de protección otorgadas, sin perjuicio 
de las acciones de naturaleza civil, penal y/o administrativas a que hubiere 
lugar. Asimismo, los hechos de peligro o vulnerabilidad causados por 
conductas imprudencias atribuibles a las personas protegidas no son 
imputables a los servidores civiles involucrados en su otorgamiento y no 
generan ningún tipo de responsabilidad para estos.  

 
8.6.3 Para efectos de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que 

corresponda por el incumplimiento de las obligaciones de acuerdo a lo 
establecido en la presente directiva, el/la Jefe/a de la OA será el encargado de 
remitir a la Oficina de Asesoría Jurídica para que remita la información que 
corresponda a la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas; 
así como al ST. 

 
8.7 Denuncia de mala fe 

 
8.7.1 Los denunciantes y testigos que denuncien actos de corrupción de mala fe serán 

excluidos inmediatamente de las medidas de protección otorgadas, sin perjuicio 
de las responsabilidades de naturaleza civil, penal y administrativa a que 
hubiere lugar. 
 

8.7.2 El/la Jefe/a de la OA deberá comunicar al interesado la intención de cesar las 
medidas de protección al denunciante por presunta denuncia de mala fe, a 
efectos que formule sus alegaciones en el plazo máximo de cinco (05) días 
hábiles computados desde que fue notificado. En este caso la comunicación 
remitida al denunciante deberá contener las razones que fundamenten la 
presunción de mala fe.  
 

8.7.3 El/la Jefe/a de la OA deberá motivar su decisión en un plazo máximo de diez 
(10) días hábiles de vencido el plazo para la formulación de las aleaciones.  
 

8.7.4 El/la Jefe/a de la OA será el encargado de remitir los actuados a la Oficina de 
Asesoría Jurídica para que gestione su remisión al Procurador Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas para que proceda según sus atribuciones, 
así como al Secretario Técnico.  

 
8.8 Incentivo administrativo 

Las personas naturales o jurídicas que, con ocasión del trámite de un procedimiento 
administrativo iniciado en PERÚ COMPRAS, detecten un acto de corrupción y lo 
denuncien ante la autoridad competente, serán beneficiadas con la devolución de los 
costos administrativos que le generó dicho trámite. Para tal efecto, se considerará las 
condiciones contempladas en el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1327. 
 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 



 

P á g i n a  644 | 761 

 

 
9.1 La Oficina de Tecnologías de la Información, deberá realizar las acciones 

necesarias para viabilizar los canales de atención de denuncias, en lo que 
corresponda a sus funciones. 
 

9.2 La Oficina de Administración deberá publicar el Anexo N° 03 de la presente 
directiva en lugares visibles de la Entidad, preferiblemente en aquellos espacios 
donde se atiende a los ciudadanos. 
 

9.3 La Oficina de Administración, la Dirección de Compras Corporativas y Encargos y 
la Dirección de Acuerdos Marco, deberán remitir a los participantes de los 
procedimientos de selección que convoquen, el instructivo para denunciar los actos 
de corrupción en dichos procedimientos, según el Anexo N° 03. 

 
X. GLOSARIO 

 
 Acto de corrupción. - Describe aquella conducta o hecho que da cuenta del abuso 

del poder público por parte de un servidor civil que lo ostente, con el propósito de 
obtener para sí o para terceros un beneficio indebido.  

 
 Denuncia. - Es aquella comunicación verbal, escrita o virtual, individual o colectiva, 

que da cuenta de un acto de corrupción susceptible de ser investigado en sede 
administrativa y/o penal. Su tramitación es gratuita. La atención de la denuncia 
constituye en sede administrativa un acto de administración interna.  

 
 Denunciante. - Es toda persona natural o jurídica que, en forma individual o 

colectiva, pone en conocimiento de la institución, a través de sus órganos 
competentes, un acto de corrupción. El denunciante es un tercero colaborador de la 
Administración Pública y del Sistema de Justicia. No es parte del procedimiento 
administrativo disciplinario, procedimiento administrativo funcional o proceso penal 
que pueda generar su denuncia. No constituye impedimento para denunciar la 
nacionalidad, sexo, minoría de edad, residencia, a la incapacidad legal del 
denunciante, su internamiento en un centro de readaptación social o de reclusión, 
escuela, hospital, clínica o, en general, cualquier relación especial de sujeción o 
dependencia de hecho o derecho a tercera persona. 

 
 Denunciado. - Es todo servidor civil de la entidad de la Administración Pública, con 

prescindencia del régimen laboral, contractual o aquel que mantenga cualquier otra 
vinculación con el Estado, al que se le atribuye en la denuncia la comisión de un acto 
de corrupción susceptible de ser investigado en sede administrativa y/o penal.  

 
 Denuncia de mala fe. - Constituyen denuncias de mala fe los siguientes supuestos:  

 
o Denuncia sobre hechos ya denunciados: siempre que el denunciante, a 

sabiendas, interponga una denuncia ante la misma instancia sobre los mismos 
hechos y sujetos denunciados respecto de los cuales haya realizado una 
denuncia anterior o simultánea.  

 
o Denuncia reiterada: cuando el denunciante, a sabiendas, interponga ante la 

misma instancia una nueva denuncia sobre los mismos hechos y sujetos sobre 
los que ya se ha emitido una decisión firme.  

 
o Denuncia carente de fundamento: cuando se aleguen hechos contrarios a la 

realidad, a sabiendas de esta situación; o cuando no exista correspondencia 
entre lo que se imputa y los indicios o pruebas que lo sustentan.  
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o Denuncia falsa: cuando la denuncia se realiza, a sabiendas de que los actos de 

corrupción denunciados no se han cometido o cuando se simulan pruebas o 
indicios de la comisión de un acto de corrupción. 

 
 Hechos arbitrarios. - Se configura un hecho arbitrario cuando un funcionario, 

directivo público o servidor, de manera consciente y voluntaria, realiza u omite actos, 
sin la existencia de justificación objetiva y razonable.  

 
 Hechos ilegales. - Se configura el hecho ilegal cuando por acción u omisión, el 

servidor o funcionario público contraviene la normativa vigente. 
 

 Principio de Reserva.- Es aquel que garantiza la absoluta reserva de la información 
relativa a la identidad del denunciante cuando este lo requiera, a la materia de la 
denuncia y a las actuaciones derivadas de la misma. En tal sentido, el contenido de 
la denuncia y la identidad de el/los denunciantes y de los denunciados no puede ser 
de conocimiento del público, a través de una solicitud de acceso a la información 
pública, por tener el carácter de confidencial. Cualquier infracción por negligencia a 
esta reserva es sancionada como una falta administrativa disciplinaria en el régimen 
que corresponda aplicar. 
 

 Medidas de protección. - Conjunto de medidas dispuestas por la autoridad 
administrativa competente, orientadas a proteger el ejercicio de los derechos 
personales o laborales de los denunciantes y testigos de actos de corrupción, en 
cuanto le fuere aplicable. Su aplicación dependerá de las circunstancias y 
condiciones de vulnerabilidad evaluadas por la autoridad competente.  

 
 Persona protegida. - Es el denunciante o testigo de un acto de corrupción al que 

se le ha concedido medidas de protección con la finalidad de garantizar el ejercicio 
de sus derechos personales o laborales. 

 
XI. ANEXOS  

 
Anexo N° 01: Formato de Denuncia. 
Anexo N° 02: Formato de Compromiso de Denunciante. 
Anexo N° 03: Instructivo para denuncias actos de corrupción en los procesos de 

contratación. 
Anexo N° 04: Flujograma. 
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ANEXO N° 01 

FORMATO DE DENUNCIA  
 
 

          Lima, ______ de ______________de 20 ___ 
 

Señores: 
CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ  COMPRAS 
Presente. -  

 
1. DATOS GENERALES:  

Nombres y apellidos o razó  so ial del de u ia te: ……………………………………………….…… 

Ide tifi a ió  DNI o RUC  N°: ………………………………………………………………………………….…… 

No res y apellidos del represe ta te legal: ………………………………………………………………… 

DNI del represe ta te legal: ……………………………………………………………………………………….… 

Dire ió  do i iliaria:…………………………………………………………………………………………………… 

Teléfo o:………………………………………………………………………………………………………………………. 
Correo electrónico: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ÓRGANO DE LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS COMPRENDIDO 
EN LOS HECHOS: 
………………………………………………………………………………………..………………………………………. 
 

3. DISTRITO/PROVINCIA/DEPARTAMENTO DONDE SE REALIZARON LOS HECHOS 
DENUNCIADOS:  
………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
 

4. NOMBRE Y CARGO DE LOS FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS PÚBLICOS Y/O SERVIDORES 
COMPRENDIDOS EN LOS HECHOS 
………………………………………………………………………………………..…………………………………….…
……..…………………………………………………………..……………………………………………………………… 

 

5. LA DENUNCIA HA SIDO PRESENTADA ANTE OTRA INSTANCIA O EN FECHA ANTERIOR:        
SI: (    )      NO: (   ) 
(Si la respuesta es NO continuar en el número 6) 
 
INDICAR LA INSTANCIA: ……..………………………………..…………………………………………………… 

 FECHA: ……………………………………………...……………….………….…………………………………………. 
PRECISE CUÁL ES SU ESTADO ……………………..……………………………….…............................. 
 

6. DETALLE DE LOS ACTOS MATERIA DE DENUNCIA: 
 

HECHO N° 1: 

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

……………..…………………………………..…..………………………………………………………………………… 
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Fecha en la que ocurrieron los he hos:……………………………………….….…………………………… 

Si es cuantificable, señalar el monto, indicando la fuente de información: 

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

Pruebas sustentatorias: 

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

HECHO N° 2: 

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

Fecha en la ue o u ie o  los he hos:…………………………….……………………..…………………. 
Si es cuantificable, señalar el monto, indicando la fuente de información: 

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

Pruebas sustentatorias: 

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

 

HECHO N° 3: 

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

 

Fe ha e  la ue o u ie o  los he hos:……………………………………………………………………… 

Si es cuantificable, señalar el monto, indicando la fuente de información: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
Pruebas sustentatorias: 

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

 
Nota: Mediante el presente quedo a disposición del órgano encargado de las 
investigaciones del caso para cualquier aclaración o ampliación que se requiera. 

 
 

7.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOLICITADAS 
 
a) RESERVA DE LA IDENTIDAD (marcar con una x) 

SI (   ) NO …  
 
b) MEDIDAS DE PROTECCIÓN LABORAL 

SI …   NO ….  
 

PRECISAR CUÁLES 
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c) OTRAS MEDIDAS: 
SI …   NO ….  

 
PRECISAR CUÁLES 

 
 
 
 
 

  
                                                                                                                                            Huella Digital 

 
 
 
 
 
 

        -------------------------------------------------- 
        Firma del denunciante 
 
        DNI N°………………………...……….. 
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ANEXO N° 2 
FORMATO DE COMPROMISO DEL DENUNCIANTE 

 
 
 

Por medio del presente documento, yo……………………………………………………….…. 
identificado /a con DNI N°……………………………………………… con dirección domiciliaria 
en………………………………………………….Distrito de…………………………………….. 
Provincia......................................... Departamento de ………………………….……. declaro 
tener conocimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 7° de la Ley N° 29542- Ley 
de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración  eficaz en el 
ámbito penal, y en el Decreto Legislativo N° 1327, que establece medidas de protección 
para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, y a fin de dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en las citadas normas, me comprometo a brindar 
mayor información y las aclaraciones que hagan falta, que me sean requeridas por la entidad 
sobre los presuntos hechos irregulares que forman parte de la denuncia presentada. 
 
Asimismo, declaro que toda la información alcanzada se ajusta a la verdad y puede ser 
comprobada administrativamente de acuerdo a sus atribuciones legales señaladas en la 
normativa aplicable. 

 
 
Lugar…………………………………………… 
 
Fecha…………………………………………… 
 
 
 
     
 

      Huella Digital 
 
 
 
 
    
 
----------------------------------------------------------- 
Firma del denunciante 
 
 
 
Teléfono fijo…………………………………….. 
Teléfono celular……………………………….. 
Correo electrónico principal………………….. 
Correo electrónico secundario……………….. 
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ANEXO N° 03 
 INSTRUCTIVO PARA DENUNCIAS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LOS PROCESOS 

DE CONTRATACIÓN 
 
AYÚDANOS a promover la ética en el ejercicio de la función pública. ¿Conoces de algún acto de corrupción 
cometido por algún(a) trabajador(a) de esta entidad pública? 
 
Por ejemplo: 
 
1. Adecuación o manipulación de las especificaciones técnicas, el expediente técnico o términos de 

referencia para favorecer indebidamente a un proveedor específico. 
2. Generación de falsas necesidades con la finalidad de contratar obras, bienes o servicios. 
3. Otorgamiento de la buena pro obviando deliberadamente pasos requeridos por ley. 
4. Permisibilidad indebida frente a la presentación de documentación incompleta de parte del ganador de 

la buena pro. 
5. Otorgamiento de la buena pro a postores de quienes se sabe han presentado documentación falsa o no 

vigente. 
6. Otorgamiento de la buena pro (o ejercicio de influencia para el mismo fin) a empresas ligadas a ex 

funcionarios, de quienes se sabe están incursos en alguno de los impedimentos para contratar con el 
Estado que prevé la ley. 

7. Admisibilidad de postor (o ejercicio de influencia para el mismo fin) ligado a una misma empresa, grupo 
empresarial, familia o allegado/a, de quien está incurso en alguno de los impedimentos para contratar 
con el Estado que prevé la ley. 

8. Pago indebido por obras, bienes o servicios no entregados o no prestados en su integridad. 
9. Sobrevaloración deliberada de obras, bienes o servicios y su consecuente pago en exceso a los 

proveedores que los entregan o brindan. 
10. Negligencia en el manejo y mantenimiento de equipos y tecnología que impliquen la afectación de los 

servicios que brinda la institución. 
 
Si conoces de alguno de estos actos de corrupción, o de otros que pueden haberse cometido, informarnos 
a través de tu denuncia: a través de la página web, en la sección DENUNCIAS, por correo electrónico, a 
través de la dirección anticorrupción@perucompras.gob.pe, o por Mesa de Partes, según las indicaciones 
de la presente directiva. 
. 
Notas: 
(1) La denuncia puede ser anónima. El ningún caso el denunciante formará parte del procedimiento 
administrativo disciplinario que pueda instituirse como efecto de su denuncia. 
(2) Si el denunciante decide identificarse, el Jefe/a de la OA garantizará la reserva de su identidad y/o de 
los testigos que quieran corroborar la denuncia, y que podrá otorgar una garantía institucional de no 
perjudicar su posición en la relación contractual establecida con la Entidad o su posición como postor en el 
proceso de contratación en el que participa o en los que participe en el futuro. 
(3) Es importante documentar la denuncia, pero si no es posible, tal vez el denunciante pueda proporcionar 
información valiosa acerca de donde obtenerla o prestar colaboración con la entidad para dicho fin. 
(4) La interposición de una denuncia no constituye impedimento para transitar por otras vías que la ley prevé 
para cuestionar decisiones de la administración o sus agentes (OSCE, Contraloría General de la República, 
Ministerio Público, etc.). 
(5) La interposición de una denuncia por la vía del Responsable de la Promoción de la Integridad y Ética 
institucional no servirá en ningún caso para paralizar un proceso de contratación del Estado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anticorrupción@perucompras.gob.pe


 

P á g i n a  651 | 761 

 

ANEXO N° 04 
FLUJOGRAMA 
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Resolución de Oficina de Administración N° 001-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA 

 
 
Lima, 09 de mayo de 2016    
 
VISTOS:  
 
El Informe Nº 001-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA-TESORERÍA de la Especialista en 
Tesorería de la Oficina de Administración de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS; 
  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 
denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 364-2015-EF se aprobó el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, encargado de realizar 
las compras corporativas obligatorias y facultativas, así como las adquisiciones que le 
encarguen otras Entidades del Estado; 

 
Que, según lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 096-2016-EF se autoriza una 
transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año 2016, destinada 
a financiar la implementación e inicio de operaciones de la Central de  Compras Públicas – 
PERÚ COMPRAS; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 se dictaron disposiciones 
complementarias a la Directiva de Tesorería, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-
2007-EF/77.15 y sus modificatorias, estableciéndose en el literal f) de su artículo 10 que el 
Director General de Administración, o quien haga sus veces, debe aprobar una Directiva 
para la administración de la Caja Chica, en la misma oportunidad de su constitución y 
disponer la realización de arqueos inopinados sin perjuicio de las acciones de fiscalización 
y control a cargo del Órgano de Control Institucional;  

 
Que, en ese sentido resulta necesario aprobar la Directiva denominada “Administración del 
Fondo de Caja Chica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, que permitas 
su adecuado manejo, uso, rendición, reposición y liquidación; 

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas resulta procedente aprobar la Directiva 
que regule la contratación de personal bajo el régimen laboral regulado por el Decreto 
Legislativo N° 1057, en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS;     
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado 
por Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Aprobar la Directiva denominada “Administración del Fondo de Caja Chica de 
la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, la misma que forma parte integrante 
de la presente Resolución. 
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Artículo 2°.- Publicar la Directiva en el Portal Institucional de la Central de Compras Públicas 
– PERÚ COMPRAS (www.perucompras.gob.pe). 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 

ROSA MARCELA PRIETO GOMEZ 
Jefe de Oficina de Administración 

Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 
 
 
 
 

Directiva N° 001-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA 
“ADMINISTRACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA CENTRAL DE COMPRAS 

PUBLICAS -  PERÚ COMPRAS” 
 
 

I. OBJETIVO 
Optimizar la operatividad del Fondo de Caja Chica del Pliego Presupuestal 096: 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, mediante la unificación de 
procedimientos técnicos y asignación de responsabilidad a funcionarios y servidores 
para cautelar el uso racional y eficiente de los recursos públicos. 
 

II. FINALIDAD 
Establecer los lineamientos y acciones para una adecuada administración y control de 
los fondos de Caja Chica para la realización de pagos en efectivo; de acuerdo a una 
oportuna atención de los gastos menudos y urgentes, en concordancia con las 
disposiciones legales que regulan el manejo del Fondo de Caja Chica, a cargo del 
Pliego Presupuestal 096: Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
 

III. BASE LEGAL 
 

3.1. Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 
2016. 

3.2. Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.  
3.3. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
3.4. Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público 

y modificatorias. 
3.5. Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del 

Estado y sus modificatorias y su reglamento aprobado con D.S. Nº 350-2015-
EF. 

3.6. Decreto Ley N° 25632, Ley Marco de Comprobantes de Pago y sus normas 
modificatorias y complementarias. 

3.7. Decreto Supremo N° 397-2015-EF, que aprueba el Valor de la Unidad 
Impositiva Tributaria para el año 2016. 

3.8. Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas PERÚ 
COMPRAS. 

3.9. Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Central de Compras Públicas PERÚ 
COMPRAS. 

3.10. Resolución de Contraloría General Nº 320-CG-2006-CG, Normas De Control 
Interno para el Sector Público. 
 

http://www.perucompras.gob.pe/
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3.11. Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de 
Tesorería Nº 001-2007-RF/77.15. y sus normas modificatorias y 
complementarias. Resolución Directoral Nº 026-80-EF/77.15, que aprueba 
las Normas Generales del Sistema de Tesorería:  
 
 NGT-06 Uso del Fondo Fijo para Caja Chica  
 NGT-07 Reposición oportuna del fondo pagos en efectivo y del Fondo 

Fijo para Caja Chica. 
 NGT-08 Arqueos sorpresivos. 
 NGT-10. Medidas de Seguridad para Giro de Cheques y traslado de 

fondos. 
 NGT-13 Uso del sello fechador “Pagado” 
 NGT-15 Fianza de servidores. 
 

3.12. Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, Reglamento de 
Comprobantes de pago y sus modificaciones. 

 
IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las disposiciones establecidas en la presente Directiva son de aplicación y 
cumplimiento obligatorio a todo el personal de la Central de Compras Públicas -  PERÚ 
COMPRAS, cualquiera sea su condición laboral o contractual de conformidad a la 
normativa detallada en el numeral precedente; incluyendo  a los responsables de la 
administración de los fondos de Caja Chica; así como de los funcionarios y servidores 
encargados del control, supervisión y monitoreo del mencionado fondo dentro de su 
competencia funcional. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN  
Será aprobada mediante Resolución de Oficina de Administración de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS y entrará en vigencia a partir de su aprobación. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
Todo el personal de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, está 
obligado al cumplimiento de la presente directiva. 
 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 
 
7.1 El Fondo de Caja Chica es un fondo en efectivo constituido con Recursos 

Públicos de cualquier fuente que financie el presupuesto institucional, se 
destina únicamente para gastos menores que demanden su cancelación 
inmediata, y que por su finalidad y características no pueden ser debidamente 
programados. Su administración se sujeta a las Normas Generales de 
Tesorería 06 y 07 aprobadas por Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15 
 

7.2 El Fondo de Caja Chica es administrado por un funcionario o servidor 
designado por la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS mediante 
Resolución de Oficina de Administración. 

 
7.3 Los cheques se giran a nombre del responsable de la administración del Fondo 

asignado, según lo establecido en el artículo 36º c), de la Directiva de 
Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15. 
  

7.4 Dicho Fondo debe estar rodeado de condiciones que impidan la sustracción o 
deterioro del dinero en efectivo y se mantiene, preferentemente, en Caja de 
seguridad o en otro medio similar.  
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VIII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
 
8.1 Naturaleza de los Fondos 

El Fondo para Caja Chica está constituido con cargo a la Fuente de   
Financiamiento de Recursos Ordinarios para atender gastos teniendo en 
cuenta las siguientes condiciones: gastos menudos y urgentes, gastos 
imprevisibles y que no puedan ser programables para efectos de su pago 
mediante abono en cuentas bancarias o mediante giro de cheque, su 
administración se sujeta a las disposiciones contenidas en la Directiva de 
Tesorería vigente. 
 
Excepcionalmente, puede destinarse al pago de comisión de viáticos y 
servicios básicos no programados. 
 

8.2 Del Manejo de los Fondos 
 

8.2.1 La apertura y modificación del Fondo de Caja Chica, es aprobada 
mediante Resolución de Oficina de Administración de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS a propuesta del Especialista 
en Tesorería. 
 

8.2.2 La Resolución a que se hace referencia en el numeral precedente 
debe consignar lo siguiente: 
 
- Nombres y apellidos de los servidores o funcionarios (Titulares y 

Suplentes) responsables de la Administración del Fondo de Caja 
Chica en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

- El Importe del Fondo de Caja Chica Autorizado. 
 

8.2.3 El Jefe (a) de la Oficina de Administración de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS, designará a los responsables, titular y 
suplente del manejo del fondo materia de la presente directiva. En 
ausencia del titular del fondo, el suplente designado para tal fin debe 
ser quien se encargue del manejo de los mismos. 
 

8.2.4 Una vez aprobada la Resolución de apertura del Fondo de Caja 
Chica, esta se remitirá a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
para la emisión respectiva de la Certificación de Crédito Presupuestal 
– CCP para la apertura y reposiciones durante el ejercicio 
presupuestal. La asignación del Fondo de Caja Chica comprendido 
en el alcance de la presente directiva deberá solicitarse mediante 
informe al Jefe (a) de Oficina de Administración, quien evalúa y 
aprueba dicho trámite con una Resolución. 

 
8.2.5 La asignación del Fondo de Caja Chica comprendido en el alcance 

de la presente directiva deberá solicitarse mediante informe al Jefe 
(a) de Oficina de Administración, quien evalúa y aprueba dicho 
trámite con una Resolución. 
 

8.2.6 Los montos asignados al Fondo de Caja Chica pueden ser 
modificados a propuesta del Especialista en Tesorería durante el año 
fiscal, de acuerdo a las necesidades de la institución mediante 
Resolución de Oficina de Administración. 
 

8.2.7 El monto máximo para cada adquisición de bienes y servicios no 
debe exceder del veinte por ciento 20% de una UIT, (S/. 790.00) 
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vigente, salvo los destinados de manera excepcional al pago de los 
conceptos señalados en el segundo párrafo del numeral 6.1 
precedente. 

 
8.2.8 En los casos que por razones justificadas se requiera efectuar pagos, 

por montos mayores a lo señalado en el párrafo precedente, hasta 
por un máximo del 90% de una UIT (S/. 3,555.00), el gasto deberá 
estar autorizado por el Jefe (a) de Oficina de Administración de la 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
 

8.2.9 En cuanto a los pagos de servicios básicos (Agua Potable y 
Suministro de Energía Eléctrica), solo serán autorizados por el Jefe 
(a) de Oficina de Administración de la Central de Compras Públicas 
– PERÚ COMPRAS. 
 

8.2.10 Las Operaciones sujetas a Detracciones, según Resolución de 
Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, complementarias y 
modificatorias cuyo monto de la transacción es mayor a S/. 400.00, 
para el caso de transporte de bienes, se aplicará el 4% del total de la 
factura y cuando supera S/. 700.00 según el tipo de servicio que se 
brinda, el encargado de Caja Chica aplicará la Detracción que se 
afecta exclusivamente en operaciones gravadas con el Impuesto 
General a la Ventas – IGV, para lo cual se aplicará el porcentaje que 
corresponda sobre el monto total de la operación. 
 

8.2.11 En los casos que se efectúen operaciones gravadas con la 
Detracción, el encargado de Caja Chica, efectuará el pago 
directamente al Banco de la Nación a la Cuenta de Detracciones del 
Proveedor, consignándose el Código del Tipo de Bien / Servicios y el 
tipo de operación, así como el período tributario; cuyos documentos 
deben remitirse conjuntamente con la rendición de Cuenta de la Caja 
Chica. 
 

8.2.12 El responsable del Fondo de Caja Chica debe administrar un Libro 
Auxiliar Estándar (Anexo A) el mismo que debe mantenerse 
actualizado y en el que se llevará el control de apertura, reembolsos 
y rendición de cuenta, y registrará todos los importes recibidos por 
apertura y reembolsos, detallando el número de cheque y 
comprobante de pago, así como los gastos según las rendiciones de 
cuenta liquidadas, demostrando el saldo correspondiente. 

 
8.2.13 El encargado del Fondo de Caja Chica deberá registrar el movimiento 

diario del fondo, con la finalidad de contar con la información 
actualizada y atender cualquier requerimiento proveniente de las 
acciones del Órgano de Control, y/o Control Previo de Oficina de 
Administración de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS. 
 

8.2.14 Los responsables de la administración de los fondos son los 
encargados de la retención del impuesto a la Renta de 4ta Categoría, 
así como de la aplicación de lo dispuesto sobre el Régimen de 
Retenciones del IGV según Resolución de Superintendencia Nº 037-
2002/SUNAT y sus Modificatorias. 
 

8.2.15 Los fondos indicados no deberán ser sujetos de operaciones 
financieras, estando prohibido depositar el efectivo en cuentas 
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corrientes o cuentas de ahorro de los funcionarios o servidores 
responsables del manejo. 
 

8.2.16 Los fondos deberán estar en condiciones que impidan su sustracción 
o deterioro, generalmente en caja de seguridad u otro medio similar. 
 

8.2.17 La entrega provisional de recursos, con cargo al Fondo de Caja 
Chica, se efectuará mediante el RECIBO PROVISIONAL, (Anexo B) 
deberá ser firmado por el Jefe (a) de Oficina de Administración, así 
como de quien solicita el efectivo y el visto bueno del responsable del 
fondo. 
 

8.2.18 El responsable de la administración del fondo mantendrá actualizado 
el estado diario de entregas provisionales de recursos, indicando 
persona receptora, monto, concepto, fecha de entrega, fecha de 
rendición, tiempo transcurrido y funcionario que lo autorizó, según se 
indica en el (Anexo C). Los recibos provisionales deberán rendirse 
y/o justificarse documentalmente dentro de las 48 horas de la entrega 
del efectivo. 
 

8.2.19 Los documentos que sustenten el gasto a nombre de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, en ningún caso deben 
mostrar indicación sobre beneficios individuales tipo “Puntos 
BONUS” o similares; si lo muestra no serán aceptados por el 
encargado del fondo. Así mismo está prohibido la adquisición de 
bienes y servicios con Tarjetas de Crédito. 
 

8.2.20 El dinero de los fondos podrá ser utilizado para realizar el gasto, 
tomando en consideración las específicas de los gastos aprobadas 
que se detallan a continuación: 

 

TIPOS DE GASTO 

a. Viáticos y asignación no programadas (excepcional). 

b. Movilidad local según escala establecida. 
c. Alimentos para atenciones institucionales de carácter 

eventual. 

d. Combustibles para comisión de servicios. 
e. Bienes de consumo no existentes en Stock de almacén, 

previa conformidad del Coordinador de Logística.   

f. Pasajes y gastos de transporte, no programados.  

g. Tarifas de servicios generales. 
h. Alquiler de bienes muebles, inmuebles para eventos o 

actividades de carácter eventual. 
i. Correos y servicios de mensajería, nacional e 

internacional. 
j. Otros servicios de terceros con la aprobación del Director 

del órgano correspondiente. 
 

8.3 De las Rendiciones de Cuentas. 
 

8.3.1 Las adquisiciones o contrataciones realizadas con cargo al Fondo de 
Caja Chica, deberán sustentarse con comprobantes de pago, 
autorizados por la SUNAT, tales como: Facturas, Recibos por 



 

P á g i n a  658 | 761 

 

Honorarios, Boleta de venta, Tickets o Cintas emitidas por máquinas 
registradoras u otro documento autorizado conforme al Reglamento 
de Comprobantes de pago aprobado por Resolución de 
Superintendencia Nº 007-99/SUNAT. (preferentemente sustentarse 
con facturas). 
 
Queda prohibido que las adquisiciones y contrataciones se sustenten 
con comprobantes de pago que fraccionen su cancelación. 
 

8.3.2 Los comprobantes de pago y/o documentos de sustento presentados 
como  rendición de cuentas, deberán estar visados por el Jefe (a) de 
Oficina de Administración  y  también por los responsables del 
manejo del Fondo de Caja Chica. 
 

8.3.3 Los comprobantes de sustento del gasto deben ser emitidos a 
nombre de la Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS con 
RUC Nº 20600927818, teniendo las siguientes características: 
 
a) Apellidos y Nombres o Razón Social del Proveedor 
b) Dirección Fiscal 
c) Número de Registro Único de Comprobante-RUC 
d) Número de serie y correlativo del Comprobante de Pago. 
e) Descripción del Gasto, debe ser detallado. 
f) Sello y firma de cancelación y fecha 
g) Todos los comprobantes de pago deberán ser presentados en 

ORIGINAL. 
h) Deben ser llenados de manera completa clara y legible 
i) No deben contener enmendaduras, borrones, tachaduras o  

correcciones de ninguna índole 
j) Cuando el comprobante de pago consigne una moneda distinta 

a la nacional, debe tenerse en cuenta el tipo de cambio vigente, 
reportado por la Superintendencia de Bienes y Seguros a la 
fecha de la realización del gasto, para efecto de la conversión 
a nuevos soles. 

k) Datos de la imprenta o empresa gráfica que efectúe la 
impresión: 
 
 Apellido y nombre o razón social 
 Numero de RUC 
 Serie 
 Numero de autorización otorgado por SUNAT 
 

8.3.4 La verificación y conformidad de los comprobantes de pago que 
sustentan el gasto, está a cargo de los responsables de la 
administración del Fondo  de Caja Chica. 
 

8.3.5 Cuando se trata de rendición de cuentas por concepto de viáticos no 
programados, estas deben cumplir con las normas para el pago de 
viáticos y rendición de cuentas por concepto de comisión de servicios 
del personal de la Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS. 
 

8.3.6 El encargado del Fondo de Caja Chica es el responsable de preparar 
y  presentar la rendición de gastos de la siguiente manera: 
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a) Un Informe indicando el número de reposición del fondo, el 
mismo que debe contener el formato de Rendición del Fondo 
de Caja Chica (Anexo D), acompañado de los documentos 
originales que sustenten el gasto. 

b) El informe de rendición de caja chica debe ser foliado 
correlativamente empezando por el N° 001 de atrás hacia 
adelante. 

c) Debe ser llenado correctamente, respetando el orden 
correlativo y fecha de los documentos que sustenten los 
gastos, detallando el resumen del clasificador del gasto, la 
meta presupuestal y los importes. 

d) Los documentos que sustentan gastos deben estar firmados, 
sellados y ordenados correlativamente de acuerdo al orden en 
que figuran en el formato de la rendición del Fondo. 

e) Cada documento que sustenta el gasto debe tener el sello de 
PAGADO y la fecha pago, la especifica del gasto del bien o 
servicio y la firma del usuario en señal de conformidad de lo 
recibido. 
 

8.3.7 Si el solicitante de fondos mediante Recibo de Entrega de Recursos 
Provisional no rinde cuenta dentro de las 48 horas de recibido el 
dinero, el responsable de la administración del fondo informará por 
escrito a su superior inmediatamente, para que a su vez comunique 
a la autoridad competente y proceda con el descuento respectivo. 
 

8.3.8 El responsable del manejo del Fondo, deberá verificar que no se 
otorgue un nuevo Recibo Provisional a la persona que tenga 
pendiente de liquidación una entrega anterior. 
 

8.3.9 Las rendiciones de cuentas del Fondo de Caja Chica, solo deben 
incluir comprobantes de pago que presenten una antigüedad máxima 
de 30 días, contados a partir de la fecha de emisión del comprobante 
de pago. 
 

8.3.10 Al cierre del Ejercicio Fiscal, la liquidación del fondo asignado a la 
Central de Compras Públicas – PERU COMPRAS, se efectuará a 
partir del 20 hasta el 31 de diciembre, bajo responsabilidad del 
encargado de la administración del fondo. 
 
En caso de incumplimiento, será comunicado al Jefe de Oficina de 
Administración. 
 

8.4 De la Reposición e Incremento del Fondo 
 
8.4.1 La reposición del fondo debe efectuarse con criterio de previsión de 

gastos, por lo que el responsable del fondo podrá solicitar la 
reposición hasta cuando cuente con el 50% del importe asignado, 
presentando la rendición documentada del gasto, con el fin de no 
afectar ni ininterrumpir la normal atención a los requerimientos de las 
diferentes dependencias de nuestra Institución. 
 

8.4.2 La autoridad responsable puede girar cheque en el mes por 
reposición del Fondo de Caja Chica, hasta que cubra el total del 
monto asignado, pudiendo rendirse hasta tres veces el monto 
asignado, indistintamente del número de rendiciones documentadas 
que pudieran efectuarse en dicho periodo. 
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8.4.3 Las reposiciones del Fondo de Caja Chica serán giradas a nombre 

del  responsable de su administración, para la Central de Compras 
Públicas -  PERU COMPRAS. 
 

8.4.4 La solicitud de reposición de los fondos tendrá el procedimiento 
siguiente: 
 
a) El responsable de la administración del fondo a través de su 

Jefe inmediato superior remitirá la rendición del Fondo de Caja 
Chica adjuntando la documentación de sustento de gastos 
realizados, mediante el documento pertinente, al Especialista 
de Contabilidad de la Oficina de Administración. 

b) El Especialista de Contabilidad de la Oficina de Administración, 
es el encargado de la revisión y liquidación de las rendiciones 
de cuenta y de los documentos de sustento, emitiendo una 
liquidación en señal de conformidad a fin de proceder a la 
reposición de los fondos respectivos. 

c) El Especialista de Tesorería recibe la documentación, emite el 
comprobante de pago y gira el cheque respectivo, procediendo 
a su entrega al responsable de la administración del Fondo. 

8.5 Arqueos 
 
8.5.1 Corresponde al Especialista de Contabilidad disponer la realización 

de Arqueos inopinados, redactándose las actas correspondientes 
según los resultados del arqueo y remitiéndose un informe al 
respecto a la Jefatura de Oficina de Administración, utilizando el 
formato Acta de Arqueo del Fondo de Caja Chica (Anexo E). 
 

8.5.2 El dinero en efectivo deberá contarse en presencia del servidor 
responsable de la administración del fondo, así mismo se realizará la 
revisión de los comprobantes de pago. 
 

8.5.3 El responsable del arqueo debe formular un Acta que evidencie 
objetivamente la situación encontrada durante el arqueo, la que se 
firmará por el responsable del manejo de los fondos y las personas 
que intervengan en el mismo. 
 

8.5.4 Si durante el arqueo de fondos, se detecta cualquier situación 
irregular, esta debe ser comunicada inmediatamente al Jefe (a) de 
Oficina de Administración, quien a su vez deberá informar a la 
Secretaria General de Compras Públicas - PERU COMPRAS, a fin 
de tomar las acciones correspondientes. 
 

8.6 Del Pago por Movilidad Local 
 
8.6.1 En la medida de lo posible se debe hacer uso de los vehículos de la 

institución para el traslado de personal en comisión de servicio, 
previa coordinación con las unidades orgánicas usuarias.  
 

8.6.2 La asignación de movilidad se utiliza para los casos de comisión de 
servicio y por traslado al domicilio, fuera del horario normal de trabajo, 
cuyos motivos estén debidamente justificados y autorizados por las 
respectivas jefaturas.  
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8.6.3 Todo funcionario o servidor que por comisión de trabajo requiera 
dinero para trasladarse de un lugar a otro, debe hacer uso del formato 
“Planilla de Movilidad” (Anexo F).  
 

8.6.4 La emisión de la Planilla de Movilidad será en original y deberá 
contener los siguientes datos:  
 
 Nombres y Apellidos  
 Unidad Orgánica y Cargo  
 Fecha  
 Lugares de traslado  
 Justificación y motivo del traslado  
 Medio de transporte  
 Importe en S/.  
 Firma de autorización del Jefe Inmediato Superior o quien haga 

sus veces, firma del Jefe de Oficina de Administración, visación 
del responsable del fondo para caja chica. 

 
8.6.5 La Planilla de Movilidad debe estar suscrita por el usuario, con el sello 

y firma del funcionario autorizado y/o del Jefe respectivo, y la 
aprobación del Jefe (a) de Oficina de Administración. No deben 
presentar borrones ni enmendaduras.   

 
8.6.6 Las planillas de movilidad no deben tener una antigüedad mayor de 

treinta (30) días calendario, pasado este período no procede 
reembolso alguno.  

 
8.6.7 Para atender los requerimientos de movilidad local por comisión de 

servicios, deberá presentarse el recibo por movilidad, los mismos que 
deberán adecuarse a lo indicado en el formato “Asignación de 
Movilidad Local” (Anexo G)  

 
8.6.8 Las Planillas de Movilidad pagadas en efectivo son estampadas, en 

el momento de su cancelación, con el sello “PAGADO”, y la fecha 
correspondiente.  

 
8.6.9 En los casos que se transporten documentos valorados debe hacerse 

uso de las unidades de transporte de la Institución y/o taxis como 
medio de traslado. Se recomienda utilizar el transporte masivo como 
medio de traslado por comisiones de trabajo en los casos que no se 
transporten documentos valorados.  
 

IX. DISPOSICIONES FINALES 
 
8.1. El incumplimiento de la presente Directiva recae en los responsables  

siguientes: Responsables del manejo del Fondo de Caja Chica, Jefe (a) de 
Oficina de Administración, en el Especialista de Tesorería y Contabilidad, la 
Autoridad de la dependencia usuaria o nivel equivalente así como todo 
funcionario o servidor que no haya rendido cuenta oportunamente. 
 

8.2. Solo se atenderán con cargo a los fondos aperturados con la presente directiva, 
los gastos efectuados según comprobantes de pago, autorizados por la SUNAT, 
a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre 2016, para la Central de 
Compras Públicas - PERU COMPRAS.  
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X. ANEXOS 
 
 

ANEXO A 
FORMATO LIBRO AUXILIAR ESTANDAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTA DE MAYOR : CAJA Y BANCOS 
SUB-CUENTA:  FONDO FIJO DE CAJA CHICA 

FECHA TIPO Nº PROVEEDOR / BENEFICIARIO DETALLE DEL GASTO 

VAN 

AUXILIAR ESTANDAR 

CENTRO DE  
RESPONSABILIDAD 

FECHA DE 
 PAGO 

ESPECIFICA 
 DE GASTO 

RUBRO DE  
GASTO DEBE HABER SALDO 

DATOS DEL COMPROBANTE DE PAGO 
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ANEXO B 
RECIBO PROVISIONAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibí la suma de ______________________________________________  

con 00/100 Nuevos Soles (S/. ) 

Por concepto de __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

 

DATOS DE QUIEN RECIBE EL DINERO 

 

Nombres ………………………………………. 

Apellidos ………………………………………. 

Cargo      ………………………………………. 

Dependencia ………………………………….. 

 

La rendición de cuenta documentada del presente recibo debe efectuarse en el plazo de 48 horas de haber 

recibido el efectivo del encargado de la caja chica. 

Lima,………………………………………………... 

 __________________________________________ 

 N° de  DNI ……………………………………………… 

_____________________ 

    Vº Bº Jefe Inmediato           Jefe de la Oficina de Administración 

________________________________
_  

                      AUTORIZADO 

RECIBO PROVISIONAL Nº 

FECHA 

   

S/. 
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ANEXO C 

FORMATO ESTADO DIARIO DE ENTREGAS PROVISIONALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREGA RENDICION 

TOTAL S/. 

FIRMA DEL ENCARGADO DEL FONDO FIRMA DEL RESPONSABLE DEL FONDO 

PERSONA RECEPTORA MONTOS CONCEPTO TIEMPO TRANSCURRIDO AUTORIZACION 

ESTADO DIARIO DE ENTREGAS PROVISIONALES DE RECURSOS 

FECHA 
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ANEXO D 
FORMATO RENDICION DEL FONDO DE CAJA CHICA 

 

 
 
 

CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS – PERU COMPRAS 

Central Presupuesto Nº Día Mes Año 
De Operación 
De Inversión 

FECHA CLASE Nº 

SALDO ANTERIOR  S/. 
INCREMENTO AL FONDO S/. 
TOTAL S/. 
IMPORTE A LA PRESENTE S/. 
RENDICION S/. 

SALDO ACTUAL S/. 

FIRMA DEL ENCARGADO DEL FONDO FIRMA DEL RESPONSABLE DEL FONDO 

 

RENDICION DEL FONDO DE CAJA CHICA N°  XXXX 

PROGRAMA 
Sub-Programa Nº 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

PARTIDAS  
ESPECIFICAS 

 

 

MOVIMIENTO DEL FONDO 

 
 
 
 
 
 

Nº 
DOCUMENTO 

DETALLE DEL GASTO IMPORTE 
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ANEXO E 
FORMATO ACTA DE ARQUEO DEL FONDO PARA CAJA CHICA 
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ANEXO F 
FORMATO PLANILLA DE MOVILIDAD      
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ANEXO G 

TARIFARIO DE MOVILIDAD LOCAL 
 

En Soles 

 
 
 
 
 

Taxi (ida y retorno)

San Isidro

Aeropuerto Inter. Jorge Chávez 80.00                           8.00                     

Ancón 65.00                           8.00                     

Ate 35.00                           6.00                     

Barranco 19.00                           8.00                     

Bellavista 38.00                           8.00                     

Breña 23.00                           6.00                     

Callao 49.00                           8.00                     

Carabayllo 60.00                           8.00                     

Carmen de la Legua 35.00                           8.00                     

Comas 58.00                           8.00                     

Cercado de Lima 25.00                           6.00                     

Cieneguilla 60.00                           8.00                     

Chaclacayo 70.00                           8.00                     

Chosica 80.00                           12.00                   

Chorrillos 25.00                           6.00                     

Lurigancho - Chosica 80.00                           17.00                   

El Agustino 24.00                           6.00                     

Huachipa 32.00                           8.00                     

Independencia 45.00                           6.00                     

Jesús María 18.00                           6.00                     

Lince 16.00                           6.00                     

Lurín 55.00                           8.00                     

La Molina 30.00                           6.00                     

La Perla 35.00                           8.00                     

La Punta - Callao 45.00                           8.00                     

La Victoria 17.00                           6.00                     

Los Olivos 50.00                           6.00                     

Magdalena 18.00                           6.00                     

Miraflores 15.00                           6.00                     

Pachacámac 45.00                           8.00                     

Pucusana 60.00                           8.00                     

Pueblo Libre 20.00                           6.00                     

Puente Piedra 65.00                           8.00                     

Punta Hermosa 60.00                           8.00                     

Punta Negra 60.00                           8.00                     

Rímac 25.00                           6.00                     

San Bartolo 60.00                           8.00                     

San Borja 17.00                           6.00                     

San Isidro 17.00                           6.00                     

San Juan de Lurigancho 50.00                           8.00                     

San Juan de Miraflores 35.00                           8.00                     

San Martín de Porres 50.00                           6.00                     

San Luis 20.00                           6.00                     

San Miguel 25.00                           6.00                     

Santa Anita 24.00                           6.00                     

Santa María del Mar 60.00                           8.00                     

Santa Rosa 80.00                           8.00                     

Santiago de Surco 23.00                           6.00                     

Surquillo 16.00                           6.00                     

Ventanila 70.00                           8.00                     

Villa María del Triunfo 40.00                           8.00                     

Villa el Salvador 40.00                           8.00                     

Zárate 30.00                           6.00                     

Sede Partida de la comisión

Pasaje Urbano
Destino de la Comisión



 

P á g i n a  669 | 761 

 

 
Resolución de Oficina de Administración N° 001- 2017 - PERÚ COMPRAS/SG-OA 

 
Lima, 26 de enero de 2017    
 
         VISTOS:  
 
          El Informe N° 005-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA-TESORERÍA de fecha 17 de enero 
de 2017 de la Especialista de Tesorería, el Informe N° 005-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA 
de fecha 19 de enero de 2017 de la Oficina de Administración, el Informe N° 009-2017-PERÚ 
COMPRAS/SG-OPP de fecha 24 de enero de 2017 de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y el Informe Nº 20-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de fecha 24 de enero de 
2017 de la Oficina de Asesoría Jurídica y;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, con el Decreto Legislativo N° 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor 
denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; 

 
Que, el numeral 62.1 del artículo 62 de la Ley N° 28411 - Ley del Sistema Nacional de 

Presupuesto, dispone la prohibición de creación o existencia de fondos y otros que conlleven 
gastos que no se encuentran enmarcados dentro de las disposiciones de la citada Ley; no 
encontrándose dentro de los alcances de dicha prohibición los fondos para pagos en efectivo 
o de similar naturaleza que establece la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería; 

 
Que, el inciso j) del artículo 6 de la Ley N° 28693 – Ley General del Sistema Nacional 

de Tesorería, faculta a la Dirección Nacional del Tesoro Público, actual Dirección General 
de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, a dictar las 
normas y procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería, en concordancia con lo 
dispuesto en la Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público; 

 
Que, mediante la Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15, la Dirección Nacional del 

Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas aprobó las Normas Generales del 
Sistema de Tesorería, entre las cuales se encuentran la NGT 05 y la NGT 06 para su 
aplicación en los Organismos del Gobierno Central, entre otros; 

 
Que, la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución 

Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 y modificada mediante la Resolución Directoral N° 004- 
2009-EF/77.15 y Resolución 001-2011-EF/77.15, establece las disposiciones y 
procedimientos generales relacionados con la ejecución financiera y operaciones de 
tesorería; 
 

Que, el artículo 10 de la Resolución Directoral Nº 001-2011-EF-77.15 establece que 
la Caja Chica es un fondo en efectivo que puede ser constituido con Recursos Públicos de 
cualquier fuente de financiamiento del presupuesto institucional para ser destinado 
únicamente a gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que, por su 
finalidad y características, no puedan ser debidamente programados; 

 
Que, el literal a) del numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución Directoral Nº 001-

2011-EF/77.15, establece que el documento sustentatorio para la apertura de la Caja Chica 
es la Resolución del Director General de Administración, o quien haga sus veces, en la que 
se señala la dependencia a la que se asigna la caja chica, el responsable único de su  
administración, los responsables a quienes se encomienda el manejo de parte de dicha caja, 
el monto total de la  
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Caja Chica, el monto máximo para cada adquisición y los procedimientos y plazos para la 
rendición de cuentas debidamente documentada, entre otros aspectos; 

 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el literal f) del numeral 10.4 del artículo 10º de la 

Resolución Directoral Nº 001-2011-EF-77.15, corresponde al Director General de 
Administración, o quien haga sus veces, aprobar una Directiva para la administración de la 
Caja Chica, en la misma oportunidad de su constitución y disponer la realización de arqueos 
inopinados sin perjuicio de las acciones de fiscalización y control a cargo del Órgano de 
Control Institucional; 

 
Que, mediante Informe N° 002-2017-PERU COMPRAS/SG-OA-TESORERIA, la 

especialista en Tesorería señala que a efectos de atender el pago de gastos menores que 
demanden su cancelación inmediata, o que, por su finalidad y características no puedan ser 
debidamente programados para su pago mediante cheque o depósito bancario y con la 
finalidad de asegurar el formal funcionamiento del pliego N° 096 Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS, se requiere la Apertura de la Caja Chica para el Año Fiscal 
2017; 

 
Que, mediante Informe N° 009-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para continuar con el trámite de 
aprobación de la Directiva sobre “Administración de Fondo de Caja Chica de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, precisando que la Directiva presentada ha sido 
formulada considerando los aspectos establecidos en la Directiva N 002-2016-PERU 
COMPRAS, así como la normativa aplicable respecto a la modernización de la gestión 
pública y normas de control interno e indicando que le corresponde la numeración de 
“Directiva N° 002-2017-PERÚ COMPRAS”; Que, mediante Informe N° 020-201-
PERÚUCOMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que el proyecto de 
Directiva se encuentra dentro del marco legal vigente; 

 
Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario N° 000059 por Fuente de 

Financiamiento RO por el importe de S/ 90,000.00; la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto aprueba la Disponibilidad Presupuestal para la apertura de la Caja Chica de la 
Entidad; por lo que la apertura de la Caja Chica se encuentra debidamente financiada; 

 
Que, los servidores autorizados al manejo de los fondos y los receptores de recursos 

con cargo a dicho fondo, deberán cumplir estrictamente las Leyes, Reglamentos y Directivas 
que aprueba el Gobierno Nacional, así como las Directivas y demás disposiciones internas 
que aprueba PERÚ COMPRAS, vigentes al momento de la autorización para el manejo del 
fondo siendo responsables de cualquier manejo y/o incumplimiento a la normatividad 
vigente; 

 
Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar la Directiva denominada 

“Administración del Fondo de Caja Chica de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS”, donde se establece los procedimientos técnicos y administrativos para regular 
el adecuado uso, rendición, reposición y liquidación de los recursos del Fondo Fijo para Caja 
Chica, con el fin de racionalizar el uso del dinero en efectivo para atender de forma oportuna 
los gastos menores urgentes y no programables de la Entidad; 

 
Que, asimismo, es necesario autorizar la Apertura de una Caja Chica y designar a los 

responsables titular y suplente encargados únicos de la administración de los fondos de la 
misma, teniendo presente para tal fin las normas contenidas en la Directiva N° 001-2007- 
EF/77.15 – Directiva de Tesorería, aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007- 
EF/77.15, y sus modificatorias, así como las Disposiciones Complementarias aprobadas en 
la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 relacionadas a la Caja Chica; 
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Con el visto de la Especialista en Tesorería y el Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto y, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 364-2015-EF, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS; Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15, que aprueba las 
Normas Generales del Sistema de Tesorería, la Resolución Directoral N° 002-2007- 
EF/77.15 que aprueba la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 y la Resolución 
Directoral N° 001-2011-EF/77.15 ; 
 

 SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la Directiva N° 002-2017-PERU COMPRAS, denominada 

“Administración del Fondo de Caja Chica de la Central de Compras Públicas –PERÚ 
COMPRAS”, la misma que forma parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2º.- Aprobar, con efectividad a partir del 01 de enero de 2017, la apertura de 

la Caja Chica para la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS de acuerdo a lo 
expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución, por el monto de S/ 5,000 
(CINCO MIL Y 00/100 SOLES), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios 
(00), Meta SIAF 006 y clasificadores detallados en el Anexo N° 01 que forma parte de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 3º.- La Caja Chica asignada en el artículo precedente, será únicamente para 

gastos de menor cuantía que demanden su cancelación inmediata o que su finalidad o 
características no puedan ser debidamente programados, debiendo solicitar reposiciones 
cuando los pagos atendidos estén por alcanzar el 50% del monto asignado. 

 
Artículo 4º.- Disponer que en el presente ejercicio el monto máximo de pago en 

efectivo ser la suma de S/ 750.00 (Setecientos Cincuenta y 00/100 Soles), salvo en casos 
excepcionales, debidamente justificados y autorizados por la Jefatura de la Oficina de 
Administración. 

 
Artículo 5º.- Designar a los siguientes servidores como responsables Titular y 

Suplente de la administración de la Caja Chica de la Central de Compras Pública – PERÚ 
COMPRAS, conforme se detalla a continuación: 

 
TITULAR :  ANA CECILIA ABANTO GARNIQUE. 
SUPLENTE :  FLOR DE MARIA SUSANA GARCIA PIÑAS. 
 
Artículo 6º.- Notificar la presente Resolución a los Especialistas en Contabilidad y 

Tesorería y a los responsables titular y suplente designados en el Artículo 4 de la presente 
Resolución. 

 
Artículo 7°.- Disponer la difusión de la presente Directiva entre todo el personal y su 

publicación en el intranet del portal web de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

JANELA CRISTINA PÁRRAGA ESPINOZA 
Jefa de la Oficina de Administración 

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
 

ANEXO 01  
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CLASIFICADORES DE GASTOS – PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTO 
AUTORIZADAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CLASIFICADOR CONCEPTO

2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS

2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

2.3.1.5.3.2 UTILES DE COCINA COMEDOR Y CAFETERIA

2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS

2.3.1.99.1.3 COMPRA DE LIBROS NO EDUCATIVOS

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES

2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS

2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

2.3.2.2.3.1 SERVICIOS DE CORREO Y MENSAJERIA

2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO

2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS
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Resolución de Oficina de Administración  N° 005 - 2017 - PERÚ COMPRAS/SG-OA 
 

                   Lima, 19 de octubre de 2017
  

 
VISTOS: 

 
El Informe Nº 79-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA de la Oficina de Administración, el 

Informe N° 172-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe N° 228-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS es el Organismo Público 

Ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de personería jurídica de 
derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; 
y tiene como funciones, entre otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de 
acuerdo a lo que se establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las 
Compras Corporativas facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, promover 
y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la 
adquisición de bienes y servicios, y promover la Subasta Inversa, conforme a lo dispuesto 
en el Decreto Legislativo N° 1018; 

 
Que, mediante la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 se aprobó la Directiva 

de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, que establece las disposiciones y procedimientos 
generales relacionados con la ejecución financiera, y demás operaciones de tesorería; 
además, de las condiciones y plazos para el cierre de cada año fiscal, a ser aplicados por la 
Unidades Ejecutoras de los Pliegos por las Unidades Ejecutoras de los Pliegos 
Presupuestarios del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, así como por los 
Gobiernos Locales;   

 
Que, Por la Resolución Directoral N° 001-2011-EF-77.15, modificada por la 

Resolución Directoral N° 004-2011-EF/77.15, se dictaron medidas complementarias a la 
Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-
2007-EF/77.15, y sus modificatorias, estableciéndose en el literal a) del numeral 10.4 del 
artículo 10, que el documento sustentatorio para la apertura de la caja chica, es la 
Resolución del Director General de Administración, o quien haga sus veces, en la que se 
señala la dependencia a la que se asigna la caja chica, el responsable único de su 
administración, los responsables a quienes se encomienda el manejo de parte de dicha caja, 
el monto total de la caja chica, el monto máximo para cada adquisición y los procedimientos 
y plazos para la rendición de las cuentas debidamente documentadas, entre otros aspectos;      

 
Que, asimismo, conforme a lo previsto en el literal f) del numeral 10.4 del artículo 10° 

de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF-77.15, corresponde al Director General de 
Administración, o quien haga sus veces, aprobar una Directiva para la administración de la 
Caja Chica, en la misma oportunidad de su constitución; 

 Que, en atención a las disposiciones emitidas, con Resolución de Oficina de 
Administración N° 001-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA de fecha 26 de enero de 2017, se 
aprobó la Directiva N° 002-2017-PERÚ COMPRAS, denominada “Administración del Fondo 
de Caja Chica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, la cual tiene como 
el establecer procedimientos técnicos y administrativos para el uso de los recursos del 
Fondo Fijo para Caja Chica en Perú Compras, durante el ejercicio Fiscal 2017; 

 
Que, a través del Informe N° 172-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP. La oficina de 

Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para continuar con el trámite de  
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aprobación de la modificación de la Directiva N° 002-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Administración del Fondo de Caja Chica de la Central de Compras públicas – PERÚ 
COMPRAS”, en su Versión 2.0, aprobada por la Resolución de Administración N° 001-2017-
PERÚ COMPRAS/SG-OA, propuesta y sustentada mediante el Informe N° 79-2017-PERÚ 
COMPRAS/SG-OA, precisando que ha sido formulada considerando los aspectos 
establecidos en la Directiva N 002-2016-PERÚ COMPRAS, y las competencias de la Oficina 
de Administración en el marco de la normatividad vigente; 

 
Que, mediante el Informe N° 228-201-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que el proyecto de modificación de la Directiva N° 002-2017-PERÚ 
COMPRAS, denominada “ Administración de Fondo de Caja Chica de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS”, en su versión 2.0, propuesto para su aprobación, se 
encuentra dentro del marco legal vigente; 

 
Que, en ese sentido, resulta necesario emitir la Resolución que apruebe la 

modificación de la Directiva N° 002-2017-PERÚ COMPRAS, denominada “Administración 
del Fondo de Caja Chica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, aprobada 
por la Resolución de Administración N° 001-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA;  

 
Con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, 

que aprueba la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15; la Resolución Directoral N° 
001-2011-EF/77.15, que aprueba disposiciones complementarias a la Directiva antes 
mencionada y su modificatoria, aprobada por la Resolución Directoral N° 004-2011-
EF/77.15; LA Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de 
Secretaria General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS, modificada por la Resolución de 
Secretaria General N°009-2016-PERÚ COMPRAS; y, en uso de las facultades conferidas 
por el artículo 19 y el inciso x) del artículo 20° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 364-2015-EF;   

  
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Modificar la Directiva N° 002-2017-PERÚ COMPRAS, 

denominada “Administración del Fondo de Caja Chica de la Central de Compras Públicas – 
PERÚ COMPRAS”, aprobada por Resolución de Oficina de Administración N° 001-2017-
PERÚ COMPRAS/SG-OA, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Aprobar la Versión 2.0 de la Directiva N° 002-2017-PE´RU 

COMPRAS, DENOMINADA “Administración del Fondo de Caja Chica de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS” aprobada por Resolución de Oficina de 
Administración N° 001-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA, la misma que forma parte integrante 
de la presente Resolución. 

 
Artículo Tercero.- Las disposiciones de la Directiva N° 022-2017-PERÚ COMPRAS 

entrarán en vigencias a partir del día siguiente de su publicación en el Portal Institucional 
(www.perúcompras.gob.pe). 

 
Artículo Cuarto.- Difundir la Directiva N° 002-2017-PERÚ COMPRAS en la Central 

de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
 

http://www.perúcompras.gob.pe/
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Artículo Quinto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 
publicación de la Versión 2.0 de la Directiva N° 002-2017-PERÚ COMPRAS y la presente  

 
 

Resolución en el Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe) y en la intranet institucional, 
en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles desde su aprobación. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 

TANIA ZURITA SÁNCHEZ 
Jefa de la Oficina de Administración 

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
 

 
Directiva N° 002 - 2017 – PERÚ COMPRAS/SG-OA 

 
"ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA CENTRAL DE 

COMPRAS PÚBLICAS -  PERÚ COMPRAS" 
 
 

I. OBJETO 
 

Establecer los procedimientos técnicos y administrativos para regular el uso de los 
recursos del Fondo Fijo para Caja Chica, en PERÚ COMPRAS, durante el 
Ejercicio Fiscal 2017. 

 
II. FINALIDAD 

 
Racionalizar el uso de dinero en efectivo para atender en forma oportuna los 
gastos menores, urgentes y no programables, agilizando el funcionamiento de 
PERÚ COMPRAS, durante el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
Proporcionar al personal de PERÚ COMPRAS la información necesaria sobre los 
procedimientos y condiciones para utilizar los recursos del Fondo Fijo para Caja 
Chica, durante el Ejercicio Fiscal 2017. 
 

III. BASE LEGAL 
 
3.1 Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
3.2 Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2017. 
3.3 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
3.4 Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
3.5 Decreto Supremo N° 035-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 
3.6 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS. 

3.7 Decreto Supremo N° 353-2016-EF, que aprueba que el Valor de la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2017 será de Cuatro Mil Cincuenta y 

http://www.perucompras.gob.pe/
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00/100 Soles (S/ 4,050.00). 
3.8 Decreto Supremo N° 012-2007-PCM, mediante el cual prohíbe a las 

Entidades del Estado adquirir bebidas alcohólicas con cargo a recursos 
públicos. 

3.9 Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15, que aprueba las Normas 
Generales del Sistema de Tesorería: 

 NGT-05 Uso del Fondo para Pagos en Efectivo. 
 NGT-06 Uso del Fondo Fijo para Caja Chica. 
 NGT-07 Reposición oportuna del Fondo para Pagos en Efectivo y 

Fondo Fijo para Caja Chica. 
 NGT-08 Arqueos Sorpresivos. 
 NGT-10 Medidas de Seguridad para el Giro de cheques y traslado 

de Fondos. 
 NGT-13  Uso del sello fechador "Pagado". 

3.10 Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de 
Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 "Directiva de Tesorería para el Gobierno 
Nacional y Regional". 

3.11 Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, que dicta disposiciones 
complementarias a la Directiva de Tesorería aprobaba por la Resolución 
Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre de 
operaciones del Año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del 
uso de la Caja Chica, entre otras. 

3.12 Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, que aprueba el 
Reglamento de Comprobantes de Pago y sus modificatorias. 

 
IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todo el 
personal de PERÚ COMPRAS, incluyendo a los responsables de la administración 
de los fondos de Caja Chica; así como de los funcionarios y servidores encargados 
del control, supervisión y monitoreo del mencionado fondo dentro de su 
competencia funcional. 

 
V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 

 
La presente Directiva es aprobada por la Oficina de Administración de PERÚ 
COMPRAS, su vigencia rige partir del día siguiente a su aprobación hasta el 31 
de diciembre del Año Fiscal 2017, y su actualización se efectuará a propuesta de 
la Oficina de Administración.  

 
VI. RESPONSABILIDADES 
 

6.1 Son responsables del cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente Directiva, los Directores y/o Jefes de los órganos que 
conforman PERÚ COMPRAS, así como los responsables designados y/o 
encargados del manejo, administración y custodia del Fondo para Caja 
Chica. 

 
6.2 Es responsabilidad de los funcionarios y/o servidores que reciban dinero en 

efectivo de la Caja Chica, el uso correcto del mismo y su liquidación dentro 
de los plazos establecidos en la presente Directiva. 



 

P á g i n a  677 | 761 

 

 
6.3 Los funcionarios y/o servidores designados como responsables del manejo 

de la Caja Chica o encargados de ello, son responsables de la custodia de 
los documentos que sustentan el gasto, la legalidad de billetes y monedas a 
su cargo y la custodia del fondo. 

 
6.4 Toda acción administrativa que comprometa recursos públicos que no 

cautelen los procedimientos establecidos en la presente Directiva, no será 
reconocida ni tramitada para su pago, siendo de exclusiva responsabilidad 
del servidor del órgano que incurrió en los gastos. 

 
6.5 El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, dará lugar a las 

acciones administrativas, civiles o penales que correspondan. 
 
6.6 La Oficina de Administración de PERÚ COMPRAS supervisará el estricto 

cumplimiento de la presente Directiva. 
 

VII. DISPOSICIONES GENERALES  
 

7.1 Alcances Generales 
 

a) La Caja Chica, es un fondo en efectivo que es constituido con recursos 
públicos de cualquier fuente que financie el presupuesto institucional, para ser 
destinado únicamente a gastos menores que demanden su cancelación 
inmediata o que, por su finalidad y características, no puedan ser 
debidamente programados. Dicho fondo se otorgará exclusivamente al 
personal contratado bajo el régimen especial de CAS de la entidad. 

 

b) Las acciones de ejecución del gasto con cargo al Fondo para Caja Chica se 
regirán por los principios de racionalidad y austeridad que implica una 
administración prudente de los recursos públicos. 

 
c) Los responsables de la administración y manejo del Fondo para Caja Chica 

deberán cumplir con presentar la “Declaración Jurada de Ingresos de Bienes 
y Rentas” en los plazos y conforme a lo establecido en la Ley N° 27482 y el 
Reglamento de la Ley que regula la publicación de la declaración jurada de 
ingresos, bienes y rentas de funcionarios y servidores públicos del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 080-2001-PCM, así como, la Resolución 
de Contraloría N° 174-2002-CG, sus normas complementarias y 
modificatorias. Será aplicable la Ley N° 30161 y sus demás normas 
complementarias, en cuanto sea reglamentada. 

 
d) Mediante Resolución de la Oficina de Administración se podrá modificar el 

monto total asignado para la administración del Fondo Fijo para Caja Chica, 
durante el Año Fiscal, de acuerdo a las necesidades de los diferentes órganos 
que integran PERÚ COMPRAS, previo informe de sustento por parte del 
Especialista en Tesorería, así como del Especialista en Contabilidad. 

 
e) Los gastos se deben efectuar conforme al “Clasificador de Gastos - Partidas 

Específicas de Gasto Autorizadas” (Anexo N° 03) aprobados por la Dirección 
Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. El 
Jefe de la Oficina de Administración, previo informe del Especialista en 
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Tesorería, podrá autorizar un gasto mayor en determinadas partidas de forma 
excepcional. 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
8.1 Apertura de la Caja Chica 

 
a) La apertura de la Caja Chica se autorizará mediante Resolución de la Oficina 

de Administración, la cual debe contener: 
 
i. El nombre del funcionario y/o servidor encargado de su administración, 

manejo y custodia. 
ii. El monto total del Fondo asignado para Caja Chica. 
iii. Fuente de Financiamiento. 
iv. Clasificador de gasto. 
v. Dependencia a la que se asigna el Fondo para Caja Chica. 
vi. El monto máximo de cada pago en efectivo. 
vii. El monto asignado para cada partida de gasto a efectuar teniendo en 

consideración las limitaciones y restricciones a que pudieran estar sujetas 
según lo establecido en las normas para procedimientos de pagos y en 
la presente Directiva. 

viii. Procedimientos y plazos para la adecuada Rendición de Cuentas de 
acuerdo a lo establecido en la NGT – 05: Uso del Fondo para pagos en 
efectivo y NGT-06: Uso del Fondo Fijo para Caja Chica aprobadas 
mediante Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15. 

 
b) El giro por la apertura del Fondo Fijo para Caja Chica y sus reposiciones, se 

efectuarán a nombre del servidor responsable titular o suplente del manejo de 
la Caja Chica, monto que se otorga mediante cheque girado. 

 
c) Está prohibida la conformación de fondos especiales o de naturaleza o 

características similares al Fondo para Caja Chica aprobada en la Resolución 
de Apertura, cualquiera sea su denominación. 

 
d) Los Fondos para Caja Chica no deberán ser sujetos de operaciones 

financieras, estando prohibido que luego de recibir la asignación del fondo o 
las reposiciones respectivas, se deposite dicho efectivo en cuentas corrientes 
o cuentas de ahorro de servidores o de los responsables de su manejo. 

 
8.2 Responsables del Manejo del Fondo Fijo para Caja Chica 

 

a) La designación y/o modificación de los responsables titulares y suplentes del 
manejo del Fondo Fijo para la Caja Chica se realizará mediante Resolución 
de la Oficina de Administración, conforme se señala en el numeral 6.1 de la 
presente Directiva, debiendo señalar lo siguiente: 
 
i. Nombres y Apellidos 
ii. Modalidad de prestación de servicios (Decreto Legislativo N° 1057). 

 
b) El responsable suplente se hará cargo del Fondo para Caja Chica ante la 

ausencia del responsable titular, cuando no asista, por caso fortuito, 
impedimento físico por enfermedad, accidente, uso del descanso físico por 
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vacaciones del responsable titular o cualquier circunstancia que implique su 
ausencia temporal. En caso de ausencia mayor a dos (02) días hábiles el 
suplente asumirá la administración del Fondo Fijo para Caja Chica a través 
de un memorando de la Jefa de Administración. 

 
8.3 Obligaciones y prohibiciones a los responsables del manejo del Fondo 

para Caja Chica 
 

a) Son obligaciones de los responsables del manejo del Fondo para la Caja 
Chica: 
 

i. Velar porque el lugar, en el que se coloque el Fondo para Caja Chica 
asignado, tenga condiciones necesarias que impidan su sustracción o 
deterioro, para lo cual el jefe inmediato del responsable del Fondo para 
Caja Chica, deberá gestionar la asignación de cajas de seguridad u otros 
medios que revistan similares características de seguridad. 

 

ii. Mantener actualizado el registro y archivo de los documentos cancelados. 
 
iii. Presentar las rendiciones de cuenta en forma oportuna, para su 

reembolso, con la documentación detallada, ordenada y foliada. 
 
iv. Cuando existan cambios de Responsables del manejo del Fondo para 

Caja Chica se deberá elaborar el Acta de Arqueo correspondiente, la que 
será suscrita por ambos servidores titular y suplente, remitiéndola en 
forma física y electrónica a la Jefatura de la Oficina de Administración, en 
un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de efectuado el cambio, bajo 
responsabilidad. 

 
b) Los responsables del manejo del Fondo para Caja Chica se encuentran 

prohibidos de: 
 

i. Delegar el manejo del Fondo para Caja Chica. 
  

ii. Atender los Recibos Provisionales sin la autorización expresa e 
individualizada de la Jefatura de la Oficina de Administración de PERÚ 
COMPRAS. 

 

8.4 Manejo del Fondo Fijo para Caja Chica 
 

a) El Fondo Fijo para Caja Chica puede ser destinado únicamente para: 
 

i. Gastos de movilidad relacionados a comisiones de servicios locales. 
 
ii. Gastos para la adquisición de bienes o servicios menores que demanden 

su cancelación inmediata. 
 
iii. Gastos para la adquisición de bienes o servicios menores que, por su 

finalidad y características, no puedan ser debidamente programados. 
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iv. Gastos de representación de la Alta Dirección, debidamente autorizados 
únicamente por el Jefe de Perú Compras o la Secretaria General, para 
actividades extraordinarias y excepcionales. Este gasto no debe 
excederse del 10% de la UIT.  

 
b) El gasto financiado con fondos de la Caja Chica no debe excederse de                  

S/ 810.00, salvo las situaciones excepcionales autorizadas previamente por 
la Jefa de la Oficina de Administración. 

 
c) Está prohibida la utilización del Fondo Fijo para Caja Chica, en los siguientes 

casos: 
 

i. Adquisición de Bienes de capital que superen 1/8 de la UIT. Los bienes 
menores o iguales de 1/8 de la UIT podrán ser adquiridos previa 
conformidad de Control Patrimonial. 

 
ii. Compromisos de pago adquiridos en ejercicios presupuestales fenecidos, 

excepto servicios básicos luz, agua, teléfono o cable. 
 
iii. Otorgar préstamos. 
 
iv. Adquisiciones de bienes o contratación de servicios prohibidos por 

normas legales. 
 
v. Compras que hayan sido canceladas con tarjetas de crédito o débito. 

 
d) Excepcionalmente, los gastos de reconocimiento por alimentación del 

personal procederán cuando se ejecuten labores excepcionales o por 
sobrecarga laboral en un horario mayor a las 09:00 p.m. debiendo para ello 
contar con la autorización del Jefe inmediato superior, a quien se le informará 
la naturaleza y el motivo de estas labores de carácter excepcional, dicha 
autorización se adjuntará al momento de solicitar su rembolso el mismo que 
no deberá exceder de dos (02) días hábiles después de efectuado el gasto. 

 
e) La movilidad local se reconocerá y rembolsará en los casos siguientes: 

 
i. El rembolso por desplazamiento en transporte público por comisiones de 

servicios mediante la presentación del formato “Liquidación de Gastos de 
Movilidad” que en Anexo N° 06 forma parte integrante de la presente 
Directiva (Formato Impreso y numerado que será entregado al 
comisionado por la responsable del manejo del fondo). 

 
ii. El pago de gastos de movilidad se hará en efectivo de acuerdo al tarifario 

de Movilidad Local establecido en el Anexo N° 05 que forma parte 
integrante de la presente Directiva. Para su desembolso, se deberá 
presentar el formato “Recibo Provisional del Fondo de Caja Chica” y en 
los casos que se requiera reembolso, corresponderá presentar el formato 
“Liquidación de Gastos de Movilidad” y la “Solicitud de Reembolso de 
Caja Chica” (Formatos que serán entregados al comisionado por el 
responsable del manejo del fondo).                                 

 

iii. En el caso de comisiones de servicio en las que haya participación de 
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más de un comisionado, cuyo horario y lugar de partida y destino sea el 
mismo, solo se reconocerá el gasto efectuado por uno de ellos, previa 
presentación del formato de “Liquidación de Gastos de Movilidad” 
respectiva, el mismo que será entregado por el responsable del manejo 
del fondo. 

 
iv. El personal que por necesidad del servicio deba permanecer en las 

instalaciones de la entidad realizando labores excepcionales o por 
sobrecarga laboral fuera del horario habitual de trabajo, después de las 
10:00 p.m., podrá solicitar reembolso de movilidad de transporte urbano 
masivo, colectivos y/o taxis, para lo cual deberá adjuntar el Anexo N° 02 
y el Anexo 06 de la presente Directiva. 

 
f)     Excepcionalmente, la Jefa de la Oficina de Administración podrá autorizar 

la atención de viáticos no programados y otros gastos, que por su naturaleza 
y operatividad requieran ser atendidos con urgencia, hasta por un monto que 
no exceda el 90% de la UIT vigente. 

 
g) Operaciones sujetas a Detracción, según Resolución de Superintendencia N° 

183-2004/SUNAT, complementarias y modificatorias, cuando corresponda: 
 

i. En las operaciones materia del pago a realizar, si el monto de la 
transacción es mayor a S/ 400.00, para el caso de transporte de bienes, 
se aplicará el 4% del total de la factura y cuando supera los S/ 700.00, 
según el tipo de servicio que se brinda, el responsable del Fondo para 
Caja Chica aplicará la detracción que se afecte exclusivamente en 
operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas – IGV , para 
lo cual se aplicará el porcentaje que corresponda sobre el monto total de 
la operación. 

 
ii. En los casos que se efectúen operaciones gravadas con la Detracción, el 

responsable del Fondo para Caja Chica, efectuará el pago directamente 
al Banco de la Nación a la cuenta de Detracciones del proveedor, 
consignándose el código del tipo de Bien/Servicios y el tipo de operación, 
así como el periodo tributario; cuyos documentos deben remitirse 
conjuntamente con la Rendición de Cuenta del Fondo para Caja Chica. 

8.5 Entrega de Fondos Provisionales 
 
La entrega de fondos provisionales con cargo al Fondo para Caja Chica, se 
realizará: 

 
a) La entrega del dinero en efectivo sólo se podrá realizar mediante la 

suscripción del “Recibo Provisional” (Anexo N° 01 – Formato impreso y 
numerado que será entregado por la responsable del manejo del fondo) el 
mismo que contará con la firma del solicitante, del jefe inmediato y de la Jefa 
de la Oficina de Administración, debiendo efectuar la rendición 
correspondiente dentro de las 48 horas de haber recepcionado los fondos 

 
b) Si el solicitante de los fondos que ha suscrito el “Recibo Provisional” (Anexo 

N° 01) no rinde cuenta dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibido 
el dinero (sin tomar en cuenta los días sábados, domingos y feriados), el 
responsable del manejo del Fondo para Caja Chica, deberá realizar las 
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siguientes acciones: 
 

i. Remitir al solicitante un correo electrónico con copia a su superior 
jerárquico, solicitando proceda a realizar su rendición en el plazo 
perentorio de 24 horas, bajo percibimiento de solicitar el descuento 
respectivo de su planilla y comunicar el incumplimiento a la Secretaria 
Técnica de procesos disciplinarios de PERÚ COMPRAS. 

 
ii. Vencido el plazo precedente, se informará de ello por escrito a Recursos 

Humanos (RH), con copia al jefe superior jerárquico del solicitante, para 
proceder con el descuento respectivo de su planilla de pago e inicio del 
procedimiento sancionador, de corresponder. 

 
c) La situación descrita en el numeral precedente implica una falta 

administrativa, por lo que los actuados señalados en el párrafo anterior son 
comunicados a la Secretaria Técnica de PERÚ COMPRAS para la aplicación 
de las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y penales que puedan corresponder. Estos hechos 
deberán obrar en el legajo del personal infractor. 
 

d) No procede la emisión de un nuevo “Recibo Provisional” mientras el 
beneficiario mantenga pendiente la liquidación de uno anterior, bajo 
responsabilidad del responsable del Fondo de Caja Chica. 
 

e) El plazo de 48 horas para la rendición del “Recibo Provisional” en caso de 
viáticos no programados, se computará a partir del día hábil siguiente de la 
finalización de la comisión realizada. 

 

f)     En el caso que por fuerza mayor el solicitante de los fondos que ha suscrito 
el “Recibo Provisional”, no pudiera efectuar la rendición dentro del plazo 
descrito en el literal b) del presente ítem, deberá presentar la documentación 
mediante un Informe, en el cual justifique los motivos y/o circunstancias que 
dieron lugar a dicho retraso. 

 

8.6 Rendición de cuentas 
 

a) Los funcionarios y/o servidores designados como responsables del manejo 
de la Caja Chica o encargados de ello, son responsables de revisar y verificar 
los documentos que sustentan los gastos antes de su cancelación. 

 
i. Los emisores de los documentos sustentatorios de gastos (Facturas, 

Boletas de venta, tickets, etc.) que sustente las rendiciones, deberán 
encontrarse habidos ante la SUNAT. 

 
ii. La documentación sustentatoria de los gastos deberá encontrarse visada 

por el Solicitante, su Jefe inmediato, el Responsable del Manejo de Caja 
Chica y el Jefe de la Oficina de Administración. 

 
b) El Especialista en Contabilidad estará a cargo de la revisión y verificación 

mensual de los documentos que sustenten las rendiciones de cuenta para su 
reembolso, las cuales no deben exceder en el mes de tres (03) veces el monto 
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constituido. 
 

c) Los documentos que sustentan el gasto son los comprobantes de pago 
autorizados mediante Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT, 
debiendo ser emitidos a nombre de: 

 

i. Razón Social: “Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”.  
ii. RUC: 20600927818 
iii. Dirección: Av. República de Panamá 3629 – San Isidro, Lima. 

 
d) Los gastos realizados con cargo al Fondo para Caja Chica, deberán 

sustentarse prioritariamente con facturas. Sin embargo, a falta de facturas, 
son admisibles en general los comprobantes de pago autorizados por la 
SUNAT. 

 
Asimismo, los comprobantes de pago deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
i. Ser documentos originales. 
ii. Su contenido debe ser legible. 
iii. Debe estar cancelado por parte del proveedor y contener el sello de 

PAGADO de parte del Responsable del Fondo para Caja Chica. 
iv. No debe tener borrones, enmendaduras, ni uso de corrector. 
v. No se aceptarán Comprobantes de pago con el concepto “por consumo”. 
vi. En caso de reembolsos, el comprobante de pago deberá tener una 

antigüedad no mayor de treinta (30) días calendarios después de haberse 
efectuado el servicio o adquisición, contados a partir de la fecha de su 
emisión. 

vii. Realizar las retenciones sobre el impuesto a la renta y detracciones del 
IGV en los casos que corresponda. 

viii. Cuando, eventualmente se reciban comprobantes en moneda extranjera, 
deberá consignarse en el reverso de éste, el monto equivalente en soles, 
en números y letras al tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, para la misma fecha de 
emisión del comprobante. 

 
e) El incumplimiento de lo señalado en el numeral precedente, como el uso 

indebido de esta modalidad de entrega de efectivo en que incurra el personal 
de la Entidad, dará origen a la aplicación de las sanciones administrativas 
correspondientes, así como las acciones civiles o penales a que hubiera lugar, 
las cuales deberán obrar en el legajo del personal infractor. 

 
f) El responsable del Fondo para Caja Chica comunicará a la Oficina de 

Administración sobre los funcionarios y/o servidores que incumplan con el 
plazo de liquidación de fondos entregados con Recibos Provisionales. 

 
g) Los comprobantes de pago que sustentan el gasto, en ningún caso deben 

mostrar indicación sobre beneficios individuales tipo "puntos BONUS", “millas” 
o similares; caso contrario serán rechazados por el responsable del Fondo 
para Caja Chica. 

 
h) La verificación y conformidad de los comprobantes de pago, sustentatorios 

del gasto, estará a cargo de los responsables de la administración del Fondo 
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para Caja Chica; quienes previo al pago o a dar su conformidad respecto de 
la rendición, deben verificar en la página Web de la SUNAT, el estado del 
proveedor y que los comprobantes de pago se encuentren debidamente 
autorizados – Habido y Activo. 

 
i) Cuando se trate de rendiciones de cuentas por concepto de viáticos no 

programados, éstas deberán cumplir con las normas establecidas el Directiva 
para el pago de viáticos y rendición de cuentas por concepto de comisión de 
servicios aplicable al personal de PERÚ COMPRAS. 

 
j) Para la atención de movilidad, se tendrá en cuenta las “Tarifas de Transporte 

Urbano” para labores o gestiones de atención normal y las “Tarifas de Taxi” 
para labores o gestiones urgentes y prioritarias, o que por la naturaleza de la 
labor se requiera un vehículo individualizado (Anexo N° 05), debiendo 
presentar el “Formato Liquidación de Gastos de Movilidad” (Anexo N° 06). 

 
k) Los documentos de sustento que son cancelados con cargo al Fondo de Caja 

Chica asignado, serán estampados con el sello de “Pagado” al momento de 
su cancelación, indicando fecha y visto bueno respectivo. 

 
l) El Especialista en Tesorería será el encargado de la custodia final de los 

documentos sustentatorios de gasto. 
 

8.7 Reposición del Fondo para Caja Chica 
 

a) La reposición del Fondo para Caja Chica debe efectuarse con criterio de 
previsión de gastos, el responsable del manejo del Fondo deberá presentar 
la rendición documentada del gasto, con el fin de no afectar ni interrumpir la 
normal atención a los requerimientos de las diferentes dependencias de la 
Institución. 

 
b) El gasto en el mes con cargo a la caja chica no debe exceder de tres (03) 

veces el monto constituido, indistintamente del número de rendiciones 
documentadas que pudieran efectuarse en el mismo periodo. 

 
c) El responsable del manejo del Fondo para Caja Chica, es el encargado de 

preparar y presentar la rendición de gastos con cargo a dicho Fondo, según 
Anexo Nº 04, adjuntando la documentación debidamente foliada.  

 
d) La solicitud de reposición del Fondo para Caja Chica tendrá el siguiente 

procedimiento: 
 

i. Se presentará el Anexo N° 04 “Rendición del Fondo para Caja Chica”, 
debidamente firmada por el responsable de la administración y manejo 
del fondo correspondiente, debiendo remitirse a la Oficina de 
Administración para su aprobación y remisión al Especialista en 
Contabilidad. 

 
ii. El Especialista en Contabilidad es el encargado de la revisión de la 

documentación sustentatoria de los gastos realizados; el mismo que 
deberá visar el Anexo N° 04 en señal de conformidad para la reposición 
de los fondos. 
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iii. Previa autorización de la Oficina de Administración para la reposición, el 

Especialista en Contabilidad efectúa el registro del compromiso y 
devengado presupuestal en el SIAF-SP, y remite el expediente a la 
Especialista en Tesorería. 

 
iv. La Especialista en Tesorería realiza la fase del giro, para lo cual emitirá 

el cheque, así como el Comprobante de Pago respectivo procediendo a 
los registros en el SIAF-SP. 

 

8.8 Arqueo del Fondo 
 

a) El Especialista en Contabilidad efectuará mensualmente arqueos inopinados 
al Fondo para Caja Chica, para lo cual deberá utilizar el formato de Acta de 
Arqueo del Fondo para Caja Chica, según el (Anexo N° 07). 

 
b) Producto de los arqueos de fondos se emitirán las actas respectivas en las 

que darán conformidad o disconformidad al cumplimiento de lo establecido en 
la presente Directiva, dichas actas serán remitidas a la Jefatura de la Oficina 
de Administración, proponiendo las medidas correctivas, de corresponder. 

 
c) Los responsables del Fondo para Caja Chica brindarán las facilidades 

necesarias, para la realización del arqueo de Caja. 
 

d) El dinero en efectivo deberá contarse en presencia del servidor responsable 
de la administración del Fondo para Caja Chica, realizándose controles para 
verificar su autenticidad. Asimismo, se realizará la revisión de los Recibos 
Provisionales que justifiquen los montos que se encuentren asignados y de 
los comprobantes de pago que justifiquen los gastos realizados. 

 
8.9 Liquidación del Fondo para Caja Chica 

 

a) Al cierre de cada ejercicio presupuestal, la Jefatura de la Oficina de 
Administración, dispondrá la liquidación del Fondo para Caja Chica asignado 
por las diversas fuentes de financiamiento. 

 
b) El responsable del manejo del Fondo de Caja Chica, procederá a realizar la 

liquidación de dicho fondo, de acuerdo a la normativa de cierre que será 
dispuesta por la Dirección Nacional de Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas. De otro lado, el saldo que resulte de la liquidación del 
Fondo para Caja Chica será revertido mediante Papeleta de Depósito T-6 a 
favor del Tesoro Público.  
 

c) La liquidación de la Caja Chica asignada a PERÚ COMPRAS, se efectuará el 
último día hábil antes del cierre del ejercicio fiscal 2017.  

 

8.10 Proceso de entrega de fondos de Caja Chica 
 

a) El área usuaria solicitará fondos de Caja Chica al Responsable de Caja Chica. 
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b) El Responsable de Caja Chica entregará los formatos correspondientes, 

según sea el caso: Recibo Provisional y/o Liquidación de Gastos de Movilidad 
y/o Solicitud de Reembolso de Caja Chica. 

 

c) Los formatos deberán ser firmados por el solicitante y su jefe inmediato. 
 

d) Los formatos serán remitidos a la Oficina de Administración para la firma de 
la Jefatura. 

 

e) El Responsable de Caja Chica verifica y valida los formatos. Si está conforme, 
realizará la entrega del efectivo; caso contrario, devolverá los formatos al área 
usuaria para la subsanación correspondiente. 

 

g) Se realizará la entrega de efectivo para atender las solicitudes de reembolso 
y/o para la liquidación de gastos de movilidad. Para atender la solicitud de 
recibo provisional, el solicitante deberá rendir dentro de las 48 horas a la 
entrega del dinero.  

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
9.1 La Jefatura de la Oficina de Administración, podrá realizar la fiscalización 

posterior aleatoria respecto de la documentación presentada por funcionarios 
y servidores, como rendición de cuenta de los gastos realizados con cargo al 
Fondo para Caja Chica. 
 

9.2 La verificación de la documentación sustentatoria de gastos con cargo al 
Fondo para Caja Chica, respecto a comisión de servicio, gastos de movilidad 
y otros gastos sustentados con comprobantes de pago,  se deberá efectuar a 
través de los aplicativos internos de la Entidad, referidos al control de 
asistencia y permanencia del personal (Asistencia Web), pagina web de la 
SUNAT (www.sunat.gob.pe) y correos electrónicos, de ser el caso.  
 

9.3 Los casos no previstos en la presente Directiva serán resueltos directamente 
por la Oficina de Administración. 

 

X. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

En el marco de la aplicación de la presente Directiva se establecen las siguientes 
definiciones: 

 
10.1 Comprobante de Pago: Es el documento que acredita la transferencia de 

bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. Para ser considerado 
como tal debe ser emitido y/o impreso conforme a las normas del 
Reglamento de Comprobantes de Pago. Entre los tipos de comprobantes 
tenemos: facturas, recibos por honorarios, boletas de venta, liquidaciones 
de compra, ticket o cintas emitidas por máquinas registradoras, los 
documentos autorizados en el numeral 6 del artículo 4° del Reglamento de 

http://www.sunat.gob.pe/
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Comprobantes de Pago, aprobado mediante Resolución de 
Superintendencia N° 007-99-SUNAT, y otros documentos que por su 
contenido y sistema de emisión permitan un adecuado control tributario y 
que expresamente se encuentran autorizados, de manera previa por la 
SUNAT. 
 

10.2 Documentación Sustentatoria: Elemento de evidencia que permite el 
conocimiento de la naturaleza, finalidad y resultados de una operación o 
transacción. La documentación sustentatoria, cuando se trata de 
rendiciones de cuenta, está constituida por comprobantes de pago que 
deben cumplir con las normas establecidas en el Reglamento de 
Comprobantes de Pago, aprobado por la SUNAT, las declaraciones juradas 
y los recibos de movilidad local. Incluyen además documentos internos y 
externos que requieren o autorizan el pago por caja chica. 

 
10.3 Fondo Fijo para Caja Chica: Es un monto de recursos financieros 

constituidos con cualquier fuente de financiamiento que se mantiene en 
efectivo, rodeado de ciertas condiciones de seguridad, que impidan su 
sustracción y deterioro. Es aplicable únicamente para efectuar gastos 
menores y urgentes que demanden su cancelación inmediata o que por su 
finalidad y características no pueden ser debidamente programados para 
efectos de pago. 
 

10.4 Recibo Provisional: Es un documento que consigna el pedido, uso y 
justificación del requerimiento que ha de atenderse por caja chica, así como 
el monto con carácter provisional sujeto a una Rendición de Cuenta, 
debiendo realizarse ésta última a través de comprobantes de pago 
autorizados por la SUNAT y los formatos de movilidad local según 
corresponda. 

 
10.5 Rendición de Cuentas: Es la documentación que sustenta la ejecución de 

los gastos por recursos asignados con cargo al Fondo de Caja Chica de la 
Central de Compras Públicas PERU COMPRAS. 

 
10.6 Arqueo: Recuento o verificación a una fecha determinada de las existencias 

en efectivo y valores, así como de los documentos que forman parte del 
saldo de una cuenta o fondo. 
 

10.7 Reposición del Fondo para Caja Chica: Constituye la restitución de 
recursos de Fondo de Caja Chica, mediante el giro de cheques a favor del 
responsable titular o suplente de su administración. 
 

10.8 UIT (Unidad Impositiva Tributaria: Es un valor de referencia que es 
utilizado en los sistemas tributarios para determinar la base imponible, 
deducciones, límites de afectación y otros aspectos tributarios. La UIT es 
fijada al inicio de año por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

  
XI. ANEXOS 

 
Anexo N° 01 :  Recibo Provisional  
Anexo N° 02 :  Solicitud de Reembolso de Caja Chica 
Anexo N° 03 : Clasificadores de Gastos – Partidas Específicas de Gasto 

Autorizadas 
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Anexo N° 04 : Formato de Rendición del Fondo para Caja Chica 
Anexo N° 05 : Tarifario de Movilidad Local 
Anexo N° 06 : Liquidación de Gastos de Movilidad 
Anexo N° 07 : Acta de Arqueo al Fondo Fijo para Caja Chica 
Anexo N° 08 : Diagrama de Flujo del “Proceso de entrega de fondos de Caja 

Chica” 
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ANEXO 01 

RECIBO PROVISIONAL 

 

RECIBO N°

FECHA:

RECIBI DE:

LA SUMA DE: S/

POR CONCEPTO DE:

NOMBRE Y APELLIDO: DNI:

Jefe Inmediato Recibí Conforme

PERÚ Central de Compras Públicas –
PERÚ COMPRAS

Ministerio 
de Economía y Finanzas

RECIBO PROVISIONAL

Oficina de Administración

ME COMPROMETO A PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO (RENDICIÓN DE CUENTA) DENTRO DEL

PLAZO MÁXIMO DE 48 HORAS DE HABER RECIBIDO EL DINERO EN EFECTIVO. DE NO HACERLO, AUTORIZO LA RETENCIÓN DE

MI REMUNERACIÓN RESPECTIVA.
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ANEXO 02 

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA 

 

 

 

 

Se solicita el reembolso de gastos por la suma de ____________________________________________________________________
y___/100 Soles (S/.                    ).

Por concepto de  _______________________________________________________________________________________________

Detalle de Reembolso de Gastos:

DATOS DEL SERVIDOR QUE SOLICITA  EL REEMBOLSO

Nombres        :

Apellidos        :

Cargo              :

Dependencia :

____________________________________________________________________________________________________________
__

Nº de Comprobante Concepto Importe S/,

  ________________________               ________________________________________ _____________________

  ________________________

DNI y Firma del Solicitante Firma y Sello de Jefe Inmediato

_____________________________________________________ _______________________________________________
 Firma del Responsable del Fondo de Caja Chica Firma del Jefe de Oficina de Administración

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA Nº         -2017-PERU COMPRAS

____________________________________________________________________________________________________________
__

Nota: La solicitud de reembolso de gastos por Caja Chica debe presentarse máximo a las 48 horas de haber realizado el gasto. 

Lima  ____________________________

_____________________

Nota:  Se  debe  sustentar  la  urgencia  del  requerimiento  cuyo  reembolso  se  solicita  o, en  su  defecto,  indicar  las 
características del bien o servicio que no pudo ser programable.

              ________________________________________ _____________________

  ________________________               ________________________________________

PERÚ 
Ministerio  
de Economía y Finanzas 

Central de Compras Públicas –  
PERÚ COMPRAS 
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ANEXO 03 

CLASIFICADORES DE GASTOS – PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTO 
AUTORIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICADOR CONCEPTO

2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS

2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

2.3.1.5.3.2 UTILES DE COCINA COMEDOR Y CAFETERIA

2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS

2.3.1.99.1.3 COMPRA DE LIBROS NO EDUCATIVOS

2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES

2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS

2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

2.3.2.2.3.1 SERVICIOS DE CORREO Y MENSAJERIA

2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO

2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS
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ANEXO 04 

FORMATO RENDICION DEL FONDO DE CAJA CHICA 

 

 

 

 
Ministerio 

N° DIA MES AÑO

FECHA
(*) 

TIPO
SERIE N° DOC. (**) RUC / DNI

                     -   

(*) TIPO CLASIF. IMPORTE
FA FACTURA SALDO INICIAL 0.00
RH RECIBO POR HONORARIOS + INCREMENTO DE FONDOS 0.00
BV BOLETA DE VENTA TOTAL FONDO 0.00
PM PLANILLA DE MOVILIDAD
PV PLANILLA DE VIÁTICO
RP RECIBO PROVISIONAL IMPORTE DE RENDICION 0.00
TI TICKET
DJ DECLARACION JURADA

TOTAL 0.00 SALDO 0.00

(**) DNI En los casos de Planillas de Movilidad y Viaticos.

PERÚ

RENDICION DE CAJA CHICA N°

DOCUMENTO

TOTAL S/.

PARTIDAS 

ESPECÍFICAS

FECHA DE 

PAGO

N° DE 

FOLIO
N°

COMPROBANTE DE PAGO

RAZON SOCIAL DETALLE DE GASTOS
AREA / 

OFICINA
 IMPORTE S/. 

 MOVIMIENTO DEL FONDO LEYENDA

Ce t al de Co p as Pú li as –

PERÚ COMPRAS

RESUMEN DE GASTOS

DESCRIPCION

de Economía y Finanzas

 Firma del Responsable del Fondo de Caja Chica
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ANEXO 05 

TARIFARIO MOVILIDAD LOCAL 

(EN SOLES) 

 

 

Taxi (ida y retorno) Taxi (ida y retorno)

San Isidro San Isidro

Aeropuerto Inter. Jorge Chavez 80.00 8.00 Magdalena 28.00 6.00

Ancón 70.00 8.00 Miraflores 20.00 6.00

Ate 45.00 6.00 Pachacamac 65.00 8.00

Barranco 30.00 8.00 Pucusana 65.00 8.00

Bellavista 40.00 8.00 Pueblo Libre 30.00 6.00

Breña 35.00 6.00 Puente Piedra 70.00 8.00

Callao 60.00 8.00 Punta Hermosa 65.00 8.00

Carabayllo 80.00 8.00 Punta Negra 65.00 8.00

Carmen de la Legua 40.00 8.00 Rimac 30.00 6.00

Comas 60.00 8.00 San Bartolo 60.00 8.00

Cercado de Lima 30.00 6.00 San Borja 20.00 6.00

Cieneguilla 70.00 8.00 San Isidro 17.00 6.00

Chaclacayo 90.00 8.00 San Juan de Lurigancho 60.00 8.00

Chosica 90.00 12.00 San Juan de Miraflores 45.00 8.00

Chorrillos 35.00 6.00 San Martin de Porras 55.00 6.00

Lurigancho - Chosica 90.00 12.00 San Luis 22.00 6.00

El Agustino 40.00 6.00 San Miguel 35.00 6.00

Huachipa 80.00 8.00 Santa Anita 35.00 6.00

Independencia 70.00 6.00 Santa Maria del Mar 70.00 8.00

Jesús María 28.00 6.00 Santa Rosa 90.00 8.00

Lince 24.00 6.00 Santiago de Surco 30.00 6.00

Lurin 65.00 8.00 Surquillo 16.00 6.00

La Molina 40.00 6.00 Ventanilla 90.00 8.00

La Perla 40.00 8.00 Villa María del Triunfo 60.00 8.00

La Punta - Callao 50.00 8.00 Villa el Salvador 60.00 8.00

La Victoria 24.00 6.00 Zárate 40.00 6.00

Los Olivos 50.00 6.00

Destino de la Comisión 

Sede Partida de la Comisión

Pasaje 

Urbano

Pasaje 

Urbano

Sede Partida de la Comisión

Destino de la Comisión 
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ANEXO 06 

FORMATO LIQUIDACION DE GASTOS DE MOVILIDAD 

 

Ministerio Central de Compras Públicas –
de Economía y Finanzas PERÚ COMPRAS

N°

FECHA:………………….de………………………….del   20…….
NOMBRES Y APELLIDOS  :

OFICINA                                :

CARGO                                  :

MOTIVO                               :

DETALLE DEL ITINERARIO:

0.00

Jefe Inmediato Recibi Conforme

DNI N°:

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE MOVILIDAD

PERÚ

LUGAR DE DESTINO

Oficina de Administración

FECHA IMPORTE
ORIGEN DESTINO



 

P á g i n a  695 | 761 

 

ANEXO 07 

FORMATO ACTA DE ARQUEO DEL FONDO PARA CAJA CHICA 

 

 Ministerio 

de Economía y Finanzas

I. APERTURA DE LA CAJA CHICA -S/.              

II.  FONDOS Y DOCUMENTOS RECONTADOS:
Total Efectivo -S/.              

CANTIDAD TIPO TOTAL

0 Billetes de S/. 200.00                                0.00

0 Billetes de S/. 100.00                                0.00

0 Billetes de S/. 50.00                                  0.00

0 Billetes de S/. 20.00                                  0.00

0 Billete de S/. 10.00                                  0.00

0 Monedas de S/. 5.00                                    0.00

0 Monedas de S/. 2.00                                    0.00

0 Monedas de S/. 1.00                                    0.00

0 Moneda de S/. 0.50                                    0.00

0 Moneda de S/. 0.20                                    0.00

0 Monedas de S/. 0.10                                    0.00

0 Monedas de S/. 0.05                                    0.00

0 Monedas de S/. 0.01                                    0.00

III. SUSTENTO CON DOCUMENTOS
Total Documentos Definitivos y Provisionales -S/.              
Relación de Vales Provisionales -            
Documentos provisionales del _________ al ________ -               

Relación de Documentos Definitivos -            
Documentos definitivos del _________ al ________

Solicitud de Reembolso -            
Informe N°………………………………. -               

ARQUEO  DE  CAJA  CHICA  SOBRANTE   O  FALTANTE      ( I - II - III) -S/.              

IV. ESTADO SITUACIONAL 

V. RECOMENDACIONES 

PERÚ
Ce t al de Co p as Pú li as –
PERÚ COMPRAS

Encargado del Arqueo Responsable del Manejo del Fondo

ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA

En la ciudad de Lima, siendo las ........... horas del día ................... de ....................... del 2017, reunidos en la
Oficina de Administracón de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS , se procedió a realizar el
Arqueo de Fondos de Caja Chica, en presencia de la responsable del manejo del fondo la especialista en
Tesoreria...................................., designada con Resolución de la Oficina de Administración Nº
............................, del cual se obtuvo el siguiente resultado:

Se concluyó el Arqueo de Caja Chica, siendo las ………. horas, del día ………... de ……………... del 2017.

CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS

Se deja constancia de haber recibido toda la documentación por parte de ....................................., responsable
del manejo del Fondo de Caja Chica, los mismos que fueron devueltos en su totalidad a la culminación del
arqueo de fondos y en señal de conformidad firman dos ejemplares.

DENOMINACIÓN

_______________________________ ________________________________
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ANEXO 08 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ENTREGA DE FONDOS DE CAJA CHICA 
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Resolución de Oficina de Administración N° 004 - 2017 - PERÚ COMPRAS/SG-OA 

 
                   Lima, 06 de octubre de 2017

  
   

VISTOS: 
 

El Informe Nº 50-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA de la Oficina de Administración, el 
Informe N° 136-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe N° 220-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 1 de la Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del 

Sector Público, en adelante la “Ley”, señala que la misma tiene por objeto modernizar la 
administración financiera del Sector Público, estableciendo las normas básicas para una 
gestión integral y eficiente de los procesos vinculados con la captación y utilización de los 
fondos públicos, así como el registro y presentación de la información correspondiente en 
términos que contribuyan al cumplimiento de los deberes y funciones del Estado, en un 
contexto de responsabilidad y transparencia fiscal y búsqueda de la estabilidad 
macroeconómica;  

 
Que, los artículos 4 y 5 de la Ley disponen que la Administración Financiera del Sector 

Público está constituida por sistemas, con facultades y competencias que la Ley y demás 
normas específicas les otorga, para establecer procedimientos y directivas necesarios para 
su funcionamiento y operatividad, conforme a los sistemas integrantes de la Administración 
Financiera del Sector Público y sus respectivos órganos rectores del Ministerio de Economía 
y Finanzas; 

 
Que, el literal c) del artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley 

General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado por el Decreto Supremo N° 126-2017-
EF, en adelante el “TUO de la Ley N° 28693”, señala que es atribución y responsabilidad de 
las unidades ejecutoras y áreas o dependencias equivalentes en las entidades, a través del 
Director General de Administración o quien haga sus veces, dictar normas y procedimientos 
internos orientados a asegurar el adecuado apoyo económico financiero a la gestión 
institucional, implementando la normatividad y procedimientos establecidos por el Sistema 
Nacional de Tesorería en concordancia con los procedimientos de los demás sistemas 
integrantes de la Administración Financiera del Sector Público; 

 
Que, el numeral 30.2 del artículo 30 del TUO de la Ley N° 28693, dispone que el 

Director General de Administración o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora establece 
los procedimientos para el procesamiento de la documentación sustentatoria de la obligación 
a cancelar. Asimismo, imparte las directivas para que las áreas relacionadas con la 
formalización del devengado, tales como Logística y Personal, u oficinas que hagan sus 
veces, cumplan con la presentación de la documentación sustentatoria a la correspondiente 
Tesorería, u oficina que haga sus veces, con la suficiente anticipación a las fechas o 
cronogramas de pago asegurando la oportuna y adecuada atención del pago 
correspondiente; 

 
Que, el artículo 8 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la 

Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, modificada por la Resolución Directoral N° 
004-2009-EF/77.15, en adelante la “Directiva de Tesorería”, señala la documentación en 
que se sustenta el devengado; 
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Que, el artículo 3 de la Resolución Directoral N° 036-2010-EF/77.15, que dicta 
disposiciones en materia de procedimiento y registro relacionados con adquisiciones de 
bienes y servicios y establecen plazos y montos límites para operaciones de encargos, 
señala que para efectos de garantizar que el pago a los proveedores del Estado se realice 
estrictamente en los plazos estipulados en las respectivas condiciones contractuales, el 
Director General de Administración, o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora, debe 
dictar disposiciones expresas de manera que los responsables de la Oficina de 
Abastecimiento o su equivalente, así como las áreas autorizadas a otorgar la conformidad, 
cumplan con enviar a la Oficina de Tesorería, o la que haga sus veces la documentación 
sustentatoria para el giro correspondiente; 

 
Que, el artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/77.15, que dicta 

disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería, aprobada por la Resolución 
Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre de operaciones 
del Año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, entre 
otras; considera documentación adicional para efectos de la sustentación del Gasto 
Devengado a que se refiere el artículo 8 de la Directiva de Tesorería; 

  
Que, el artículo 4 de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del 

Estado, dispone que las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de 
control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, 
orientando su ejecución al cumplimiento de, entre otros, los objetivos siguientes: i) Promover 
y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, 
así como la calidad de los servicios públicos que presta; ii) Cumplir la normatividad aplicable 
a la entidad y sus operaciones; y, iii) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la 
información; 

 
Que, la Norma Básica 1.7 “Asignación de autoridad y responsabilidad” de la “Norma 

General para el Componente Ambiente de Control”, contenida en el numeral III de las 
Normas de Control Interno, aprobadas mediante la Resolución de Contraloría N° 320-2006-
CG, en adelante las “Normas de Control Interno”, señala que es necesario asignar 
claramente al personal sus deberes y responsabilidades, así como establecer relaciones de 
información, niveles y reglas de autorización, así como los límites de su autoridad; 

 
Que, la Norma Básica 3.8 “Documentación de procesos, actividades y tareas” de la 

“Norma General para el Componente Actividades de Control Gerencial”, contenida en el 
numeral III de las Normas de Control Interno, precisa que los procesos, actividades y tareas 
deben estar debidamente documentados para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo 
con los estándares establecidos, facilitar la correcta revisión de los mismos y garantizar la 
trazabilidad de los productos o servicios generados; 

 
Que, bajo dicho marco normativo, mediante el Informe N° 50-2017-PERÚ 

COMPRAS/SG-OA, la Oficina de Administración concluye que actualmente PERÚ 
COMPRAS no cuenta con un documento normativo (Directiva) que regule los 
procedimientos y determine los documentos competentes y necesarios que debe contener 
un expediente de pago; por lo que a fin de contar con un instrumento normativo que regule 
los procedimientos y determine los documentos que sustentan el expediente de pago, 
propone para su aprobación el proyecto de Directiva denominada “Normas y Procedimientos 
para el Control Previo en las distintas fases de la Ejecución del Gasto del Pliego 096: Central 
de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”; 

 
Que, con el Informe N° 136-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto concluye que el citado proyecto de Directiva denominada 
“Normas y Procedimientos para el Control Previo en las distintas fases de la Ejecución del 
Gasto del Pliego 096: Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, se encuentra 
conforme a las disposiciones establecidas en la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, 
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denominada “Normas para la formulación, modificación y aprobación de las directivas que 
se emitan en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, aprobada por la 
Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la 
Resolución de Secretaría General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG, y considera además 
los lineamientos generales relacionados a la gestión de la calidad, por lo que emite opinión 
favorable respecto de su contenido; recomendando su aprobación; 

 
Que, a través del Informe N° 220-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que la Directiva denominada “Normas y Procedimientos para el 
Control Previo en las distintas fases de la Ejecución del Gasto del Pliego 096: Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, propuesta para su aprobación, se encuentra 
conforme al marco legal vigente; 

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta procedente aprobar la 

Directiva denominada “Normas y Procedimientos para el Control Previo en las distintas fases 
de la Ejecución del Gasto del Pliego 096: Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, 
la cual tiene por objeto establecer normas y procedimientos administrativos a seguir, para la 
aplicación de un adecuado Control Previo correspondiente a la documentación que sustenta 
las distintas fases de la ejecución del gasto público, lo que permitirá contribuir a la legalidad 
y confiabilidad de las operaciones que realice la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS, así como a un adecuado reconocimiento de las operaciones en los registros 
Contables y Financieros; con la finalidad de contar con un documento normativo que regule 
los procedimientos en el marco de una adecuada ejecución del gasto, que asegure la 
correcta elaboración, consolidación y presentación de la documentación relacionada a los 
compromisos contraídos por la Entidad, con criterios de eficiencia, eficacia y austeridad, a 
fin de cumplir con los planes, objetivos y metas de PERÚ COMPRAS; 

 
Con el visto bueno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28112; la Ley N° 28716; el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 28693, aprobado por el Decreto Supremo N° 126-2017-EF; la 
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno; la 
Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-
2007-EF/77.15, modificada por la Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15; la 
Resolución Directoral N° 036-2010-EF/77.15; la Resolución Directoral Nº 001-2011-
EF/77.15; la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS, aprobada por la Resolución de 
Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, modificada por la Resolución de 
Secretaría General N° 009-2016-PERÚ COMPRAS/SG; y, conforme a sus atribuciones y 
funciones establecidas en los artículos 19 y 20 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 364-2015-EF;   

  
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 022-2017-PERÚ COMPRAS, denominada 

“Normas y Procedimientos para el Control Previo en las distintas fases de la Ejecución del 
Gasto del Pliego 096: Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, que como Anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Las disposiciones de la Directiva N° 022-2017-PERÚ COMPRAS 

entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Portal Institucional 
(www.perucompras.gob.pe). 

 
Artículo Tercero.- Difundir la Directiva N° 022-2017-PERÚ COMPRAS en la Central 

de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
 

http://www.perucompras.gob.pe/
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Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique 
la presente Resolución y la Directiva aprobada por el artículo Primero, en el Portal 
Institucional (www.perucompras.gob.pe) y en la intranet institucional, en un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles desde su aprobación. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 

TANIA ZURITA SÁNCHEZ 
Jefa de la Oficina de Administración 

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
 

Directiva N° 022-2017-PERÚ COMPRAS 
“NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL PREVIO EN LAS DISTINTAS 
FASES DE LA EJECUCION DEL GASTO DEL PLIEGO 096: CENTRAL DE COMPRA 

PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS” 

 

I. OBJETIVO 
Establecer Normas y Procedimientos administrativos a seguir, para la aplicación de un 
adecuado Control Previo correspondiente a la documentación que sustenta las distintas 
fases de la ejecución del gasto público, lo que permitirá contribuir a la legalidad y 
confiabilidad de las operaciones que realice la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS, así como a un adecuado reconocimiento de las operaciones en los 
registros Contables y Financieros. 

 
II. FINALIDAD 

Contar con un documento normativo que regule los procedimientos en el marco de una 
adecuada ejecución del gasto, que asegure la correcta elaboración, consolidación y 
presentación de la documentación relacionada a los compromisos contraídos por la 
Entidad, con criterios de eficiencia, eficacia y austeridad, a fin de cumplir con los planes, 
objetivos y metas de PERÚ COMPRAS.   
 

III. BASE LEGAL 
3.15 Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
3.16 Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. 
3.17 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
3.18 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
3.19 Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas - PERÚ 

COMPRAS. 
3.20 Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
3.21 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS. 

3.22 Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
30225. 

3.23 Decreto Supremo N° 126-2017-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 

http://www.perucompras.gob.pe/
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3.24 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.25 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de 
Control Interno. 

3.26 Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de 
Tesorería N° 001-2007-EF/77.15. 

3.27 Resolución Directoral Nº 036-2010-EF/77.15, que dicta disposiciones en 
materia de procedimiento y registro relacionados con adquisición de bienes y 
servicios y establecen plazos y montos límites para operaciones de encargos. 

3.28 Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/77.15, que dicta disposiciones 
complementarias a la Directiva de Tesorería, aprobada por la Resolución 
Directoral N° 002-2007-EF/77.15, respecto del cierre de operaciones del Año 
Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, 
entre otras. 

3.29 Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, que aprueba el 
Reglamento de Comprobantes de Pago. 

3.30 Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01, que aprueba la Directiva Nº 005-
2010-EF/76.01, “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”. 

3.31 Resolución de Secretaría General N° 003-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que 
aprueba la Directiva N° 002-2016-PERÚ COMPRAS denominada “Normas 
para la formulación, modificación y aprobación de directivas en la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, 
complementarias y conexas, de ser el caso. 

 
IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y obligatorio 
cumplimiento por todos los Órganos y servidores de PERÚ COMPRAS que participen 
directa e indirectamente en el proceso de ejecución de las fases del gasto público. 
 

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 
La presente Directiva es aprobada por la Oficina de Administración de PERÚ 
COMPRAS, su vigencia es permanente y su actualización se efectuará a propuesta de 
la referida Oficina. 

 
VI. RESPONSABILIDAD 

Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que formen parte de las normas 
legales vigentes, se establecen las siguientes responsabilidades: 

 
6.1 Responsabilidades de los órganos de PERÚ COMPRAS 

6.1.1 Solicitar con la debida anticipación y oportunidad los requerimientos que 
requieran ser verificados por Control Previo para su pago respectivo. 

6.1.2 Remitir los informes de conformidad por prestación de servicios o 
adquisiciones de bienes, y otras modalidades de gasto, según corresponda, 
conforme a las disposiciones, Anexos y plazos previstos por la presente 
Directiva.  

6.1.3 Adjuntar la documentación requerida para el pago de los servicios o bienes 
adquiridos para cubrir las necesidades de las áreas usuarias conforme a lo 
establecido en la normativa interna de la Entidad y la normatividad vigente 
que corresponda.    

6.1.4 Subsanar las observaciones y emitir los informes respectivos que requiera 
la Oficina de Administración a efectos de continuar con las acciones de 
Control Previo para el pago correspondiente. 
 

6.2 Responsabilidades de la Oficina de Administración 
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6.2.1 Verificar la documentación presentada por los órganos de PERÚ 

COMPRAS para el pago de los gastos y compromisos asumidos a través 
del control previo establecido en la presente Directiva.  

6.2.2 Constituir los expedientes de pago correspondientes por los gastos y 
compromisos asumidos por PERÚ COMPRAS con los proveedores y los 
servidores.  

6.2.3 Verificar que los expedientes de pago cumplan con los criterios, 
características y condiciones establecidos por la normatividad vigente. 

6.2.4 Cautelar la adecuada administración y custodia de los recursos materiales, 
económicos y financieros de PERÚ COMPRAS por los gastos a erogar. 

6.2.5 Constatar la veracidad y/o razonabilidad en la información consignada en 
la documentación que sustentan los expedientes de pago. 

6.2.6 Garantizar que se cumplan con los requisitos documentarios al momento 
de la presentación de los expedientes que sustentan los gastos o 
compromisos asumidos por la Entidad. 

6.2.7 Evaluar, revisar y determinar la confiabilidad de la documentación que 
conforma el expediente de pago para proseguir con su trámite. 

6.2.8 Realizar la fiscalización posterior de la documentación presentada por los 
órganos de PERÚ COMPRAS como sustento del pago o gasto 
correspondiente.   

6.2.9 Resolver los casos no previstos en la presente Directiva conforme a la 
normatividad vigente.   

 
VII. DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1 La Oficina de Administración en el marco de sus funciones supervisa, ejecuta y 

evalúa los procesos técnicos de tesorería, ejecución financiera y de registro 
contable y presupuestal de las operaciones financieras de PERÚ COMPRAS, a 
efectos de suministrar información que contribuya a la toma de decisiones de la 
Alta Dirección, y a promover la eficiencia y eficacia del control del gasto en las 
distintas fases de la ejecución del gasto público, verificando que los expedientes 
derivados para el proceso en el SIAF-SP cumplan con los criterios técnicos y 
lineamientos establecidos por la normatividad vigente. 

 
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
8.1 Del Control Previo 

 
8.1.1 Es el conjunto de procedimientos y acciones que deben ser adoptados de 

forma obligatoria por el responsable del Control Previo, con la finalidad de 
cautelar una adecuada administración y custodia de los recursos materiales, 
económicos y financieros que la Entidad erogue para la adquisición de bienes 
o la prestación de servicio o ejecución de obras. 

 
8.1.2 Este procedimiento consiste en revisar cuidadosamente el aspecto 

documental que compone y/o conforma un expediente de pago, los mismos 
que sustentan las operaciones administrativas y financieras en el marco de la 
ejecución del gasto público, el Control Previo solo garantizará que se cumplan 
con los requisitos documentarios al momento de la presentación de los 
expedientes. 

 
8.1.3 En caso un expediente no haya sido revisado previamente por el responsable 

de Control Previo de la Oficina de Administración o quien haga sus veces, el 
Especialista de Tesorería de la Oficina de Administración o quien haga sus 
veces, no continuará con el procedimiento de pago, derivando dicho 
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expediente al responsable de Control Previo, a fin de constatar la veracidad 
y/o razonabilidad en la información consignada.  

  
8.2 Oportunidad de Efectuar el Control Previo 

 
8.2.1 A través del Control Previo se realizará la revisión del expediente de pago 

antes de efectuar cualquier registro en el sistema SIAF-SP, o en su defecto 
la fase del “Devengado”, a fin de asegurar que los expedientes preparados 
por las áreas usuarias o quienes intervienen en el mismo, contengan la 
documentación necesaria para realizar el referido registro y, no contengan 
errores u omisiones de ninguna clase. 
 

8.2.2 La fase del “Devengado” deberá realizarse únicamente cuando los 
expedientes de pago hayan sido revisados y cuenten con el Visto Bueno 
(V°B°) del responsable de Control Previo de la Oficina de Administración o 
quien haga sus veces, quien verificará que la documentación adjunta se 
encuentre conforme a lo que requieren las normas de contabilidad y tesorería 
vigentes, comunicando cualquier observación u error que pudieran tener a 
las áreas usuarias para su subsanación. 
  

8.2.3 Los expedientes de pago deberán ser derivados oportunamente a la Oficina 
de Administración, a fin que ésta lo derive al responsable de Control Previo 
de la Oficina de Administración o quien haga sus veces, para el trámite 
respectivo y, cumplimiento de los plazos establecidos para el pago 
correspondiente. 

 
8.2.4 Si en la etapa de Control Previo se advierte alguna observación u omisión en 

la documentación, el expediente completo será devuelto al órgano que 
corresponda, siendo responsabilidad de éste, cualquier demora o atraso en 
los pagos como consecuencia de la presentación inoportuna de la 
documentación complementaria. 

 
8.2.5 Cuando el expediente de pago esté debidamente revisado y exento de 

errores u observaciones y, que, a su vez, haya sido registrado la fase del 
devengado en el sistema SIAF-SP, será derivado al Especialista de 
Tesorería de la Oficina de Administración o quien haga sus veces, para el 
giro correspondiente, operación mediante la cual se extingue total o 
parcialmente el compromiso contraído por la Entidad.    

   
8.3 De la revisión y/o verificación antes de efectuar el Control Previo (Ejecución 

Contractual) 
 
El Coordinador de Logística de la Oficina de Administración, revisará el 
cumplimiento de los términos contractuales establecidos en los términos de 
referencia, especificaciones técnicas, contrato, orden de compra o servicio y 
demás documentación que establezcan obligaciones de los proveedores; así como 
emitirá su opinión técnica sobre aspectos relacionados a la ejecución de dichas 
obligaciones para el pago, de corresponder. Esta revisión se realiza antes que el 
expediente de pago sea derivado al responsable de Control Previo de la Oficina de 
Administración o quien haga sus veces. 
 
El Coordinador de Logística de la Oficina de Administración realizará las siguientes 
actividades: 
 
 Una vez recibidas las conformidades de bienes y/o servicios por la Oficina de 

Administración, ésta las derivará al Coordinador de Logística de la Oficina de 
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Administración quien las remitirá al responsable de ejecución contractual de la 
Oficina de Administración o quien haga sus veces, con la finalidad que revise el 
expediente, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
a) Que los bienes o servicios se hayan dado dentro de los plazos 

correspondientes. 
b) Si en la ejecución ha ocurrido ampliaciones de plazo por atrasos ocurridos 

por causas ajenas al Contratista. 
c) La aplicación de penalidades por atrasos ocurridos por causas imputables 

al Contratista. 
 

 Contando con la documentación señalada, remitirá la misma al responsable de 
Control Previo de la Oficina de Administración o quien haga sus veces, para las 
acciones correspondientes. 

 
8.4 De la Documentación Sustentatoria del Gasto 

 
Los expedientes de pago derivados a Control Previo a cargo del Especialista de 
Contabilidad o quien haga sus veces, deberán contener los documentos mínimos 
requeridos, sobre los cuales se evaluarán, revisarán y determinarán la confiabilidad 
para proseguir con el trámite correspondiente. 
 
Los documentos que conforman el expediente de pago, deberán presentarse en 
original, salvo en los casos previstos en la normatividad vigente. 
 
A continuación, se detalla la documentación mínima que debe contener un 
expediente de pago, a fin de ejecutar gastos derivados de los compromisos 
contraídos por la Entidad: 
 
8.4.1 Adquisición de Bienes o Servicios 

    
a) Informe de Conformidad de bien o servicio: Este documento debe 

contener obligatoriamente todos los requisitos y criterios consignados 
en los Anexos Nros. 1, 2 y 3 de la presente Directiva, los mismos que 
deben estar debidamente firmado por el área usuaria. 

 
b) Informe del cumplimiento de los términos contractuales: Informe a 

cargo del área usuaria, en el cual se hará de conocimiento si el 
proveedor cumplió o no con los términos contractuales para la cual fue 
contratado. 

 
c) Informe de prestación de servicio: Este documento debe ser 

elaborado por el proveedor en los casos que presten servicios a la 
Entidad, de acuerdo a la relación contractual indicada en los Términos 
de Referencia, o cuando el servicio amerita una explicación detallada 
del funcionamiento, operatividad u otras razones requeridas por el área 
usuaria. 

 
d) Cálculo de Penalidad: Estará a cargo del Coordinador de Logística o 

quien haga sus veces, previa validación del responsable de Ejecución 
Contractual o quien haga sus veces, en el caso se haya detectado el 
incumplimiento de alguna condición contractual por el proveedor. 

 
e) Documento que acredite la recepción del bien: Dicho documento 

aplicará solo en los casos cuando se adquieran bienes para ser 
utilizados en los distintos Órganos de la Entidad (Bienes de Consumo y 
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Patrimoniales), los mismos que deberán estar debidamente firmados por 
el área usuaria. 

 
f) Guía de Remisión: Debidamente suscrita y sellada por el responsable 

de Almacén de la Oficina de Administración o quien haga sus veces, el 
mismo que deberá precisar la fecha de recepción de los bienes. 

 
g) Comprobante de Pago: El documento deberá ser emitido en 

cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Reglamento de 
Comprobantes de Pago aprobados por la Superintendencia Nacional de 
Administración de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, 
cuando se trate de comprobantes de pagos electrónicos (Factura 
Electrónica) el proveedor deberá estar autorizado por la SUNAT, el 
incumplimiento de ello invalidará el comprobante emitido, no siendo 
posible el proceso en el SIAF-SP. 

 
h) Suspensión de Renta de 4ta Categoría: Este formato deberá 

adjuntarse en caso que el proveedor emita Recibo por Honorarios 
profesionales y, haya efectuado la suspensión de Renta, el mismo que 
deberá estar autorizado por la SUNAT. 

 
i) Ficha R.U.C.: Deberá ser impresa de la página web de la SUNAT a fin 

de verificar si el proveedor se encuentra en estado “Activo” y “Habido”. 
 
j) Copia del Registro Nacional de Proveedores - RNP: Este formato 

será de uso obligatorio en todos los expedientes de pago para aquellas 
contrataciones cuyos montos sean mayores a Una (1) Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT), el mismo que deberá estar vigente al momento de la 
contratación y/o notificación de la orden, o firma de contrato. 

 
k) Formato de Cuadro Comparativo (Bienes y Servicios): Para 

evidenciar el estudio de mercado efectuado por la adquisición de bienes 
y servicios y que se haya elegido la mejor propuesta económica de 
acuerdo a las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia. 

 
l) Cotizaciones de los proveedores: Para verificar y validar la 

información consignada en el cuadro comparativo. 
 
m) Notificaciones de las órdenes de compra o servicios (Correos 

Electrónicos): Para tener como referencia y determinar los plazos del 
cumplimiento de los términos contractuales con la Entidad. 

 
n) Copia de las Cartas Fianzas: Para verificar la vigencia y cobertura de 

las mismas. 
 
o) Orden de Compra o Servicio: A fin de verificar los ítems materia de 

adquisiciones o prestaciones de servicio, y de tal manera validar si 
fueron emitidos de acuerdo a los términos de referencia o 
especificaciones técnicas. 

 
p) Certificación de Crédito Presupuestario: Deberá adjuntar la Nota de 

Certificación impresa del reporte SIAF-SP con el visto y la firma 
autorizada por la Jefatura de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 
q) Curriculum Vitae: Cuando se trate únicamente de adquisición de 

servicios o consultorías. 
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r) Número de CCI del proveedor: Adjuntar el Código de Cuenta 

Interbancario (CCI) en la que PERÚ COMPRAS deberá efectuar los 
abonos correspondientes, el mismo que debe estar vinculado al número 
de R.U.C. del proveedor. 

 
s) Número de cuenta de detracción: Adjuntar documento en la que el 

proveedor indica el número de su cuenta de detracción, de 
corresponder. 

 
t) Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas: Este 

documento será elaborado por los Órganos Usuarios. 
 
u) Otros documentos que sustenten el gasto según corresponda: En 

los casos que se amerite adjuntar documentación adicional, la misma 
que deberá estar señalada en los términos de referencia o condiciones 
contractuales. 

 
Cuando se trate de compromisos derivados de contrataciones a través 
de proceso de selección, el expediente deberá contener, además de los 
requisitos señalados con anterioridad, lo siguientes documentos: 

 
v) Copia del Acta de Otorgamiento Buena Pro: Este documento deberá 

estar debidamente firmado por todos los integrantes que conforman el 
comité de selección. 

 
w) Copia del Contrato: Es necesario adjuntar la copia del contrato para la 

verificación respectiva de la relación contractual con el proveedor. 
 

8.4.2 Viáticos, Pasajes y Otros Gastos en Comisión de Servicio  
 

En el caso de los expedientes que autoricen la asignación de recursos por 
concepto pasajes, viáticos y otros gastos en comisión de servicio a los 
servidores de PERÚ COMPRAS, deberán estar debidamente sustentados 
con la siguiente documentación: 

 
8.4.2.1 Asignación de viáticos 

 
a) Informe de solicitud de la comisión de servicio. 
b) Planilla de Viáticos y Gastos de Pasajes. 
c) Formato de Recepción de Viáticos por Comisión de Servicio. 
d) Solicitud de viáticos. 
e) Orden de Pasaje, en caso el comisionado requiera pasaje aéreo. 
f) Certificación Presupuestal. 
g) Plan de Trabajo de las actividades diarias a desarrollarse, 

indicando el destino y demás recorrido que el comisionado deba 
realizar. 

h) Resolución Administrativa en caso de Reembolso de mayores 
gastos efectuados. 

 
Los requisitos indicados en los literales b), c), d) y e) deberán ser 
impresos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), los 
mismos que deberán estar visados y firmados por los responsables 
de cada Órgano (centro de costos), así como también por los 
comisionados, de ser el caso. 

 



 

P á g i n a  707 | 761 

 

8.4.2.2 Rendición de viáticos  
 

a) Informe detallado de las acciones realizadas por el comisionado. 
b) Rendición de Cuenta por Comisión de Servicio.  
c) Declaración Jurada de Gastos. 
d) Rendición de cuenta por Itinerario. 
e) Recibo de Ingreso (Emitido por el Especialista de Tesorería). 
f) Copia de la Planilla de Viático. 
g) Copia del Comprobante de Pago. 

 
Los formatos indicados en los literales b), c) y d) son reportes 
generados a través del SIGA, los mismos que deberán ser visados y 
firmados por los comisionados. 

 
Adicionalmente a los documentos y formatos descritos en la presente 
Directiva, la solicitud, asignación, ejecución y rendición de cuenta de 
Viáticos, Pasajes y Otros Gastos otorgados en comisión de servicio, deberá 
sujetarse a lo dispuesto en la Directiva de Viáticos aprobada por la Entidad, 
que regule dichas materias; debiendo el responsable de Control Previo de la 
Oficina de Administración o quien haga sus veces, verificar que cuente con 
la documentación requerida que para tal efecto señala dicha Directiva y la 
normatividad vigente. 

 
8.4.3 Encargos Internos 
 

Los encargos constituyen recursos dinerarios otorgados con cargo a rendir 
cuenta dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente, y 
únicamente deberán ser otorgados a los servidores de la Entidad 
debidamente autorizados mediante el acto Resolutivo correspondiente 
emitido por la Oficina de Administración. 

 
La autorización debe ser únicamente en cumplimiento o desarrollo de 
actividades propias de la Entidad que sean excepcionales, previa 
autorización en el plan de trabajo de cada dependencia, de ser el caso. 

 
8.4.3.1 Solicitud 

El documento de solicitud realizado por las dependencias deberá 
contener por lo menos: 
 
a) Nombre completo del Encargado. 
b) Unidad Orgánica a la que pertenece. 
c) Programa de la Actividad o Proyecto. 
d) Periodo y/o Plazo de Ejecución. 
e) Presupuesto de la actividad a nivel de Centro de Costos y 

Especifica de Gastos. 
f) Detalle de los bienes y/o Servicios que serán cubiertos por los 

recursos otorgados. 
 
8.4.3.2 Aprobación 

La aprobación deberá realizarse únicamente mediante el acto 
Resolutivo correspondiente emitido por la Oficina de Administración, 
el mismo que deberá contener por lo menos, la información descrita 
en el documento de solicitud, y de tal manera reflejar de manera clara 
y precisa el responsable del manejo y uso de los fondos asignados 
bajo responsabilidad. 
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Adicionalmente a lo señalado en la presente Directiva, los 
expedientes que autoricen el otorgamiento de encargos internos a los 
servidores de PERÚ COMPRAS, deberán estar debidamente 
sustentados con la documentación correspondiente y cumplir con el 
procedimiento a seguir para su otorgamiento, conforme a lo 
dispuesto por la Directiva interna aprobada por PERÚ COMPRAS 
que regule su autorización, otorgamiento, ejecución y rendición de 
cuenta; debiendo el responsable de Control Previo de la Oficina de 
Administración o quien haga sus veces, verificar que cuente con la 
documentación requerida que para tal efecto señala dicha Directiva 
y la normatividad vigente. 

 
8.4.4 Caja Chica 

 
El fondo de caja chica está constituido únicamente por dinero en efectivo, 
fijado por la Oficina de Administración, establecido de acuerdo a las 
necesidades y políticas de la Entidad, cuya responsabilidad del manejo y 
custodia es asignado mediante Resolución de Administración, cuya finalidad 
es efectuar pagos menudos y no programados. 

 
   8.4.4.1 Apertura y Autorización 

 
a) La apertura de fondos de caja chica, reembolsos y modificaciones 

que dieran lugar a un incremento o disminución de saldo, serán 
aprobados mediante Resolución emitida por la Oficina de 
Administración, en la cual se deberán señalar, nombre completo 
del responsable, importe total de la apertura y fuente de 
financiamiento. 

 
b) Las solicitudes de reembolso de caja chica deberán ser 

sustentados mediante comprobantes de pagos autorizados por la 
SUNAT en original, cuyos datos deberán contener el R.U.C. de 
PERÚ COMPRAS, razón social y dirección exacta, cualquier 
borrón o enmendadura en dichos comprobantes invalida el 
documento y no serán reconocidos como parte de las solicitudes 
de reembolso. 

 
c) Las solicitudes de reembolso, deberán contener el resumen 

detallado de todos los comprobantes de pago que sustenten el 
monto solicitado, a fin de verificar si los conceptos consignados en 
cada una de ellas, están debidamente clasificados según la 
naturaleza de cada operación (gasto). 

 
Los gastos y las rendiciones efectuadas con fondos de caja chica, 
adicionalmente a lo dispuesto en la presente Directiva , deberán estar 
sustentados en los supuestos contemplados en la Directiva interna 
aprobada por PERÚ COMPRAS que regule la administración del 
Fondo de Caja Chica, cuyos expedientes deberán estar debidamente 
sustentados con la documentación correspondiente y cumplir con los 
criterios y procedimientos a seguir para su otorgamiento y rendición, 
conforme a lo dispuesto por dicha Directiva; debiendo el responsable 
de Control Previo de la Oficina de Administración o quien haga sus 
veces, verificar que cuente con la documentación requerida que para 
tal efecto señala la citada Directiva y la normatividad vigente. 

 
8.4.5 Del Pago de Planilla 
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La planilla del personal sujeto al régimen laboral especial de Contratación 
Administrativa de Servicios - CAS deberá estar debidamente firmada por el 
Coordinador de Recursos Humanos o quien haga sus veces, visada por el 
Asistente de Planillas o quien haga sus veces, y autorizada por el Jefe de la 
Oficina de Administración, la cual deberá contener como mínimo los 
siguientes documentos: 

 
a) Reporte de abono por Banco. 
b) Control de asistencia del personal de PERÚ COMPRAS. 
c) Detalle del personal sujeto a retenciones. 
d) Reporte de pagos a EPS (de ser el caso). 
e) Detalle de remuneraciones por meta presupuestal, órgano, 

remuneraciones, descuentos y/o retenciones, así como los aportes de 
ESSALUD de cada servidor de la Entidad. 

f) Resumen de Planilla Migrada del Personal de la Entidad en estado “A” 
Aprobado. 

 
En el caso que se verifique que algún/a servidor/a no sea sujeto de retención 
del Impuesto a la Renta de 4ta Categoría, se deberá adjuntar el formato de 
autorización emitido por la SUNAT, en la cual se visualiza la aprobación de 
la suspensión de Renta de 4ta Categoría, caso contrario no se procesará 
dicho expediente y se devolverá al Coordinador de Recursos Humanos o 
quien haga sus veces, a fin que regularice las observaciones efectuadas por 
el responsable de Control Previo de la Oficina de Administración o quien 
haga sus veces. 

 
8.5 Documentación para pago único o pagos parciales 

La documentación que comprende el expediente de pago materia de sustento del 
gasto efectuado, deberá estar sustentado de acuerdo a la naturaleza, modalidad 
de pagos y/o número de entregables, los mismos que se detallan de la siguiente 
manera:  
 
8.5.1 En caso de Pago Único 
 

Cuando la ejecución del gasto realizado por la Entidad sea descrita 
expresamente en los términos de referencia y documentos competentes, la 
modalidad de ejecución y la presentación única del producto (un entregable), 
el expediente de pago debe contener toda la documentación (en original) 
detallada en el numeral 8.4 de la presente Directiva, de acuerdo a la 
naturaleza de la operación (Gastos en bienes o servicios, asignación de 
viáticos y encargos internos, pago de planilla, y rendición de caja chica). 

 
8.5.2 En caso de Pagos Parciales 
 

Cuando la ejecución del gasto realizado por la Entidad se encuentre descrita 
expresamente en los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, 
Contratos o demás documentación que establezcan obligaciones de los 
proveedores, la modalidad de ejecución y la presentación periódica de 
productos (más de un entregable), el expediente de pago debe contener 
únicamente documentación parcial descrita en el numeral 8.4 de la presente 
Directiva, según la naturaleza de la operación, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
a. Documentos Originales 
 Informe de Conformidad de bien o servicio (Anexos Nros. 1, 2 y 3)  
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 Informe del cumplimiento de los términos contractuales, de ser el caso. 
 Formato de Cálculo de Penalidad, de ser el caso. 
 Informe de prestación de servicio del entregable. 
 Guía de Remisión. 
 Comprobante de Pago. 

b. Copia de documento 
 Documento que acredite la entrega del bien o servicio. 
 Notificaciones de las órdenes de compra o servicios (Correos 

Electrónicos u otro medio). 
 Orden de Compra o Servicio o Contrato. 
 Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas. 

 
Dichos documentos deberán ser adjuntados hasta agotar el último pago. 

 
8.6 Del Procedimiento y Operatividad  

 
Los procedimientos que se desarrollan en las distintas fases de la ejecución del 
gasto, dentro de las competencias de la Oficina de Administración, a través del 
Coordinador de Logística, el Especialista de Contabilidad y el Especialista de 
Tesorería o quienes hagan sus veces, respecto a los expedientes que sustentan 
los compromisos contraídos, deberán estar debidamente documentados y 
validados a través de las conformidades de bienes y servicios generados por las 
áreas usuarias. 
 
Los procedimientos que implican realizar control previo de los expedientes de 
pagos derivados a la Oficina de Administración, deberán efectuarse de la siguiente 
manera:  
 
8.6.1 Las áreas usuarias que demanden bienes y servicios, que fueron atendidos 

según los criterios establecidos en las Especificaciones Técnicas y/o 
Términos de Referencia, remitirán a la Oficina de Administración, la 
Conformidad del bien o servicio señalada en los Anexos Nros. 1, 2 y 3, 
según sea el caso, debidamente firmado por el responsable del área usuaria, 
siendo que a través del Coordinador de Logística de la citada Oficina o quien 
haga sus veces, se constituirá el expediente para el proceso de pago 
correspondiente, el cual deberá consignar lo siguiente: 

 
a) Nombre del Proveedor. 
b) Objeto de la contratación y/o adquisición de servicios y bienes. 
c) Número de orden de compra o servicio, de ser el caso. 
d) Número de contrato, de ser el caso. 
e) Importe total de la orden o contrato suscrito con el proveedor. 
f) Plazo de entrega de bienes o prestación de servicios, según 

corresponda. 
g) Importe de entregables, de ser el caso. 
h) Fecha de la notificación de la orden o del contrato. 
i) Fecha de conformidad de la orden o del contrato. 
j) Área usuaria que otorga la conformidad (de acuerdo a las 

Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia). 
k) Cumplimiento de los plazos de ejecución de la orden de compra o 

servicio, o contrato. 
l) Días de retraso, de corresponder. 
m) Observaciones que dieran lugar a aclaraciones respecto a puntos 

específicos en la ejecución de la orden de compra, de servicio, o 
contrato.  
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La información descrita en los literales antes indicados, deberá cumplir 
cabalmente con las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento vigente, así como con las disposiciones legales 
vigentes aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE). 
 

8.6.2 Una vez recibida la conformidad del bien o servicio y demás documentos que 
remita el área usuaria, el Coordinador de Logística de la Oficina de 
Administración o quien haga sus veces, a través del responsable de 
Ejecución Contractual o quien haga sus veces, preparará, consolidará y 
adjuntará toda la documentación sustentatoria, con la finalidad de seguir con 
el trámite correspondiente, adicionalmente, el especialista en mención 
revisará y verificará el cumplimiento de los criterios técnicos (términos 
contractuales) y normatividad vigente, cuando éste haya culminado dicho 
procedimiento y corroborado la veracidad de la información consignada, y 
remitirá el expediente al responsable de Control Previo o quien haga sus 
veces, quien lo derivará al Especialista de Contabilidad para el proceso del 
devengado. 

 
8.6.3 El responsable de Control Previo o quien haga sus veces, una vez recibida 

la documentación por parte del Coordinador de Logística, procederá a 
efectuar la revisión y validación de la documentación sustentatoria del gasto, 
a fin de determinar el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8.4 de la 
presente Directiva. Si en el proceso de revisión no se advierte ninguna 
observación, el responsable de Control Previo o quien haga sus veces, 
consignará su visto bueno (V°B°) en el expediente en señal de conformidad, 
y posteriormente derivará el expediente al Especialista de Contabilidad para 
efectuar y/o procesar la fase del devengado en el SIAF-SP, y ser derivado al 
Especialista de Tesorería o quien haga sus veces, para el giro 
correspondiente. 

 
De existir alguna observación respecto a los documentos que sustentan el 
expediente de pago, el responsable de Control Previo o quien haga sus 
veces, procederá a devolver al Coordinador de Logística de la Oficina de 
Administración o quien haga sus veces, para que en el marco de sus 
competencias levante las observaciones detectadas. En caso las 
observaciones advertidas requieran documentación adicional, se deberá 
gestionar con las áreas usuarias, a fin de completar el expediente de pago. 

 
8.6.4 El Especialista de Tesorería o quien haga sus veces, recibirá el expediente 

de pago, previa aprobación de la fase del devengado en estado “A” en el 
SIAF-SP, para luego efectuar la fase de giro a favor del proveedor o 
servidores, para ello deberá tener matriculado y aprobado su Código de 
Cuenta Interbancario (CCI) en el SIAF-SP.  
 
El proceso de giro se realizará obligatoriamente a través de transferencia en 
cuenta bancaria, a través del Código de Cuenta Interbancario (CCI) del 
proveedor o servidor, de manera excepcional se podrá autorizar y efectuar 
pagos mediante el uso de cheques, para lo cual se deberá cumplir con los 
supuestos y exigencias determinadas por la normatividad vigente.  

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

9.1 El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva genera 
responsabilidad administrativa, y será sancionado conforme a lo establecido en la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y demás normas 
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conexas; sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales a que hubiere 
lugar. 

 
9.2 Cuando el proveedor decida modificar o cambiar su número de cuenta 

interbancaria en la cual deban abonarse los pagos, deberá comunicar formalmente 
y de manera oportuna dichas modificaciones a través de documento físico (oficio, 
carta, etc.) dirigido a la Oficina de Administración, o vía correo electrónico dirigido 
al Especialista de Tesorería o quien haga sus veces. 

 
9.3 El responsable de Control Previo de la Oficina de Administración o quien haga sus 

veces, deberá utilizar el Formato previsto en el Anexo N° 4 de la presente Directiva, 
a fin de verificar la totalidad e integridad de la documentación obligatoria que 
sustenta la fase del devengado, conforme a lo dispuesto en el numeral 8.4 de la 
presente Directiva y la normatividad vigente. 

 
9.4 Para fines de cierre de la información financiera y presupuestal de periodicidad 

mensual, el Especialista de Contabilidad de la Oficina de Administración o quien 
haga sus veces, deberá procesar los expedientes de pago como máximo hasta los 
quince (15) primeros días calendarios del mes siguiente, cuando los comprobantes 
de pago sean emitidos con fechas del mes anterior, y una vez que se haya cumplido 
el referido plazo, serán devengados en el SIAF-SP, teniendo como referencia la 
fecha de la recepción del expediente. 

 
X. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

En el marco de la aplicación de la presente Directiva se establecen las siguientes 
definiciones: 
 
10.9 SIAF-SP: El Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público 

es un sistema informático oficial del Estado que permite consolidar la 
información, administrar, mejorar y supervisar las operaciones de ingreso y 
gastos de las Entidades del Estado, además permite la integración de los 
procesos presupuestarios, contables y de tesorería de cada Entidad. 

 
10.10 Control Previo: Mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la 

administración de una dependencia o Entidad que permite la oportuna detección 
y corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la 
formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones respecto 
al desarrollo de las actividades institucionales, con el propósito de procurar el 
cumplimiento de la normatividad que rige para el proceso de devengado y giro. 

 
10.11 Gasto Público: Son el conjunto de erogaciones que, por concepto de gasto 

corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan las Entidades con cargo 
a los créditos presupuestarios aprobados en los presupuestos respectivos, para 
ser orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones 
desarrolladas por las Entidades, de conformidad con sus funciones y objetivos 
institucionales. 

 
10.12 Presupuesto: Permite a las entidades lograr sus objetivos y metas, contenidas 

en su Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, es la expresión cuantificada, 
conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el Año Fiscal, por cada 
una de las Entidades que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos 
que financian dichos gastos. 

 
10.13 Devengado: Es el acto de administración mediante el cual se reconoce una 

obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se 
produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la 
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realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la 
obligación debe afectarse al presupuesto institucional, con cargo a la 
correspondiente cadena de gasto. Esta etapa del gasto se sujeta a las 
disposiciones que dicta la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 
Público. 

 
10.14 Giro: Es el acto de administración mediante el cual se extingue, en forma parcial 

o total, el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del 
documento oficial correspondiente (Comprobante de Pago). Está prohibido 
efectuar pagos de obligaciones no devengadas. Esta etapa del gasto se sujeta 
a las disposiciones que dicta la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 
Público. 

 
10.15 Términos de Referencia - TDR: Es la descripción de las características 

técnicas y las condiciones en que se ejecuta la contratación de servicios en 
general, consultoría en general y consultoría de obra y/o suministros a ser 
contratados, tales como: plazo de entrega, garantías, lugar de entrega, forma 
de entrega, forma de pago, entre otros aspectos. 

 
10.16 Especificaciones Técnicas: Es la descripción de las características técnicas 

y/o requisitos funcionales del bien a ser contratado. Incluye las cantidades, 
calidades y las condiciones bajo las que deben ejecutarse las obligaciones. 

 
10.17 Proveedor: Es la persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, o 

presta servicios especializados o generales, de consultorías, de ejecución de 
obras, etc. 
 

XI. ANEXOS 
 

11.1 Anexo N° 1: Informe de Conformidad de Bien. 
11.2 Anexo N° 2: Informe de Conformidad de Servicio (Único Entregable). 
11.3 Anexo N° 3: Informe de Conformidad de Servicio (Varios Entregables). 
11.4 Anexo N° 4: Formato de Control Previo. 
11.5 Anexo N° 5: Diagrama de Flujo del Proceso de Expedientes de Pago de 

Bienes y Servicios. 
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ANEXO N° 1 

 
INFORME DE CONFORMIDAD DE BIEN 

 
Por el presente, se otorga conformidad a la prestación brindada a favor de PERÚ 
COMPRAS, de acuerdo a las condiciones señaladas en las Especificaciones Técnicas 
contratadas, según el siguiente detalle: 
 

 
(*) Nota: En caso de entregas periódicas o suministro, las fechas corresponden al inicio de 
la entrega parcial (Notificación de la OC), culminación de la entrega parcial (Entrega del 
Bien) y del día que se firma la conformidad parcial de la adquisición (De firma conformidad).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
PROVEEDOR  

RUC   

OBJETO  

Nº DE CONTRATO  

Nº DE ORDEN DE COMPRA  

MONTO TOTAL EN S/.   

PLAZO TOTAL DE ENTREGA    

NUMERO DE ENTREGABLE   

MONTO CORRESPONDIENTE AL 
ENTREGABLE DEL BIEN S/.   

FECHA 
(*) 

NOTIFICACIÓN DE LA OC  

DE ENTREGA DEL BIEN    

DE FIRMA DE 
CONFORMIDAD  

ÁREA QUE DA LA CONFORMIDAD  

VERIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN: 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
 
Cumplió:                                No cumplió:     

DÍAS DE RETRASO  

(DE CORRESPONDER) 
 
                       días calendario. 

CONFORMIDAD DE LA 

ADQUISICIÓN 

(SEÑALAR SÍ O NO, SEGÚN 

CORRESPONDA) 

 
 
Conforme: _________         No conforme:   ________ 
 
Nota: De existir retraso o no conformidad, adjuntar Informe 
sustentatorio y citarlo en la sección de Observaciones. 

OBSERVACIONES   

  

Firma Área Técnica  
(De corresponder) 

Firma y sello de Director/Jefe de Oficina  
USUARIO 
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ANEXO N° 2 

 
INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO (Único Entregable) 

 
Por el presente, se otorga conformidad a la prestación brindada a favor de PERÚ 
COMPRAS, de acuerdo a las condiciones señaladas en los Términos de Referencia 
contratados, de acuerdo al siguiente detalle: 
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ANEXO N° 3 

 
INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIO (Varios Entregables) 

 
Por el presente, se otorga conformidad a la prestación brindada a favor de PERÚ 
COMPRAS, de acuerdo a las condiciones señaladas en los Términos de Referencia 
contratados, de acuerdo al siguiente detalle: 
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ANEXO N° 4:  
 

FORMATO DE CONTROL PREVIO 
 

 
 
 
 
 

SI NO NO APLICA

Curriculum Vitae (Servicios o 
Consultorías)

PROVEEDOR: ____________________________

EXP. SIAF: ____________________________

V°B° Control Previo

Términos de Referencia o Especificaciones 
Técnicas
Otros documentos que sustenten el gasto 
según corresponda

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Notificaciones de las órdenes de compra o 
servicios (Correos Electrónicos)

Copia del Contrato

Copia de las Cartas Fianzas

Certificación de Crédito Presupuestario

Número de CCI del proveedor

Número de cuenta de detracción

Comprobante de Pago

Suspensión de Renta de 4ta Categoría

Ficha RUC

Copia del Registro Nacional de Proveedores - 
RNP
Formato de Cuadro Comparativo (Bienes y 
Servicios)

Cotizaciones de los proveedores

OBSERVACIONES

Guía de Remisión

 CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

Informe de Conformidad de bien o servicio

CONDICION

Informe de cumplimiento de los términos 
contractuales

Formato de Cálculo de Penalidad

Informe de prestación de servicio

Documento que acredite la entrega del bien
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ANEXO N° 5:  
 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE EXPEDIENTES DE PAGO DE BIENES Y 
SERVICIOS 
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REGLAMENTOS INTERNOS 
 
 

Resolución de Secretaría General N° 007-2016-PERÚ COMPRAS/SG 
 
 
Lima, 28 de junio de 2016    
 
VISTOS:  
 
El Informe Nº 058-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA de la Oficina de Administración, el 
Informe N° 023-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe Nº 036-2016-PERU COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 
denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;  

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 364-2015-EF se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, 
estableciéndose en el artículo 9 y el literal h) del artículo 10 del citado ROF, que la Secretaría 
General es la más alta autoridad administrativa de la Entidad y tiene la función de expedir 
resoluciones en materias de su competencia;  

 
Que, el artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que para 
efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el 
Titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública; 

 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1057 se creó el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, modificado por la Ley N° 29849, Ley que establece la 
eliminación progresiva del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios y 
otorga derechos laborales; 

 
Que, con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se crea un régimen único y exclusivo para 
las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para 
aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de 
la prestación de servicios a cargo de estas, con la finalidad que dichas entidades alcancen 
mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a 
través de un mejor Servicio Civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo 
integran; 

 
Que, el artículo 129° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que todas las entidades públicas están 
obligadas a contar con un único Reglamento Interno de los Servidores Civiles – RIS, el cual 
tiene como finalidad establecer condiciones en las cuales debe desarrollarse el servicio civil 
en la Entidad, señalando los derechos y obligaciones del servidor civil y la Entidad pública, 
así como las sanciones en caso de incumplimiento; 

 
Que, mediante el Informe N° 058-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA, la Oficina de 
Administración propone la aprobación del proyecto de Reglamento Interno de los Servidores 
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Civiles (RIS) de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, que regule las 
relaciones laborales y las condiciones a las que deben sujetarse los servidores de la entidad, 
sujetos al régimen laboral establecido por el Decreto Legislativo N° 1057 y posteriormente a 
la Ley N° 30057; 

 
Que, mediante el Informe N° 023-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto manifiesta que el proyecto de Reglamento Interno de los 
Servidores Civiles (RIS) de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, ha sido 
formulado conforme a las consideraciones establecidas en el artículo 129° del Reglamento 
General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM;   

 
Que, a través del Informe N° 036-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica opina que el proyecto de Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) de la 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, propuesto para su aprobación, se 
encuentra dentro del marco legal vigente;    

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta procedente aprobar el 
Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) de la Central de Compras Públicas – 
PERÚ COMPRAS, que regule las relaciones laborales y las condiciones a las que deben 
sujetarse los servidores de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS;  

 
Con el visto bueno de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 30057, Ley 
del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2016-
PCM; el Decreto Legislativo N° 1057, modificado por la Ley N° 29849, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo 
N° 065-2011-PCM; y, en uso de la atribución conferida por el artículo 9 y el literal h) del 
artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas 
– PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) de la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, que consta de ciento veintiún (121) 
artículos, dieciocho (18) Capítulos, el mismo que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Administración la supervisión del cumplimiento 
del Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) de la Central de Compras Públicas - 
PERÚ COMPRAS, así como la difusión de su contenido entre el personal de PERÚ 
COMPRAS. 

 
Artículo Tercero.- El presente Reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su 
aprobación.   

 
Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice la 
publicación de la presente Resolución y del Reglamento aprobado por el artículo Primero, 
en el Portal Institucional (www.perucompras.gob.pe). 
 
Regístrese y comuníquese. 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Secretaria General  

Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 

http://www.perucompras.gob.pe/
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Resolución de Secretaría General N° 011-2016-PERÚ COMPRAS/SG 

 
 
Lima, 19 de agosto de 2016    
 
VISTOS:  
 
El Informe Nº 011-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA-RRHH de la Oficina de Administración, 
el Informe N° 039-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe Nº 063-2016-PERU COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS; 
  
CONSIDERANDO: 
     
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, dispone 
como finalidad de la referida Ley que las entidades públicas del Estado alcancen mayores 
niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a través de un 
mejor Servicio Civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo integran; 

 
Que, el artículo 129 del Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, establece que todas las entidades 
públicas están obligadas a contar con un único Reglamento Interno de los Servidores Civiles 
– RIS, el cual tiene como finalidad establecer condiciones en las cuales debe desarrollarse 
el servicio civil en la entidad, señalando los derechos y obligaciones del servidor civil y la 
entidad pública, así como las sanciones en caso de incumplimiento; 

 
Que, mediante la Resolución de Secretaría General N° 007-2016-PERÚ COMPRAS/SG, de 
fecha 28 de junio de 2016, se aprobó el Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, con la finalidad de dar a conocer a los 
servidores civiles de la Entidad el contenido de sus deberes, derechos, obligaciones y 
prohibiciones a los que están sujetos en virtud de las normas y disposiciones legales 
vigentes, para el cumplimiento cabal de sus funciones; y establecer normas y 
procedimientos para regular las normas de asistencia, puntualidad, permanencia y disciplina 
que rigen en PERÚ COMPRAS, así como las consecuencias legales que se derivan de su 
inobservancia; 
 
Que, a través del Informe N° 011-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA-RRHH, la Oficina de 
Administración ha solicitado y sustentado la modificación del Reglamento Interno de los 
Servidores Civiles (RIS) de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, con la 
finalidad de incluir algunas disposiciones y modificar otras, respecto de los capítulos 
relacionados con la incorporación de personal, competencias de los órganos, deberes, 
derechos, obligaciones, incompatibilidades y prohibiciones de los servidores, jornada de 
trabajo y horarios, permisos, licencias, régimen disciplinario, entre otros; asimismo, señala 
que se han detectado algunas disposiciones en el citado documento de gestión que pueden 
perfeccionarse a fin de precisar la normativa general como la Ley N° 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar; precisando que en mérito de las modificaciones propuestas y la nueva numeración 
de sus artículos, se debe aprobar una nueva versión del RIS; 
 
Que, mediante el Informe Nº 039-2016/PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto emite opinión técnica favorable sobre la propuesta de 
modificación del RIS de PERÚ COMPRAS, señalando que la misma contiene los aspectos 
establecidos en el artículo 129 del Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 040-2016-PCM, y recomienda la prosecución del trámite para su 
aprobación; 
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Que, a través del Informe N° 063-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica opina que la propuesta de modificación del RIS de PERÚ COMPRAS, propuesto 
para su aprobación, se encuentra dentro del marco legal vigente; 
 
Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta procedente aprobar la 
modificación del Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, así como su nueva versión;  
 
Con el visto bueno de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 30057, Ley 
del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2016-
PCM; y, en uso de la atribución conferida por el artículo 9 y el literal h) del artículo 10 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Modificar el Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) de la 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, así como aprobar su nueva versión, que 
consta de ciento dieciocho (118) artículos, conforme a los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución, el cual forma parte integrante de la misma. 
 
Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Administración la supervisión del cumplimiento 
del RIS de PERÚ COMPRAS, aprobado en el artículo Primero de la presente Resolución; 
así como la difusión de su contenido entre los servidores civiles de la Entidad.  
 
Artículo Tercero.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique la 
presente Resolución en el Portal Institucional de PERÚ COMPRAS 
(www.perucompras.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Secretaria General  

Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 
 
 
 

REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVIDORES CIVILES DE LA CENTRAL DE 
COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1°.- El presente Reglamento Interno tiene por objeto regular las relaciones laborales 
y las condiciones a las que deben sujetarse los servidores de la Central de Compras Públicas 
– PERÚ COMPRAS, en adelante PERÚ COMPRAS. 
 
Artículo 2°.- El ámbito de aplicación de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento Interno comprende a los servidores y funcionarios de PERÚ COMPRAS sujetos 

http://www.perucompras.gob.pe/
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al régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 y a la Ley Nº 30057, a quienes se les denominará 
“servidores civiles”. 
 
Artículo 3°.- El presente Reglamento Interno tiene los siguientes fines: 
 
a. Dar a conocer a los servidores civiles de PERÚ COMPRAS el contenido de sus 

deberes, derechos, obligaciones y prohibiciones a los que están sujetos en virtud de 
las normas y disposiciones legales vigentes, para que puedan cumplir a cabalidad 
sus funciones. 

b. Establecer normas y procedimientos para regular el debido cumplimiento de las 
normas de asistencia, puntualidad, permanencia y disciplina que rigen en PERÚ 
COMPRAS, así como las consecuencias legales que se derivan de su 
inobservancia, incluyéndose dentro de ellas las normas internas que emitan los 
órganos de PERÚ COMPRAS dentro de su esfera de competencias. 

c. Promover el desarrollo de los servidores civiles de PERÚ COMPRAS, fortaleciendo 
y mejorando sus capacidades a fin de alcanzar los objetivos institucionales. 

d. Promover la toma de conciencia por parte de cada servidor civil de PERÚ COMPRAS 
de la misión institucional que ha sido encomendada a la Entidad. 

 
Artículo 4°.- El presente Reglamento Interno se sustenta en la normatividad siguiente: 
 

- Constitución Política del Perú. 
- Ley N° 26626, Ley que encarga al Ministerio de Salud la elaboración del Plan 

Nacional de Lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana, el SIDA y las 
enfermedades de transmisión sexual y su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 004-97-SA; y sus modificatorias.    

- Ley N° 26644, Ley que precisa el goce del derecho de descanso pre natal y post 
natal de la trabajadora gestante y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-2011-TR; y sus modificatorias.  

- Ley N°  26771, Ley que prohíbe ejercer la facultad de nombramiento y contratación 
de personal en el Sector Público, en casos de parentesco, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2000-PCM.  

- Ley N° 27240, Ley que otorga permiso por lactancia materna, y sus modificatorias. 
- Ley N° 27409, Ley que otorga licencia laboral por adopción. 
- Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
- Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 
- Ley N°  29409, Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los 

trabajadores de la actividad pública y privada; y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 014-2010-TR.  

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus modificatorias. 

- Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen Especial del 
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

- Ley N° 30012, Ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con familiares 
directos que se encuentran con enfermedad en estado grave o terminal o sufran 
accidente grave. 

- Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil, y su Reglamento General aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM. 

- Ley N° 30119, Ley que concede el derecho de licencia al trabajador de la actividad 
pública y privada para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas 
con discapacidad. 

- Ley N° 30287, Ley de prevención y control de la tuberculosis en el Perú, y su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2016-SA; y sus normas 
modificatorias. 

- Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
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- Decreto Legislativo N° 800, Establecen horario de atención y jornada diaria en la 
Administración Pública. 

- Decreto Legislativo N° 1018, Crea la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS. 

- Decreto Legislativo N° 1023, Crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 

- Decreto Legislativo N° 1025, Aprueba Normas de Capacitación y Rendimiento para 
el Sector Público. 

- Decreto Legislativo N° 1057, Regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, y sus modificatorias. 

- Decreto Supremo N° 008-2010-PCM, Aprueba el Reglamento del Tribunal del 
Servicio Civil, y sus modificatorias. 

- Decreto Supremo N° 364-2015-EF, Aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
 

CAPÍTULO II 
INCORPORACIÓN DEL SERVIDOR CIVIL 

 
Artículo 5°.- El ingreso a PERÚ COMPRAS, con excepción de los cargos de confianza, se 
realiza a través de un Concurso Público de Méritos, que asegure la contratación de personal 
idóneo para la Entidad. Para tal fin se observará las normas que sobre procesos de selección 
y contratación se encuentren vigentes. 
 
La selección de personal se realizará de acuerdo a los perfiles del puesto y demás requisitos 
establecidos por el órgano responsable del requerimiento, que se apruebe para tal efecto. 
 
Artículo 6°.-  La Oficina de Administración de PERÚ COMPRAS organizará el proceso de 
inducción al personal que ingresa a laborar en PERÚ COMPRAS y mantendrá 
permanentemente actualizado el Legajo Personal del servidor, en el que se archivará los 
documentos de su postulación, así como los presentados posteriormente, siendo 
responsable de su custodia y conservación física.  
 
Al inicio de cada año la Oficina de Administración deberá disponer la actualización de los 
legajos de todos los servidores civiles de PERÚ COMPRAS. 
 
Artículo 7.- El servidor civil ingresante recibirá además por parte del órgano en el que 
prestará servicios una inducción en el puesto de trabajo, a efectos que tome conocimiento 
sobre las funciones y responsabilidades que le competa asumir. 
Artículo 8°.- La Oficina de Administración presume la veracidad de la información y de la 
documentación entregada por el servidor civil en su proceso de selección, así como aquella 
presentada para el inicio de su vínculo laboral con PERÚ COMPRAS, la misma que está 
sujeta a fiscalización posterior, reservándose PERÚ COMPRAS el derecho de aplicar 
sanciones disciplinarias, así como las acciones administrativas y legales correspondientes 
en caso se compruebe que la información y documentación presentada por el servidor 
contenga datos falsos o inexactos. 
 
Artículo 9°.- Los servidores civiles que gocen de la facultad de nombramiento y contratación 
de personal, los miembros de los Comités de Selección de Personal, el personal de recursos 
humanos, o la que haga sus veces o cualquier servidor que tenga injerencia directa o 
indirecta en el proceso de selección, se encuentran prohibidos de ejercer dicha facultad en 
PERÚ COMPRAS, respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo grado de afinidad y por razón de matrimonio, convivencia o de unión de hecho, 
según la normativa de la materia. 
 
Entiéndase por injerencia directa aquella situación en la que el acto de nepotismo se produce 
dentro de la unidad o dependencia administrativa. 
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Entiéndase por injerencia indirecta aquella que no estando comprendida en el supuesto 
contenido en el párrafo anterior, es ejercida por un servidor civil o funcionario, que sin formar 
parte de la unidad administrativa en la que se realizó la contratación o el nombramiento 
tiene, por razón de sus funciones, alguna injerencia en quienes toman o adoptan la decisión 
de contratar o nombrar en la unidad correspondiente.  
 
Artículo 10°.- El servidor ingresante queda sujeto al periodo de prueba establecido en la 
Ley de Servicio Civil, Ley N° 30057 o, de ser el caso, en el Decreto legislativo N° 1057, 
modificada por la Ley N° 29849, según corresponda, que en ningún caso es menor a 3 
meses y superior a 6 meses para el personal directivo, y para el servidor civil o personal no 
directivo no mayor a 3 meses. 
  
El periodo de prueba por parte de la Entidad, tiene por objeto, realizar retroalimentación, 
apreciar y validar las habilidades técnicas, competencias o experiencia del servidor en el 
puesto y por parte del servidor, la adaptación de éste en el puesto, así como la conveniencia 
de las condiciones del puesto. El periodo de prueba se computa desde que el servidor inicia 
la prestación de servicios en la Entidad y su duración debe constar por escrito en la 
resolución administrativa o en el contrato, dependiendo de cada caso. 
 

CAPÍTULO III 
COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS  

DE LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS 
 

Artículo 11°.- Corresponde a los responsables de los órganos que conforman la estructura 
orgánica de PERÚ COMPRAS tutelar el debido cumplimiento de las normas contenidas en 
el presente Reglamento Interno. 
 
Artículo 12°.- La Oficina de Administración es el órgano responsable de la aplicación de las 
disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 
 
Artículo 13º.- La Oficina de Administración en coordinación con la Oficina de Tecnologías 
de la Información son responsables de organizar y mantener actualizado el sistema de 
control de asistencias, puntualidad y permanencia de todos los servidores civiles de PERÚ 
COMPRAS, debiendo utilizar para tal efecto, los siguientes mecanismos de control: 
 

a. Sistema de control de asistencia. 
b. Reporte mensual del sistema de control de asistencia, en que se registrará todo lo 

referente a la asistencia y puntualidad de cada servidor civil. 
 
Artículo 14°.- Los órganos de PERÚ COMPRAS cuyos servidores civiles efectúen labores 
fuera de la Sede Central, deberán encargar a un responsable de las coordinaciones 
administrativas con la Oficina de Administración en lo que respecta al control del registro de 
asistencia, ingreso y salida del personal y permisos, durante la jornada laboral, entre otros, 
que se realizan a través de los medios de control de asistencia que disponga la Oficina de 
Administración. 
 
Artículo 15°.- La Oficina de Administración podrá efectuar visitas inopinadas de verificación 
de control de asistencia y permanencia en las distintas sedes y dependencias de PERÚ 
COMPRAS debiendo levantar un acta en la que consten las comprobaciones efectuadas.  
 
Artículo 16°.- Corresponde a los Jefes y Directores, supervisar y fiscalizar el cumplimiento 
de las funciones de los servidores civiles a su cargo, bajo responsabilidad. 

 
CAPÍTULO IV 
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ 
COMPRAS 

 
Artículo 17°.- Sin perjuicio de los derechos que le correspondan en su calidad de 
empleador, de manera enunciativa son derechos de PERÚ COMPRAS en materia de 
personal, las siguientes: 

 
a. Planear, organizar, coordinar, dirigir, orientar, controlar y disponer las actividades de 

los servidores civiles de la Entidad. 
b. Establecer las políticas, directivas, procedimientos u otros en materia de personal. 
c. Seleccionar, contratar e incorporar al nuevo personal del servicio civil, siguiendo los 

procedimientos establecidos en las normas legales y presupuestarias sobre la 
materia. 

d. Evaluar en forma periódica a los servidores de PERÚ COMPRAS, conforme a lo 
dispuesto por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento General de la 
Ley del Servicio Civil y sus normas modificatorias y complementarias. 

e. Adoptar las acciones de personal que resulten necesarias para el cumplimiento de 
sus funciones, conforme al ordenamiento legal vigente. 

f. Fijar y modificar el horario de trabajo de acuerdo con las necesidades operativas.  
g. Determinar la oportunidad de los descansos vacacionales, así como conceder 

permisos y licencias. 
h. Aplicar las medidas administrativas y disciplinarias, sin perjuicio de las funciones que 

correspondan a los Órganos del Sistema Nacional de Control.  
i. Exigir el cumplimiento del presente Reglamento y demás normativa aplicable.  

 
Artículo 18°.- PERÚ COMPRAS a través de su Oficina de Administración, tiene a su cargo 
el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 
 
a. Proponer, cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos de los asuntos 

administrativos en materia de gestión de recursos humanos, especialmente las 
normas del presente Reglamento Interno, a través de la Oficina de Administración. 

b. Asegurar el estricto cumplimiento del presente Reglamento Interno por parte de los 
servidores civiles, así como de las unidades orgánicas que conforman la estructura 
de PERÚ COMPRAS. 

c. Proporcionar al servidor civil las condiciones laborales necesarias para el cabal 
cumplimiento de sus funciones. 

d. Efectuar el pago de remuneraciones y demás beneficios que correspondan a los 
servidores civiles, en las condiciones y oportunidades establecidas en sus contratos 
de trabajo o en la normatividad vigente.  

e. Otorgar, a solicitud del servidor civil, constancias de trabajo y de remuneraciones.  
f. Tramitar y brindar respuesta oportuna a las solicitudes que presenten los servidores 

civiles, en el ámbito de la relación laboral.  
g. Organizar actividades que fomenten y mantengan un óptimo clima laboral.  
h. Implementar en forma permanente como parte del plan anual de prevención de 

enfermedades  la realización de charlas anuales relacionadas a las prevención, 
control, protección, tratamiento, y no discriminación del VIH-SIDA, las cuales serán 
dictadas por profesionales de la salud debidamente acreditados en la materia. 
Asimismo, se colocará en los periódicos murales de PERÚ COMPRAS, mensajes 
sobre prevención, control, protección, tratamiento y no discriminación sobre esta 
enfermedad, así como se coordinará con las instituciones médicas competentes, 
para la asistencia médica correspondiente del servidor portador o infectado con 
dicha enfermedad, así como también, no se exigirá prueba de VIH al servidor al 
momento de su incorporación o durante el vínculo laboral con la Entidad.   
 

CAPITULO V 
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DE LOS DEBERES, DERECHOS, OBLIGACIONES E INCOMPATIBILIDADES Y 
PROHIBICIONES DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS CIVILES 

 
Artículo 19°.- Son derechos de los servidores civiles de PERÚ COMPRAS, los siguientes: 
 
a. Percibir una compensación de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 
b. Gozar anualmente de treinta días de vacaciones remuneradas por cada año 

completo de servicios. En el caso de los contratados bajo la modalidad de 
contratación administrativa de servicios, su descanso será de 30 días calendarios 
continuos por cada año de servicio cumplido. 

c. Jornada de ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales como máximo. 
d. Descanso semanal obligatorio de veinticuatro horas consecutivas, como mínimo. 
e. Un tiempo de refrigerio que no forma parte de la jornada de trabajo, de 60 (sesenta) 

minutos. 
f. Impugnar ante las instancias correspondientes las decisiones que afecten sus 

derechos. 
g. Hacer uso de permisos y licencias de acuerdo a lo estipulado por el presente 

Reglamento Interno.  
h. Gozar de Seguridad Social en salud y pensiones de acuerdo a la normatividad 

vigente. 
i. Gozar de los derechos a que hace referencia la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
j. Seguro de vida y de salud en los casos, con las condiciones y límites establecidos 

por las normas reglamentarias. 
k. Ejercer sus derechos de sindicalización y huelga. 
l. Ejercer docencia o participar en órganos colegiados percibiendo dietas, sin afectar 

el cumplimiento de sus funciones o las obligaciones derivadas del puesto. 
m. Contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con 

cargo a los recursos de la Entidad para su defensa en procesos judiciales, 
administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y 
policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el 
ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos aun cuando al 
momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la Entidad. Si 
al finalizar el proceso se demostrara responsabilidad, el beneficiario debe 
reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa especializada. 

n. A ser evaluado periódicamente en su rendimiento, conforme a la normativa sobre la 
materia. 

o. A recibir capacitación conforme a las normas sobre la materia. 
p. A no ser discriminado por razón de raza, origen, sexo, religión, opinión, idioma, 

lengua o condición económica, ni por ninguna otra razón o motivo que afecte su 
dignidad como persona. 

q. A no ser afectados con actos de acoso sexual ni, en general, con cualquier otro acto 
contrario a la moral y las buenas costumbres. 

r. Reserva de la información contenida en su legajo personal, conforme a la normativa 
de la materia.  

s. Recibir el certificado de trabajo a la conclusión del vínculo laboral.  
t. En caso de viaje en comisión de servicios, contar con los pasajes de transporte y se 

le otorgue los viáticos respectivos. 
u. Los demás que establecen las disposiciones legales sobre la materia. 

 
Artículo 20°.- Son obligaciones y deberes de los servidores y funcionarios civiles de PERÚ 
COMPRAS: 
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a. Desempeñar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos con puntualidad, 
celeridad, eficiencia, probidad y con pleno sometimiento a la Constitución Política del 
Perú, las leyes y el ordenamiento jurídico nacional. 

b. Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución 
y a la mejor prestación de servicios que ésta brinde. 

c. Cumplir personalmente con sus funciones en la jornada de servicio. 
d. Actuar con honestidad, transparencia y responsabilidad, en virtud de lo cual, debe de 

brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna. 
e. Desarrollar sus funciones con responsabilidad, a cabalidad y en forma integral, 

asumiendo con pleno respeto su función pública. Ante situaciones extraordinarias, el 
servidor civil puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no 
sean las estrictamente inherentes a su puesto, siempre que ellas resulten necesarias 
para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten en la Entidad. 

f. Cumplir con las disposiciones reglamentarias de seguridad y salud en el trabajo. 
g. Conservar y mantener la documentación correspondiente a su puesto, resguardando 

su integridad. 
h. Conservar en buen estado y hacer buen uso de los bienes y materiales que le sean 

asignados. 
i. Aquellos servidores que por el carácter o naturaleza de su función o de los servicios 

que brindan, han accedido a información privilegiada o relevante, o cuya opinión haya 
sido determinante en la toma de decisiones, deberán guardar confidencialidad, 
secreto o reserva respecto a su contenido. 

j. Concurrir puntualmente a su puesto de trabajo y cumplir el horario de trabajo que rige 
en PERÚ COMPRAS o dependencia a la que están adscritos. 

k. Suscribir y presentar las declaraciones juradas sobre ingresos, bienes y rentas que 
establece el ordenamiento jurídico sobre la materia. 

l. Respetar los derechos de los administrados establecidos en la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

m. Capacitar a otros servidores civiles, cuando la Entidad lo solicite. 
n. Informar en forma inmediata a la autoridad superior en caso de detectarse indicios de 

la comisión de un acto delictivo en el centro de trabajo, o cuando ocurriera fuera de él, 
en caso que se derive directamente del ejercicio de las funciones asignadas al servidor 
o funcionario implicado. 

o. Respetar los principios y deberes, y no incurrir en las prohibiciones establecidas en la 
Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.  

p. Usar durante su permanencia en la sede de la Entidad el fotocheck o carnet de 
identificación, según corresponda. 

q. Respetar y cumplir la normatividad referida a seguridad informática y uso correcto del 
servicio de internet, correo electrónico u otros que establezca PERÚ COMPRAS.  

r. Cumplir con lo que dispone el presente Reglamento, normas legales, disposiciones 
emitidas por PERÚ COMPRAS y demás obligaciones derivadas de su relación laboral 
con la Entidad.   

 
Artículo 21°.- Son prohibiciones a las que se encuentran sujetos los servidores y 
funcionarios de PERÚ COMPRAS: 
 
a. Ejercer facultades y representaciones diferentes a las que corresponden a su puesto 

cuando no le han sido delegadas o encargadas. 
b. Intervenir en asuntos donde sus intereses personales, laborales, económicos o 

financieros puedan estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones 
de su cargo. 

c. Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante 
el uso de su puesto, autoridad, influencia o apariencia de influencia. 

d. Realizar actividades o utilizar tiempo de la jornada o recursos de la Entidad, para 
fines ajenos a los institucionales. 
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e. Realizar actividad política partidaria durante su jornada de trabajo o dentro de la 
Entidad. 

f. Atentar intencionalmente contra los bienes de la institución, o participar en actos que 
ocasionen la destrucción o desaparición de bienes tangibles y/o intangibles que se 
encuentren bajo custodia o de propiedad de PERÚ COMPRAS, o causen su 
deterioro. 

g. Emitir opinión a través de los medios de comunicación social sobre asuntos 
relacionados con las actividades o funciones de PERÚ COMPRAS, salvo 
autorización expresa del Titular o de quien ésta haya delegado dicha autorización. 

h. Celebrar por sí o a través de terceras personas, o intervenir, directa o indirectamente, 
en los contratos con su Entidad en los que tengan o pudieran tener interés el propio 
servidor, su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad. 

i. El servidor civil de PERÚ COMPRAS no puede percibir más de una compensación 
económica a cargo del Estado, salvo las excepciones previstas en la Ley. 

j. Una vez ingresado al centro de labores, el servidor civil no podrá salir de las 
instalaciones de PERÚ COMPRAS, salvo la salida o ingreso por refrigerio, a menos 
que sea por motivo de licencia, permiso o comisión de servicio, debidamente 
autorizado por el responsable de la unidad orgánica donde labora, previa marcación 
o registro en los sistemas de control correspondiente. 

k. Concurrir al centro de trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas 
o sustancias estupefacientes. El estado de embriaguez aunque no sea reiterada 
resulta de excepcional gravedad cuando así se derive por la naturaleza de la función 
o del trabajo encomendado. La negativa del servidor civil de someterse a la prueba 
de dosaje etílico o antidoping se considerará como reconocimiento del estado, 
pudiendo la autoridad policial prestar concurso para coadyuvar en la verificación de 
tal negativa. 

l. Proporcionar información falsa o inexacta para el ingreso a la Entidad o para su 
legajo personal u otra que le sea requerida por PERÚ COMPRAS.  

m. Realizar actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal 
o escrita en agravio del empleador, de sus representantes, sus superiores 
jerárquicos o del personal en general, sea que se cometan dentro del centro de 
trabajo o fuera de él cuando los hechos se deriven directamente de la relación 
laboral.  

n. Incurrir en actos que se configuren como actos de acoso u hostigamiento sexual, 
independientemente si es cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor civil  
o si es cometido por un servidor civil cualquiera fuera la ubicación de la víctima del 
hostigamiento en la estructura jerárquica de  PERÚ COMPRAS. 

o. Incurrir en actos discriminatorios contra personas supuestamente infectadas o 
portadoras con VIH/ SIDA; así como cualquier otro acto de discriminación por motivo 
de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica u otra índole. 

p. Registrar la asistencia de otro trabajador o hacer que otro lo haga por su persona. 
q. Portar armas de cualquier clase dentro de las instalaciones de PERÚ COMPRAS, 

salvo que cuente con autorización expresa de la Secretaría General por la naturaleza 
de sus funciones.  

r. Utilizar los aparatos de comunicaciones, vehículos, máquinas, equipos u otros 
bienes para fines distintos a los trabajos encomendados o funciones 
correspondientes, igualmente, dicha prohibición rige para la utilización de los 
equipos de comunicación u otros similares con fines personales. 

 
La enumeración antes descrita, no es limitativa, de modo que el servidor civil deberá 
abstenerse en general de cometer cualquier acto de indisciplina que pueda causar cualquier 
tipo de perjuicio a PERÚ COMPRAS o a sus compañeros de trabajo.  
 

CAPÍTULO VI 
JORNADA DE TRABAJO Y HORARIOS 
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Artículo 22°.- La jornada de servicio en PERÚ COMPRAS para el servidor civil es de lunes 
a viernes de 08:30 a 17:30 horas. El refrigerio se realizará entre las 13:00 y 15:00 horas y 
su duración no deberá exceder de sesenta (60) minutos. Este lapso de tiempo no forma 
parte de la jornada de trabajo. 
 
Cada servidor está obligado a asistir puntualmente en los horarios de ingreso que le 
corresponda y registrar su asistencia en los sistemas de control que implemente la Oficina 
de Administración. Las omisiones al registro de su ingreso o salida serán consideradas como 
inasistencias. 
 
Todos los servidores, cualquiera sea su régimen laboral, deberán portar obligatoriamente su 
respectivo fotocheck emitido por la Oficina de Administración, con la fotografía a la vista, al 
ingresar y durante su permanencia en las instalaciones de PERÚ COMPRAS.  En caso de 
pérdida del fotocheck, los servidores solicitarán el duplicado del mismo a la Oficina de 
Administración, debiendo efectuar el pago correspondiente para la emisión de un nuevo 
fotocheck, bajo responsabilidad. 
 
La Oficina de Administración tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el párrafo precedente. 
 
Artículo 23°.- El servidor civil que se incorpora a la Entidad para cumplir labores 
administrativas conforme a la normatividad vigente, deberá observar el horario establecido 
por PERÚ COMPRAS. 
La asistencia, puntualidad y permanencia en el puesto de trabajo son obligaciones de todos 
los servidores, cualquiera sea su régimen laboral.  
 
El control de asistencia y puntualidad estará a cargo de la Oficina de Administración, la 
permanencia de los servidores en sus respectivas oficinas es responsabilidad de los 
Directores y Jefes en coordinación la Oficina de Administración. 
 
Todos los servidores están en la obligación de registrar cualquier salida y/o reingreso a su 
centro de labores durante la jornada laboral, las mismas que deberán ser justificadas en el 
módulo de regularizaciones de asistencia por el funcionario autorizado. 
 
La Oficina de Administración en coordinación con la Oficina de Tecnologías de Información 
son las responsables de organizar y mantener actualizado el sistema de control de 
asistencia del personal de PERÚ COMPRAS, así como asegurar que el medio utilizado para 
el control de asistencia (reloj electrónico, código de barras, control vía web, lectores de 
proximidad, entre otros) corresponda a la hora oficial peruana. 
 
El registro de asistencia es personal y de exclusiva responsabilidad del servidor, estando 
obligados a registrar tanto su ingreso y salida todos los servidores de los regímenes 
laborales existentes. 
 
La Oficina de Administración dispondrá visitas inopinadas de verificación de control de 
asistencia y permanencia en las instalaciones de PERÚ COMPRAS. 
 
El Reporte de Control de Asistencia de personal es la base que constituye el sustento para 
la elaboración de la planilla de pago de remuneraciones. 
 
Artículo 24°.- Por autorización de la Secretaría General se podrá implementar un horario 
especial previo sustento de la necesidad del servicio y a solicitud del Director o Jefe del 
Órgano, siempre y cuando dicho horario no altere la jornada diaria del servidor. La jornada 
de trabajo podrá incluir laborar sábados y domingos, en áreas específicas que lo requiera, 
en función de sus necesidades. 
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Artículo 25°.- Sobre la base de la planificación, programación y priorización de las 
actividades a su cargo, los Directores o jefes deberán evaluar el otorgamiento de la 
autorización y compensación de las jornadas en sobretiempo las cuales por tener un 
carácter extraordinario no se otorgan de forma continua o permanente y cumplen un objetivo 
específico, por lo que deben gestionarse de manera eficiente. 
En caso que el Director o Jefe requiera la labor adicional y excepcional de un servidor del 
órgano a su cargo, podrá acordar previamente con éste, compensar el trabajo a prestar en 
sobretiempo con el otorgamiento de periodos de descanso físico equivalentes a las horas 
laboradas en sobretiempo. 
 
Los servicios prestados en sobretiempo, debe ser autorizado bajo su responsabilidad, por el 
Director o Jefe del órgano donde pertenece el servidor. 
 
Para efectos de autorizar la jornada de sobretiempo, el Director o Jefe del órgano donde 
pertenece el servidor, deberá presentar a la Oficina de Administración el formato de 
“Autorización de jornada en sobretiempo” que deberá indicar lo siguiente: 

- Apellidos y Nombres de los  servidores que realizaran la jornada en sobretiempo 
- Tarea (s) extraordinarias a realizar durante la jornada en sobretiempo 
- Fecha (s) que se realizará (n) las jornada en sobretiempo  
- Hora (s) que se realizará la jornada en sobretiempo       

 
La “Autorización de jornada en sobretiempo”, deberá ser presentado a la Oficina de 
Administración con veinticuatro (24) horas de anticipación de efectuarse la jornada en 
sobretiempo, salvo en los casos que por necesidad urgente no se haya previsto tal 
prestación. En estos casos, se podrá comunicar la realización de los servicio en 
sobretiempo, sólo hasta el día siguiente hábil. 
 
La Oficina de Administración no podrá compensar las horas en sobretiempo que no hayan 
sido autorizadas ni comunicadas por el Director o Jefe del órgano donde pertenece el 
servidor. 
 
Los órganos deberán posteriormente remitir a la Oficina de Administración el documento de 
compensación de horas en sobretiempo, indicando qué hora(s), día(s) realizará el servidor 
la compensación. 
 
Estos servidores gozarán de descanso compensatorio equivalente, previa autorización del 
Jefe inmediato, como máximo dentro de los siguientes sesenta (60) días calendarios, a 
efectos de no verse afectado el normal desenvolvimiento de la prestación del servicio. 
 
Artículo 26°.- Todos los servidores civiles de PERÚ COMPRAS registrarán su asistencia 
en el sistema de control a la hora de ingreso y salida, así como también cuando se trate de 
comisiones de servicio, permisos y situaciones reguladas en el presente Reglamento. 
 
Artículo 27°.- El Jefe de PERÚ COMPRAS, Directores y Jefes de Oficinas que prestan 
servicios en PERÚ COMPRAS se encuentran exonerados de registrar su ingreso y salida. 
 
El Secretario General en su calidad de máxima autoridad administrativa de la Entidad podrá 
exonerar del registro de asistencia a personal no comprendido en el párrafo precedente, 
previa solicitud debidamente motivada del responsable de los órganos correspondientes y 
que se encuentre vinculada con la naturaleza del servicio. 
 
Artículo 28°.- Los mecanismos para efectuar el control de asistencia y permanencia del 
personal civil de PERÚ COMPRAS son: 
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a. El reporte del sistema de control de asistencia y permanencia del personal de PERÚ 
COMPRAS. 

b. Autorización de licencias, vacaciones, entre otros. 
 
Artículo 29°.- Registrado el ingreso, el servidor no podrá abandonar el centro de trabajo sin 
la correspondiente autorización de su jefe inmediato, quien validará el formato de 
asistencia/salida virtual o suscribirá el correspondiente formato de asistencia/salida físico 
(papeleta de salida), según corresponda; dejándose la misma en la Oficina de 
Administración (o vigilancia) al momento de ausentarse de la sede o dependencia de PERÚ 
COMPRAS para el respectivo control de permanencia. Este procedimiento no incluye el 
ingreso y salida dentro de los horarios habilitados para el refrigerio del personal. 
 
Artículo 30°.- Los servidores de PERÚ COMPRAS responsables de la atención al público, 
no pueden abandonar su puesto sin contar con su reemplazo. 
 
Artículo 31°.- En caso que el servidor omita registrar su ingreso o salida, excepcionalmente 
podrá justificarla en el transcurso del día, siempre y cuando hayan mediado circunstancias 
debidamente justificadas; pudiéndolo remitir a la Oficina de Administración el reporte del 
personal de seguridad o mediante un correo electrónico remitido por su Jefe inmediato a la 
Oficina de Administración solicitando su regularización. 

 
Artículo 32°.- Todos los servidores están en la obligación de registrar por el medio utilizado 
para el control de asistencia (reloj electrónico, código de barras, control  vía web, lectores 
de proximidad,  formato de asistencia físico y virtual, entre otros)  cualquier salida y/o 
reingreso a su centro de labores durante la jornada laboral, las mismas que deberán ser 
justificada ante la Oficina de Administración. 
 
El abandono injustificado del centro de trabajo por parte del servidor civil es considerado 
inasistencia, sujeto a las sanciones disciplinarias y descuentos correspondientes.  
 
El servidor no podrá ausentarse de su puesto de trabajo sin autorización expresa de su 
superior inmediato, bajo sanción de considerarse incurso en abandono del trabajo. 
 

CAPITULO VII 
TARDANZAS E INASISTENCIAS 

 
Artículo 33°.- Se considera tardanza al registro de asistencia que realice el  servidor 
después de la hora fijada para el ingreso a PERÚ COMPRAS. Configura falta disciplinaria, 
las tardanzas e inasistencias injustificadas de manera reiterada, dado que el servidor está 
incumpliendo con sus obligaciones.  
 
Artículo 34°.- Los servidores que no excedan de un total de treinta (30) minutos de 
tardanza al mes, tendrán derecho a que dichos minutos estén exonerados de descuento; 
beneficio que se pierde si se excede del tiempo exonerado, correspondiendo el descuento 
del total de minutos de tardanza computados en dicho mes. 
 
Las tardanzas serán reducidas proporcionalmente de los ingresos mensuales del servidor, 
las que se calculan de la siguiente manera: 
 

Valor del 
minuto de 
tardanza 

= 
Ingreso Total Mensual 

 30 días x horas laborables x 
60 minutos 

 
Los descuentos por tardanzas e inasistencias injustificadas no tienen naturaleza 
disciplinaria, y su aplicación no exime de las acciones administrativas que corresponde por 
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el incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas a través del contrato de 
trabajo correspondiente y las medidas reglamentarias según sea el régimen laboral que 
corresponda. 
Las tardanzas no pueden ser compensadas por trabajo realizado antes o después de haber 
ocurrido dicha tardanza, salvo disposición o autorización de la Autoridad Administrativa de 
Trabajo. Se considerará tardanza no sujeta a compensación aquellas menores a 30 minutos.  
 
El control de la puntual asistencia y permanencia de los servidores civiles está a cargo de 
sus jefes inmediatos. 
 
Artículo 35°.- Se considera inasistencia la no concurrencia del servidor civil al centro de 
trabajo, así como su retiro antes de la hora de salida sin autorización, así como la falta de 
marcado del ingreso o salida sin justificación.  
 
La inasistencia debe ser justificada dentro de las veinticuatro (24) horas de la ocurrencia a 
la Oficina de Administración.  
 
Las inasistencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por más de cinco 
(05) días no consecutivos, en un periodo de treinta (30) días calendario, constituyen falta 
grave de carácter disciplinario.  
 
Las faltas injustificadas serán reducidas proporcionalmente de los ingresos mensuales del 
servidor, las que se calculan de la siguiente manera: 
 

Valor del día por 
inasistencia = 

Ingreso Total Mensual 

30 días 
 
Artículo 36°.- Los servidores que por razones de enfermedad se encuentren impedidos de 
concurrir al centro de trabajo, están obligados a dar aviso a la Oficina de Administración en 
el día, teniendo un plazo máximo de veinticuatro (24) horas posteriores a su reincorporación 
para presentar la documentación sustentatoria  que corresponda. 
 
Para justificar la inasistencia se requiere la presentación de documentos sustentatorios que 
razonablemente acrediten la imposibilidad del servidor de asistir al centro de trabajo por 
causas no imputables a su voluntad. 
 
La documentación sustentatoria debe incluir Certificado de Incapacidad Temporal por el 
Trabajo (CITT) emitido por ESSALUD o certificado médico emitido por profesional de la 
salud debidamente acreditado, boletas de pago de atención médica, y si fuese por médico 
particular, receta emitida y boletas de pago de las medicinas incluidas en la receta. 
 
La evaluación de esta documentación será responsabilidad de la Oficina de Administración, 
la que deberá verificar la idoneidad de los documentos presentados mediante los 
procedimientos establecidos en la ley o en la normatividad interna de PERÚ COMPRAS.  
 
La Oficina de Administración en los casos que el servidor se reporte enfermo podrá, de oficio 
o a solicitud del superior inmediato del  servidor, realizar verificaciones domiciliarias, sin 
menoscabo del respeto al derecho a la intimidad. 
 
Artículo 37°.- Las tardanzas o inasistencias que se produzcan como consecuencia de 
convulsiones o eventos civiles que retrasen o impidan el libre tránsito o por una paralización 
del transporte público o unidades de transporte u otras que determine la Autoridad 
Administrativa de Trabajo, no están sujetas a descuento, siempre y cuando el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE emita un comunicado oficial estableciendo una 
tolerancia de tiempo a la hora de ingreso o exoneración para acudir a laborar. Asimismo, la 
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tardanza o ingreso a deshora o inasistencia por dichos motivos debe ser compensado por 
el servidor, el mismo día o durante la semana de la ocurrencia. 
 
Artículo 38°.-  Las tardanzas o inasistencias derivadas de casos de victimización por 
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar se justifican mediante la 
presentación ante la Oficina de Administración de copia autenticada de la denuncia policial 
o fiscal correspondiente, de acuerdo a la normativa sobre la materia. 
 
Artículo 39°.-  La inasistencia no justificada genera la aplicación de descuentos y 
sanciones disciplinarias conforme a los criterios establecidos en el Capítulo XIII del presente 
Reglamento Interno. 
 
Artículo 40°.- Las disposiciones del presente Capítulo se aplicarán también a los 
servidores de PERÚ COMPRAS que se encuentren en comisión de servicios, siendo 
responsabilidad del jefe inmediato superior informar a la Oficina de Administración la 
asistencia del personal a su cargo,  a fin que se adopte las medidas disciplinarias aplicables 
por las autoridades pertinentes.  
 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS PERMISOS 

 
Artículo 41°.- El permiso es la autorización vía sistema electrónico de control de asistencia 
que el Director o jefe inmediato y en algunos casos, debidamente justificados, la Oficina de 
Administración otorga al servidor de PERÚ COMPRAS para ausentarse por horas del centro 
de trabajo, dentro de la jornada laboral ordinaria.  
 
Los permisos particulares acumulados en un mes debidamente justificados, no pueden 
exceder del equivalente a un día de trabajo. 
 
Artículo 42°.- Los permisos  se otorgarán en los siguientes casos: 
 
Permiso por horas con goce de remuneraciones: 
1. Por enfermedad  
2. Por gravidez  
3. Por capacitación oficializada 
4. Por citación expresa judicial, militar o policial 
5. Por docencia o estudios universitarios 
6. Por lactancia 
7. Por representación sindical 
8. Otros de acuerdo a Ley. 

 
Permiso sin goce de remuneraciones: 
1. Por motivos particulares 
2. Por capacitación no oficializada. 
 
Artículo 43°.- El permiso por enfermedad se otorga a los servidores de PERÚ COMPRAS 
que deban concurrir a las dependencias de ESSALUD o Centro Asistencial, público o 
privado, debiendo a su retorno acreditar la atención recibida con la constancia expedida por 
el médico tratante, sin la cual no se justificará el tiempo utilizado y se considerara como 
inasistencia. 
  
Artículo 44°.- El permiso por capacitación oficializada se concede a los funcionarios y 
servidores civiles por horas dentro de la jornada laboral, para concurrir a certámenes, 
seminarios, congresos, fórums, cursos de especialización o similares a tiempo parcial, 
siempre que estén vinculados con las funciones,  a su especialidad, al quehacer de la 
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institución, y cuenten con el auspicio de ésta, o que ellos hayan sido propuestos para 
participar en dichos eventos. 
 
Los servidores y funcionarios de PERÚ COMPRAS deberán presentar a la Oficina de 
Administración, al término del evento la copia de la constancia, certificado o diploma que 
acredite su participación, debidamente autenticada por el fedatario de la institución que 
impartió la referida capacitación. 
 
Artículo 45°.- El permiso por gravidez se otorga a las servidoras gestantes para concurrir 
a sus controles en las dependencias de ESSALUD o la Entidad Prestadora de Salud (EPS) 
o facultativo de su preferencia, debiendo a su retorno acreditar ante su Jefe inmediato la 
atención con la respectiva constancia del médico tratante. 
 
Artículo 46°.- En caso que el servidor sea citado para concurrir a diligencias judiciales, 
policiales o administrativas dentro de la circunscripción donde se localice su centro de 
trabajo, se le otorgará el permiso correspondiente previa presentación a la Oficina de 
Administración de la citación o notificación respectiva, debiendo a su retorno entregar la 
constancia de asistencia a la diligencia en mención. 
 
Artículo 47°.- El permiso o licencia sindical se podrá otorgar a los dirigentes de las 
organizaciones sindicales debidamente reconocidas, conforme a las normas establecidas 
en la normatividad legal vigente. 
 
Artículo 48°.- El permiso por lactancia se concede a solicitud de la servidora de PERÚ 
COMPRAS al término del período post natal para atender las necesidades del recién nacido 
por una hora diaria y durante su primer año de vida.  
 
En la solicitud que presente a la Oficina de Administración deberá indicar la hora en que 
hará uso de este permiso, pudiendo ser al inicio o al término de la jornada laboral, así como 
adjuntar la partida de nacimiento o DNI del menor. 
 
Artículo 49°.- El permiso para ejercer la docencia universitaria o seguir estudios 
universitarios de pregrado se concede hasta por dos (02) horas diarias y seis (06) horas 
semanales como máximo, que son posteriormente compensadas por el servidor y/o 
funcionario dentro del mes calendario. 
 
Artículo 50°.- Los requisitos para seguir estudios universitarios son los siguientes: 
 

- Copia fedateada de la ficha matrícula. 
- Horario de Clases expedido por el centro de estudios. 
- Carta de compromiso sobre compensación horaria. 

 
Artículo 51°.- Los requisitos para ejercer docencia universitaria son los siguientes: 
 

- Carta de la Institución educativa donde se detalla la carga académica y los horarios. 
- Carta de compromiso de compensación horaria.  

 
Artículo 52°.- Los permisos por motivos particulares, acumulados durante un mes, no 
podrán exceder del equivalente a un día de trabajo.  
 
Los permisos sin goce de remuneraciones son descontados al mes siguiente de producido 
el evento. 
 
Artículo 53°.- El permiso por capacitación no oficializada se otorga a los servidores cuando 
el evento no es auspiciado por PERÚ COMPRAS, o cuando el servidor no ha sido propuesto 
por la misma. 
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Son acumulados mensualmente y expresados en días y horas para el descuento 
remunerativo correspondiente, salvo que sean compensados con trabajos debidamente 
autorizados por necesidad del servicio. 
 
Los permisos por capacitación no oficializada no podrán otorgarse por más de un evento al 
año a un mismo servidor, supeditados a la conformidad del Jefe de Órgano o unidad 
orgánica correspondiente de PERÚ COMPRAS.  
 
Artículo 54°.- El servidor que tenga que concurrir al hospital por urgencia o cita médica, sin 
haber registrado su asistencia, deberá solicitar a la Oficina de Administración generar la hora 
de salida y acreditar ante su Jefe inmediato la constancia respectiva para que efectuara la 
regularización correspondiente en el  módulo de control de asistencia. 

CAPÍTULO IX 
DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS  

 
Artículo 55°.- La comisión de servicio se otorga a aquellos servidores de PERÚ COMPRAS 
que requieran realizar sus funciones vinculadas a sus atribuciones según la necesidad del 
servicio, durante la jornada ordinaria laboral, asuntos oficiales fuera del centro de trabajo.  
 
La comisión de servicio no excederá en ningún caso del máximo de treinta (30) días 
calendario. 
 
Artículo 56°.- El Jefe del órgano al que pertenece el servidor civil de PERÚ COMPRAS es 
responsable de calificar el motivo de la comisión de servicio que se le asigna al servidor. 
 
Artículo 57°.- Cuando la comisión de servicios es por un periodo de uno (1) o más días, las 
dependencias deberán presentar el documento respectivo comunicando la comisión de 
servicios dirigido a la Oficina de Administración debidamente firmado por el Director o Jefe 
inmediato señalado el sustento de la comisión de servicio a realizar, así como el (los) día (s) 
que durará dicha comisión. 
 
Artículo 58°.- Si la naturaleza de la comisión de servicio obliga a no registrar el ingreso en 
el horario establecido, dicha comisión deberá ser programada y registrada el día anterior en 
el sistema de control de asistencia correspondiente, registrando conjuntamente  el motivo 
de la comisión a realizar, debidamente justificados por el Director o Jefe inmediato 
correspondiente. 
 
Artículo 59°.- En caso de emergencia, de no encontrarse el Director o Jefe 
correspondiente, los permisos serán autorizados por la Oficina de Administración. 

 
CAPÍTULO X 

DE LAS LICENCIAS 
 

Artículo 60°.- Licencia es la autorización que se concede previamente a un servidor de 
PERÚ COMPRAS para dejar de asistir al centro de trabajo, por uno o más días, y está 
condicionada a la conformidad institucional y la autorización del superior inmediato a la que 
pertenece el servidor. 
 
Artículo 61°.- Las licencias proceden en los siguientes casos: 
 
a. Con goce de remuneraciones: 
1.   Por incapacidad causada por enfermedad o accidente común. 
2. Por onomástico. 
3.  Por gravidez. 
4. Paternidad 
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5.  Por adopción 
6.  Familiares directos que se encuentran con enfermedad en estado de salud grave o 

terminal o sufran accidente grave. 
7. Por fallecimiento del cónyuge, concubino, padre, hijos o hermanos. 
8. Por capacitación oficializada. 
9. Por citación expresa: judicial, militar o policial. 
10. Por función edil. 
11. Otros casos que señalen las disposiciones legales sobre la materia.  
 
b. Sin goce de remuneraciones: 
1. Por motivos personales y/o particulares 
2. Capacitación no oficializada 
 
c. A cuenta del período vacacional: 
1. Por matrimonio. 
 
Artículo 62°.- Para tener derecho a la licencia sin goce de remuneraciones o licencia a 
cuenta del periodo vacacional se requiere la autorización correspondiente del jefe inmediato 
superior, quien comunicará a la Oficina de Administración para el registro correspondiente, 
previa verificación de los requisitos establecidos para el efecto. 
 
Artículo 63°.- La licencia por incapacidad por enfermedad la otorga PERÚ COMPRAS 
conforme a las disposiciones legales sobre la materia, debiendo acreditarse ante la Oficina 
de Administración, el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) expedido 
por ESSALUD o el certificado médico (CMP)  otorgado por el profesional tratante, quedando 
la remuneración de los primeros veinte (20) días a cargo de la Entidad y los restantes a 
cargo de ESSALUD. 
 
Artículo 64°.- La licencia por gravidez es subsidiada por ESSALUD y se concede a la 
servidora de PERÚ COMPRAS gestante por un periodo de cuarenta y nueve (49) días de 
descanso prenatal y cuarenta y nueve (49) días de descanso post natal.  
 
El descanso post-natal se extenderá por treinta (30) días calendarios adicionales, en los 
casos de nacimientos múltiples o nacimientos de niños con discapacidad. En este último 
caso, la discapacidad es acreditada con la presentación del correspondiente certificado 
otorgado por el profesional  de salud debidamente autorizado. 
 
Para tener derecho a esta licencia, la servidora presentará con anticipación su solicitud 
adjuntando el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) expedido por 
ESSALUD o el certificado médico otorgado por el profesional tratante, debidamente visado 
por ESSALUD. 
 
Artículo 65°.- La licencia por onomástico se otorgará al servidor el mismo día de su 
cumpleaños, salvo que el servidor opte por diferir su goce a un día posterior durante los dos 
(2) meses siguientes a la fecha de su cumpleaños, previa autorización de su jefe inmediato.  
En caso que la fecha del onomástico sea día inhábil, su goce se efectuará el día hábil 
siguiente. 
 
Artículo 66°.- El goce del descanso prenatal podrá ser diferido parcial o totalmente y ser 
acumulado al postnatal, a solicitud de la servidora gestante, adjuntando el informe médico 
que certifique que la postergación del descanso pre-natal no afectará en modo alguno a la 
servidora gestante o al concebido (a).  
 
Tal decisión deberá ser comunicada a la Oficina de Administración con una antelación no 
menor de dos (2) meses a la fecha probable del parto. 
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La servidora gestante tiene derecho a que el periodo de vacaciones adquirido y aún 
pendiente de goce, se inicie a partir del día siguiente de vencido el descanso post –natal. 
Para tal  efecto,  deberá  comunicar por escrito a la Oficina de Administración con una 
anticipación no menor de quince (15) días calendario al inicio del goce vacacional. 
 
En los casos que se produzca adelanto de alumbramiento respecto de la fecha probable del 
parto fijada para establecer el inicio del descanso prenatal, los días de adelanto se 
acumularán al descanso postnatal. 
 
Artículo 67°.- El servidor tiene derecho a licencia por paternidad por cuatro (04) días 
hábiles consecutivos, en caso de alumbramiento de la cónyuge o conviviente. 
 
El inicio de la licencia se computa desde la fecha que el servidor indique, comprendido entre 
la fecha de nacimiento del recién nacido y la fecha en que la madre sea dada de alta por el 
centro médico respectivo. 
 
Artículo 68°.- El servidor solicitará la ejecución de la licencia por paternidad por escrito a 
la Oficina de Administración, adjuntando orden de alta de la madre o Acta de nacimiento, 
con copia a su Director o Jefe del órgano a la que pertenece. 
 
Esta licencia no es aplicable en fechas distintas a las señaladas en la norma 
correspondiente. 
 
Artículo 69°.- El servidor peticionante de la adopción tiene derecho a una licencia con goce 
de haber correspondiente a treinta (30) días calendarios, contados a partir del día siguiente 
de expedida la resolución Administrativa de Colocación Familiar y suscrita el Acta de Entrega 
del niño, de conformidad con lo establecido con las disposiciones legales sobre la materia, 
siempre que el niño adoptado no tenga más de doce (12) años de edad. 
 
Artículo 70°.-  Con el objeto de  que el servidor pueda asistir a su familiar directo 
cónyuge, concubino, hijos (a) o hermanos (as)  que se encuentra enfermo diagnosticado en 
estado grave o terminal o que sufra accidente que ponga en serio riesgo su vida, se le podrá 
conceder un máximo de siete (7) días calendario de licencia con goce de remuneraciones.  
 
En caso sea necesario, la licencia podrá ser extendida por un plazo no mayor de treinta (30) 
días, a cuenta del derecho vacacional; y en caso se requiera traspasar dicho periodo, se 
puede compensar las horas utilizadas para dicho fin, con horas extraordinarias de labores, 
previa autorización del Director o Jefe de órgano correspondiente, y de la Oficina de 
Administración. 
 
La comunicación por escrito dando cuenta del ejercicio de este derecho se deberá efectuar 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido o conocido el suceso, adjuntando el 
certificado médico suscrito por el profesional de la salud autorizado, con el que se acredite 
el estado grave  o terminal o el serio riesgo para la vida como consecuencia del accidente 
sufrido por el familiar directo.  
 
La aplicación de la licencia en mención, será acorde a lo indicado en su respectivo 
Reglamento emitido por la autoridad competente.  
 
Artículo 71°.- Para el otorgamiento de la licencia por fallecimiento del cónyuge, concubino 
(a),  padre, hijos o hermanos en PERÚ COMPRAS se requiere la presentación ante la 
Oficina de Administración del acta o partida de defunción, así como del documento que 
acredite el parentesco o relación entre el servidor y el fallecido dentro de los diez (10) días 
calendarios computados desde la fecha de ocurrido el fallecimiento. 
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Esta licencia se concederá por cinco (5) días consecutivos hábiles en cada caso, pudiendo 
extenderse hasta tres (3) días hábiles adicionales cuando el fallecimiento se produzca en 
lugar geográfico diferente de aquél donde labora el servidor. 
El plazo se computará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se produce el deceso 
del familiar. 
 
Artículo 72°.- La licencia por capacitación oficializada se concederá al servidor de PERÚ 
COMPRAS en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1025 y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2010-PCM y sus normas 
modificatorias. 
 
Artículo 73°.- La Licencia por citación expresa de la autoridad judicial, administrativa o 
policial en PERÚ COMPRAS se otorgará previa presentación de notificación respectiva. Se 
otorga por el tiempo que dure la concurrencia más el tiempo de la distancia. 
 
Artículo 74°.- La Licencia por función edil se otorgará al servidor de PERÚ COMPRAS que 
acredite haber sido elegido alcalde o regidor teniendo en cuenta lo previsto en la normativa 
sobre la materia, previa presentación del acta otorgada por el Jurado Nacional de 
Elecciones.  
 
Artículo 75°.- La Licencia a cuenta del periodo vacacional se otorgará por razón de 
matrimonio a los servidores y funcionarios de PERÚ COMPRAS hasta por treinta (30) días, 
los mismos que se deducirán del período vacacional inmediato siguiente; en caso el servidor 
beneficiado con dicha licencia no cumpla con el tiempo requerido para obtener el derecho a 
vacaciones y haya cesado su vínculo laboral, se descontará el monto dinerario proporcional 
al tiempo de licencia gozado de su última remuneración o su liquidación de beneficios. El 
servidor debe presentar dentro de las setenta y dos (72) horas posteriores a su 
reincorporación, copia legalizada del Acta de Matrimonio Civil o Religioso, según sea el 
caso. De no cumplirse con lo indicado, se considerará como licencia sin goce de 
remuneraciones procediéndose al descuento respectivo, sin perjuicio de las acciones 
disciplinarias que el caso amerite. La licencia solicitada a cuenta de vacaciones debe ser 
proporcional al tiempo de servicio prestado, debiendo haber trabajado un mínimo de tres (3) 
meses.  
 
Artículo 76°.- La licencia sin goce de remuneración en todos los casos constituye una 
prerrogativa de la entidad y no un derecho del trabajador, por lo que está condicionada a las 
necesidades institucionales. 
 
El jefe de la unidad orgánica u órgano podrá otorgar la licencia por motivos particulares por 
un periodo máximo de 10 días calendario. 
La Secretaría General podrá otorgar la licencia por motivos particulares, por un periodo 
máximo de 3 meses. 
El Jefe de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, podrá autorizar la licencia 
por motivos particulares, por un periodo mayor a 3 meses.  
Dichas licencias son acumulativas en el año, a fin de determinar el funcionario que autorice 
las mismas.  
 
Artículo 77°.- Se concederá licencia sin goce de remuneraciones, a su solicitud, a aquellos 
servidores de PERÚ COMPRAS que postulen como candidatos a los cargos de alcaldes y/o 
regidores de las municipalidades, así como a aquellos que postulen a representantes del 
Congreso de la República.   
 
Artículo 78°.- En el primer caso a que se refiere el artículo anterior, la licencia se extenderá 
hasta por treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de las elecciones, y en el 
segundo caso se hará extensiva hasta por sesenta (60) días calendarios a dicha fecha.  
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Artículo 79°.- El tiempo que dure la licencia con goce de remuneraciones es  computable 
para la acumulación de tiempo de servicios, así como para el descanso vacacional. 
 
Los periodos de licencia sin goce de remuneraciones no son computables como tiempo de 
servicios. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LAS VACACIONES 

 
Artículo 80°.- Los servidores de PERÚ COMPRAS tienen derecho a un descanso 
vacacional de treinta (30) días consecutivos, siendo éstos obligatorios e irrenunciables. 
 
En casos excepcionales y debidamente justificados por necesidad del servicio, el servidor 
podrá solicitar o convenir con la Entidad, hacer uso del permiso vacacional, por un periodo 
no menor de siete (07) días calendario.  
 
Artículo 81°.- Los servidores de PERÚ COMPRAS tienen derecho al descanso de treinta 
(30) días de vacaciones remuneradas, después de cumplir el ciclo laboral reglamentario de 
doce (12) meses remunerados; de acuerdo al Rol de Vacaciones aprobado mediante 
Resolución de la Oficina de Administración. 
 
Artículo 82°.- Las vacaciones pueden acumularse hasta por dos (2) períodos por razones 
estrictamente de servicios, con autorización del jefe inmediato, y con conocimiento de la 
Oficina de Administración bajo responsabilidad del funcionario que autorizó la acumulación.  
 
Artículo 83°.- Cada Jefe de unidad orgánica de PERÚ COMPRAS coordinará y propondrá 
en el mes de noviembre a la Oficina de Administración, el rol de vacaciones de los servidores 
de la unidad orgánica a su cargo. 
 
Para tal efecto, el Jefe de la unidad orgánica deberá coordinar con el servidor la fecha de 
goce de las vacaciones. De no producirse acuerdo, la determina el Jefe de la unidad 
orgánica.  
 
Artículo 84°.- El rol de vacaciones del personal de PERÚ COMPRAS será aprobado 
mediante Resolución de la Oficina de Administración, en función del ciclo laboral completo, 
teniendo en cuenta la propuesta del jefe y/o director de la unidad orgánica en la que labore 
el servidor. 
Las modificaciones excepcionales que se presenten, proceden solo por necesidad de 
servicio sustentada por el director y/o jefe y son aprobados únicamente con informe 
favorable del (la) Coordinador(a) de Recursos Humanos.  
 
Artículo 85°.-  La Oficina de Administración, será la encargada de difundir la resolución que 
aprueba el rol de vacaciones de los servidores de la Institución. 
 
Artículo 86°.- Para el uso de las vacaciones, el servidor deberá entregar el cargo al jefe 
inmediato o a quien éste designe, de acuerdo a lo establecido en las normas internas 
establecidas por PERÚ COMPRAS. 
 
Artículo 87°.- Los permisos o licencias a cuenta del período vacacional serán deducibles de 
los últimos días del mes programado. 
 

CAPÍTULO XII 
DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL 

 
Artículo 88°.- Las acciones administrativas de desplazamiento de los servidores de PERÚ 
COMPRAS son las previstas en la Ley del Servicio Civil: 
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a. Designación como directivo público o como servidor de confianza. 
b. Rotación. 
c. Destaque. 
d. Encargo de puesto o de funciones. 
e. Comisión de Servicios. 
 
Artículo 89°.- Los requisitos, condiciones, trámite y niveles de aprobación de los 
desplazamientos del personal del servicio civil de PERÚ COMPRAS se circunscriben a la 
normatividad legal vigente, así como a las disposiciones institucionales que se establezcan 
sobre la materia. 

 
CAPÍTULO XIII 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
DE FALTAS Y SANCIONES 

 
Sub Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 90°.- El presente capítulo del presente Reglamento, se encuentra  concordado con 
lo establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y lo dispuesto en el Título IV  de su 
Reglamento General y sus normas conexas. 
 
Artículo 91°.- Las sanciones disciplinarias tienen por finalidad brindar al servidor de PERÚ 
COMPRAS la oportunidad de enmendar su conducta o mejorar su rendimiento laboral, salvo 
que los hechos sancionables constituyan causales de cese o destitución, en cuyo caso, 
corresponderá a las autoridades establecidas en el artículo 93° del Reglamento General de 
la Ley del Servicio Civil, imponer la sanción correspondiente, previo proceso administrativo 
sancionador, de acuerdo a las normas legales vigentes. 
 
Artículo 92°.- Las sanciones disciplinarias en PERÚ COMPRAS, serán determinadas con 
criterio de justicia y razonabilidad, y se aplicarán en forma proporcional a la naturaleza y 
gravedad de la falta cometida, así como a la reiterancia de la falta y los antecedentes 
disciplinarios del servidor o funcionario sujeto a proceso sancionatorio. 
 
La falta será considerada más grave cuando mayor sea la jerarquía o nivel del servidor.  
 
Tratándose de la comisión de una misma falta por varios servidores, la Entidad podrá 
imponer sanciones diferenciadas a cada uno en atención a los criterios señalados en el 
artículo 93° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, y será impuesta por las 
autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario, previo 
procedimiento administrativo disciplinario. 
 
Artículo 93°.- En todos los procedimientos administrativos disciplinario que instaure PERÚ 
COMPRAS conforme a los criterios señalados en el artículo precedente, deberá observarse 
el principio de inmediatez.  
 
La sanción deberá imponerse a partir de la oportunidad en que el funcionario con facultades 
para sancionar toma conocimiento de la falta, y dispone a través de los órganos competentes 
de la Entidad, las medidas investigatorias indispensables para comprobar su comisión, y 
pueda tipificar los hechos sancionables, atendiendo a la naturaleza y circunstancias de la 
falta, a consecuencia de lo cual, formula la imputación de cargos al servidor para que pueda 
ejercitar su derecho de defensa y descargo, conforme a Ley. 
 
Artículo 94°.- Los procedimientos administrativos disciplinarios iniciados por la Entidad 
deberán garantizar el derecho de defensa y el debido procedimiento contribuyendo de esta 



 

P á g i n a  742 | 761 

 

manera al   fortalecimiento de una cultura de probidad, transparencia y justicia en PERÚ 
COMPRAS.   
 

Sub Capítulo II 
FALTAS DISCIPLINARIAS 

 
Artículo 95°.- Son faltas graves de carácter disciplinario que según su naturaleza, puedan 
ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, las que se encuentran 
establecidas expresamente en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, así como 
en las demás normas legales vigentes. 
 
Artículo 96°.- Constituyen faltas disciplinarias leves que ameritan sanción de amonestación 
verbal o escrita, las siguientes: 
 

a) Incumplimiento de obligaciones, funciones, negligencia que no causen perjuicio 
económico a la Entidad o a terceros.  

b) Ausencia injustificada por tres (3) días consecutivos o menos, o por cinco (5) o 
menos días no consecutivos en un periodo de treinta (30) días, o quince (15) o 
menos días no consecutivos en un periodo de 180 días calendario. 

c) No portar el fotocheck durante el horario de trabajo.  
d) Demora injustificada en la tramitación de documentos para ser resueltos por el 

servidor competente, siempre y cuando no ocasiones perjuicio que se derive de 
dicha conducta.  

e) Promover, convocar o sostener dentro del trabajo reuniones no autorizadas o ajenas 
al quehacer institucional.  

f) Las infracciones de las normas de seguridad y salud en el trabajo que no afecten  la 
seguridad o salud de servidores u otras personas y no ocasionen perjuicios 
económicos para la Entidad.  

g) Fumar en las instalaciones de la institución.  
h) Atender llamadas telefónicas de índole personal que afecten la atención al público 

usuario.  
i) Usar de forma indebida el servicio de internet, correo electrónico o sistemas 

informáticos que no causen grave perjuicio a la Entidad.   
j) No rendir dentro de los plazos legales los viáticos asignados por la Entidad para 

efectuar comisiones de servicios.  
k) Tardanzas reiteradas fuera del horario de tolerancia.  
l) Abandonar o ausentarse de su puesto de trabajo sin contar con la presencia de su 

reemplazo en el puesto correspondiente, en los casos del personal que labora en 
atención al público. 

m) Otras que deriven del incumplimiento de las obligaciones contenidas en las demás 
disposiciones legales aplicables. 
 

Sub Capítulo III 
SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 
Artículo 97°.- Las sanciones disciplinarias aplicables a los servidores de PERÚ COMPRAS, 
en caso de no haber desvirtuado los cargos imputados, son las siguientes:  
a. Amonestación verbal.  
b. Amonestación escrita.  
c. Suspensión sin goce de remuneraciones desde 1 día hasta 12 meses.  
d. Destitución. El servidor destituido conforme a las normas del presente Sub Capítulo, 

está impedido de prestar servicios para la Administración Pública por un período de 
cinco (05) años, computados desde la notificación de su sanción. 
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Artículo 98°.- En el caso de los ex servidores la sanción que les corresponde es la de 
inhabilitación  para el reingreso al servicio civil hasta por cinco (5) años de conformidad con 
lo establecido en la Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativos Generales.  
 
Artículo 99°.- Las medidas disciplinarias que se apliquen constarán en el legajo personal 
del servidor, constituyendo un demérito a ser considerado en las evaluaciones de 
desempeño que efectúe PERÚ COMPRAS periódicamente, con arreglo a Ley.  
 
El orden de enumeración de las sanciones señaladas no significa necesariamente su 
aplicación en forma correlativa, ni tampoco implica una progresión a observarse 
necesariamente en caso de comisión de cualquier falta grave. 
 
Los servidores de PERÚ COMPRAS quedan obligados a recibir y firmar los documentos que 
les remitan la Entidad o sus representantes, haciéndoles de conocimiento las sanciones 
disciplinarias que se les aplica. En caso de negativa, la entrega se efectuará por conducto 
notarial, considerándose tal hecho como agravante de la falta cometida. 

 
Sub Capítulo IV 

AMONESTACIÓN VERBAL 
 

Artículo 100°.- Amonestación verbal es la medida aplicable al servidor de PERÚ COMPRAS 
cuando la falta, a criterio del superior inmediato del servidor, es de carácter leve.  
 
Será motivo de amonestación verbal, la comprobación de una infracción que por su 
naturaleza y magnitud dé lugar a una primera advertencia o requerimiento de rectificación 
de conducta o se prevenga al infractor sobre las consecuencias que acarrearía la reiteración 
de su falta.  
 

Sub Capítulo V 
AMONESTACIÓN ESCRITA 

 
Artículo 101°.- Amonestación escrita es la medida correctiva aplicable al servidor de PERÚ 
COMPRAS cuando exista reincidencia en la comisión de faltas leves o moderadas o 
atendiendo a la responsabilidad incurrida, o cuando la falta por su gravedad requiera ser 
sancionada en forma escrita, a criterio del jefe inmediato del servidor.  
 
El jefe inmediato evaluará la falta cometida en base a la documentación o información que 
pueda obtener directamente.  
 
El superior inmediato comunicará al servidor que se ha detectado la comisión de infracciones 
que podrían dar lugar a la imposición de la sanción de amonestación escrita, otorgándole 
cinco (5) días hábiles para presentar los descargos que considere necesarios.  
 
Transcurrido el plazo señalado con o sin descargos, y de considerar que los hechos 
verificados podrían dar lugar a sanción, el superior inmediato deberá remitir un informe 
conteniendo la evaluación de los descargos, y de ser el caso, adjuntando los antecedentes 
a la Oficina de Administración, a efectos que, oficialice la sanción. 
 

Sub Capítulo VI 
SUSPENSIÓN 

 
Artículo 102°.- Suspensión es la medida que procede aplicar al servidor de PERÚ 
COMPRAS en los casos en que la falta cometida reviste gravedad y deba ser sancionada 
con mayor severidad, pudiendo aplicarse hasta por un máximo de 12 meses, sin goce de 
remuneraciones.  
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Artículo 103°.- En la evaluación de la falta el jefe inmediato será el órgano instructor, y el 
Jefe de la Oficina de Administración será el órgano sancionador y quien oficialice la sanción, 
en base a los informes escritos que pudiera recabar durante la etapa de investigación, 
detallando la falta cometida, así como anexando la documentación o antecedentes que a su 
juicio resulten relevantes.  
 
La Oficina de Administración se encuentra facultada para requerir mayor información, así 
como para ampliar de oficio las investigaciones que estime pertinentes, debiendo los 
funcionarios implicados proporcionar las facilidades del caso, bajo responsabilidad.   
 
De proceder la imputación de comisión de infracciones que podrían dar lugar a la imposición 
de suspensión, se otorgará un plazo de cinco (5) días hábiles para que el servidor realice 
sus descargos, y con o sin ellos se deberá dar inicio al proceso sancionatorio.  
 
Artículo 104°.- La suspensión será impuesta mediante resolución de la Oficina de 
Administración, en la que se detallará la falta cometida por el servidor, los criterios tenidos 
en consideración para la imposición de la sanción, así como la indicación de la fecha en que 
se hará efectiva la sanción y su duración, que deberá expresarse en días calendario.  
 

Sub Capítulo VII 
DESTITUCION 

 
Artículo 105°.- La destitución del servidor de PERÚ COMPRAS opera al configurarse 
alguna causa justa de despido relacionada con su conducta, que esté debidamente tipificada 
en la Ley, así como en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil y normas modificatorias.  
 
Se materializará de acuerdo al procedimiento establecido por Ley, quedando su tramitación 
a cargo de la autoridad competente del procedimiento administrativo disciplinario, conforme 
a lo establecido en el Subcapítulo I del Capítulo XIII  del presente Reglamento. 
 
Una vez que dicha autoridad le comunique al servidor que se ha detectado la presunta 
comisión de faltas administrativas disciplinarias que podrían dar lugar a la sanción de 
destitución, éste contará con cinco (5) días hábiles para presentar los descargos que estime 
necesarios.  
 
La sanción de destitución será emitida previo proceso administrativo disciplinario, tramitado 
conforme a las disposiciones legales vigentes. 
 

CAPÍTULO XIV 
USO DE BIENES Y EQUIPO 

 
Artículo 106°.- Todos los servidores civiles de PERÚ COMPRAS son responsables por 
mantener en buen estado de conservación, los muebles, equipos de oficina, vehículos, y en 
general, los bienes que han recibido para el desempeño de sus funciones, así como la 
conservación de la infraestructura de la Institución. 
 
Artículo 107°.- El servicio telefónico en PERÚ COMPRAS sólo es para uso oficial, siendo 
de responsabilidad del jefe inmediato su debida utilización, quedando terminantemente 
prohibidas las llamadas particulares. 
 
Artículo 108°.- El uso de los vehículos de propiedad de PERÚ COMPRAS,  es exclusivo 
para el servicio oficial, bajo responsabilidad de los choferes encargados por la institución, 
estando su reparación y mantenimiento a cargo de la Oficina de Administración.  
 
Una vez terminado el servicio oficial, es responsabilidad del chofer la devolución de las llaves 
del vehículo y el cuaderno de ocurrencias a dicha oficina. 
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Artículo 109°.- El personal de PERÚ COMPRAS en el ejercicio de sus funciones y durante 
la jornada laboral, es responsable del cuidado, conservación, ingreso y salida de los muebles 
y equipos, útiles y enseres que se les ha asignado. Así también cooperará con el personal 
de Seguridad Interna, para una mejor vigilancia de los locales institucionales. 
 
Artículo 110°.- La salida de los bienes de propiedad o bajo custodia de PERÚ COMPRAS, 
como equipos, bienes muebles, archivos y otros, será debidamente autorizada y justificada 
por el Jefe de la Oficina de Administración, debiendo el personal de la Entidad coadyuvar 
con los vigilantes de la empresa de seguridad a efectos que registren la salida y retorno de 
dichos bienes a las instalaciones de PERÚ COMPRAS.  

 
CAPÍTULO XV 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
Artículo 111°.- PERÚ COMPRAS adoptará las medidas que considere necesarias, en 
resguardo de sus bienes e instalaciones; así como para controlar el ingreso, permanencia y 
salida del personal y los usuarios. 
 
Artículo 112°.-  Los servidores de PERÚ COMPRAS y los usuarios tienen la 
obligación de declarar y mostrar al personal encargado del servicio de seguridad y/o 
vigilancia, los paquetes, bolsos o maletines que porten tanto al ingresar como al salir de las 
instalaciones de la Institución. 
 
Artículo 113°.-  Los servidores están obligados a cumplir las siguientes normas de 
seguridad y salud ocupacional: 
 
a. Cuidar y dar el uso apropiado a los equipos que la Institución le hubiere 

proporcionado para su protección, así como los bienes que estuviesen bajo su 
responsabilidad. 

b. Conservar su lugar de trabajo ordenado y limpio. 
c. Presentarse aseado y correctamente uniformado. 
d. Usar correctamente y conservar los servicios higiénicos, en resguardo de la salud e 

higiene de los servidores. 
e. Observar los carteles y avisos de seguridad y cumplir sus instrucciones. 
f. Comunicar al área correspondiente, a través del jefe inmediato, alguna irregularidad 

en las instalaciones o equipos que se utilicen. 
g. Desconectar y/o apagar las máquinas, equipos y fluido eléctrico al término de su 

labor diaria; así como mantener cerradas las conexiones de agua de la Institución. 
h. Comunicar a los responsables de seguridad en caso de detectar un incendio u otra 

situación de inminente peligro en la Institución. 
 

CAPÍTULO XVI 
DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL  

 
Artículo 114°.- PERÚ COMPRAS promueve relaciones interpersonales de respeto mutuo 
entre el personal, en igualdad de condiciones, por lo que se remite a la normativa vigente 
sobre prevención y sanción del hostigamiento sexual en sus instalaciones, contemplada en 
la Ley 27942 “Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual” y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2003-MIMDES. 
 
Artículo 115°.- El hostigador será sancionado, según la gravedad de los hechos, con 
amonestación, suspensión o despido, previo procedimiento administrativo disciplinario. 
En el caso que el responsable de ordenar la instauración del proceso administrativo 
disciplinario haya conocido del acto de hostilidad, y no haya adoptado las acciones 
oportunas y adecuadas para tramitar, investigar o sancionar los hechos, será responsable 
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solidario por el pago de la indemnización que corresponde al hostigador, sin perjuicio de su 
responsabilidad penal. 
 

CAPÍTULO XVII 
DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y ENTREGA DE COMPENSACIONES NO 

ECONÓMICAS  
 
Artículo 116°.- PERÚ COMPRAS desarrolla un Plan de Bienestar para sus servidores. 
Dicho plan considera las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento en materia de 
Familia, Personas con Discapacidad, Género, entre otras y promueve programas de 
asistencia médica familiar o su equivalente en la Entidad prestadora de salud. 
 
Asimismo, PERÚ COMPRAS implementará compensaciones no económicas para los 
servidores. 
 

CAPÍTULO XVIII 
DE LA ENTREGA DE CARGO  

 
Artículo 117°.- Al momento de extinguirse la relación laboral, el servidor deberá hacer 
entrega de cargo de acuerdo a los lineamientos que sobre el particular emita PERÚ 
COMPRAS. 
 
Artículo 118°.- Cuando el servidor ha ejercido el cargo de funcionario, deberá efectuar la 
entrega de cargo conforme a las normas emitidas por la Contraloría General de la República. 
 
 
 

 
Resolución Jefatural N° 028-2017-PERÚ COMPRAS 

 
Fecha de Publicación: 12.04.2017 

 
Lima, 12 de abril de 2017    
 
VISTOS:  
 
El Informe Nº 024-2016-PERÚ COMPRAS/SG-OA-RRHH y la Nota de Elevación N° 033-
2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA, ambos de la oficina de Administración, el informe N° 56-
2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe 
N| 088-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS;  
  
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 
denominado Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tienen personería Jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre 
otras, la de realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que se 
establezca en el Decreto Supremo correspondiente, realizar las Compras Corporativas 
facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las adquisiciones que le 
encarguen otras Entidades del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente, promover 
y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la 
adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes, y 
promover la Subasta Inversa; 
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Que, el artículo 4  de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del 
Estado, dispone que las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de 
control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, 
orientando su ejecución al cumplimiento de, entre otros, los objetivos siguientes: i) Promover 
y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, 
así como la calidad de los servicios públicos que presta; ii) Cuidar y resguardar los recursos 
y bienes del Estado contra cualquier forma de perdida, deterioro, uso indebido y actos 
ilegales, así como en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera 
afectarlos; y, iii) Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales; 

 
Que, el sub numeral 1 “Normas General para el componente de Ambiente de Control” 

del numeral III de las Normas de Control Interno, aprobadas mediante la Resolución de 
Contraloría N° 320-2006-CG, señala que el Componente Ambiente de Control define el 
establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio de buenas prácticas, 
valores, conductas y reglas apropiadas, pata sensibilizar a los miembros de la entidad y 
generar una cultura de control interno; asimismo, indica que estas prácticas, valores, 
conductas y reglas apropiadas contribuyen al establecimiento y fortalecimiento de políticas 
y procedimientos de control interno que conducen al logro de los objetivos institucionales de 
control; 

 
Que, el numeral 1.2 del Componente Ambiente de Control de las referidas Normas de 

Control Interno, desarrolla el sub componente denominado “integridad y Valores Éticos”, el 
cual señala que la integridad y valores éticos del titular, funcionarios y servidores determinan 
sus preferencias y juicios de valor, lo que se traducen en normas de conducta y estilos de 
gestión. El titular o funcionario designado y demás empleados deben mantener una actitud 
de apoyo permanente hacia el control interno con base en la integridad y valores éticos 
establecidos en la entidad; 

 
Que, asimismo, el artículo 4 de la Ley N° 27815, Ley de Código de Ética de la Función 

Pública, en adelante la  “Ley”, establece que las disposiciones contenidas en el Código de 
Ética de la Función Pública, es decir, principios, deberes y prohibiciones éticos que rigen 
para los servidores públicos, alcanzan a todo funcionario o servidor de las entidades de la 
Administración Pública en cualquiera de los niveles jerárquicos; 

 
Que, el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley, establece que el Órgano de la Alta 

Dirección de cada entidad pública ejecuta, en la institución de su competencia, las medidas 
para promover la cultura de probidad, transparencia, justicia y servicio público y establece 
los mecanismos e incentivos que permitan una actuación correcta, transparente y leal de los 
servidores públicos; 

 
Que, los artículos 19, 20, 21,22 y 23 del Reglamento de la Ley, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, señalan que corresponde a la Secretaria General de 
cada Entidad, o quien haga sus veces, diseñar, establecer, aplicar y difundir los incentivos 
y estímulos, así como los mecanismos de protección, a favor                              
de los empleados públicos que denuncien el incumplimiento de las disposiciones de la Ley; 
cumplir con las obligaciones contenidas en artículo 9 de la Ley sobre dichos mecanismos e 
incentivos, aprobándose los mismos por Resolución del titular del pliego; así como, acreditar 
ante el titular de la entidad, el cumplimiento del deber de difusión de la Ley; y, ejecutar 
campañas educativas sobre las sanciones a las que se refiere el literal c) del inciso 2) del 
artículo 9 de la Ley, en el marco de la disponibilidad presupuestal de  cada entidad de la 
administración pública y en el modo y forma que le permita su capacidad operativa; 

 
Que, el numeral 11.3 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, dispone 

que constituye una Política Nacional de obligatorio cumplimiento para todos y cada uno de 
los Ministerios y demás entidades del Gobierno Nacional, en materia de Política de 
Anticorrupción, promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la Ética Pública; 
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Que, el artículo 4 del Directiva N° 001-2009-PCM/SGP, denominada “Reconocimiento 

a las Prácticas de Buen Gobierno en las Entidades del Poder Ejecutivo”, aprobada por la 
Resolución Ministerial N° 050-2009-PCM, modificada por la Resolución Ministerial N° 195-
2012-PCM, dispone que la promoción del Código de Ética de la Función Pública en todas 
las entidades de la Administración Pública recae en el órgano de la Secretaria General o 
quien haga sus veces, conforme a la ley sobre la materia; 

 
Que, en concordancia con las preciadas normas, el literal q) del artículo 10 de 

Reglamento de Organización  y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF, establece como función de 
la Secretaria General, garantizar la difusión y el cumplimiento del Código de Ética de la 
Función Pública;          

 
Que, mediante el Informe N° 024-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OA-RRHH, la Oficina 

de Administración señala que considera necesario contar con lineamientos que promuevan 
el fortalecimiento de valores éticos fundamentales para la correcta y transparente conducta 
de los servidores de la Entidad, por lo que sustenta el proyecto de Código de Ética de PERÚ 
COMPRAS a fin de contar con lineamientos que regulen la conducta y el comportamiento 
dentro de la función pública de los servidores de la Entidad; 

 
Que, por medio del Informe N° 56-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para continuar con el trámite de 
aprobación del “Código de Ética de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, 
debido a que el proyecto ha sido formulado considerando la normativa aplicable, respecto a 
la Modernización de la Gestión Pública y las Normas de Control Interno; 

 
Que mediante el Informe N° 088-2017-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que el “Código de Ética de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS”, propuesto para su aprobación, se encuentra conforme al marco legal vigente; 

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta procedente aprobar el 

“Código de Ética de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, en el cual tiene 
por objeto establecer los valores, principios, deberes y prohibiciones éticas fundamentales 
para la conducta correcta y transparente de los Directivos y servidores de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, con la finalidad de difundir los principios, deberes y 
prohibiciones contemplados en la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función 
Pública, que conlleven a forjar una cultura institucional orientada hacia la probidad de los 
servidores de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, en el desempeño de sus 
funciones; 

 
Con el visto bueno de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018; la Ley N° 27815 

y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, la Ley N° 28716; la 
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba Normas de Control Interno; el 
Decreto Supremo N° 027-2007-PCM; la Directiva N° 001-2009-PCM/SGP, aprobada por la 
Resolución Ministerial N° 050-2009-PCM, modificada por la Resolución Ministerial N° 195-
2012-PCM; y, en uso de la atribución conferida por el artículo 7 y el literal c) del artículo 8 
del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo N° 364-2015-EF; 

 
SE RESUELVE: 
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Artículo Primero.- Aprobar el “Código de ética de la Central de Compras Públicas – 
PERÚ COMPRAS”, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Encargar a la Secretaria General supervisar el cumplimiento del 

Código de Ética de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, así como difundirla 
a los servidores de PERÚ COMPRAS. 

 
Artículo Tercero.- Las disposiciones del Código de Ética de la Central de Compras 

Públicas – PERÚ COMPRAS entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su 
aprobación.   

 
Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique 

la presente Resolución y el Código de Ética aprobado por el artículo Primero, en el Portal 
Institucional (www.perucompras.gob.pe) y en la Intranet de la Entidad. 

 
Regístrese y comuníquese.            
 
 
 
 

MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE 
Jefa (e) de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 

 
 
 
 

“CÓDIGO DE ÉTICA DE LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ 
COMPRAS” 

 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Objetivo 
Establecer los valores, principios, deberes y prohibiciones éticas fundamentales para la 
conducta correcta y transparente de los Directivos y servidores de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS, en adelante “los servidores”. 

 
Artículo 2.- Finalidad 
Difundir los principios, deberes y prohibiciones contemplados en la Ley N° 27815, Ley del 
Código de Ética de la Función Pública, que conlleven a forjar una cultura institucional 
orientada hacia la probidad de los servidores de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS, en el desempeño de sus funciones.  

 
Artículo 3.- Base Legal 
El presente Código de Ética se sustenta en la normatividad siguiente: 

 
3.1 Constitución Política del Perú. 
3.2 Ley N° 26771, Ley que establece prohibición de ejercer facultad de nombramiento y 

contratación de personal en el Sector Público en casos de parentesco. 
3.3 Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios 

y servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo 
cualquier modalidad contractual. 

3.4 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3.5 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
3.6 Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público.  

http://www.perucompras.gob.pe/
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3.7 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.  
3.8 Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas - PERÚ 

COMPRAS. 
3.9 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de contratación 

administrativa de servicios, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
075-2008-PCM. 

3.10 Decreto Legislativo N° 1327, que establece medidas de protección para el 
denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe. 

3.11 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.12 Decreto Supremo N° 021-2000-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
26771. 

3.13 Decreto Supremo N° 019-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
27588. 

3.14 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley 
N° 30057. 

3.15 Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
27815. 

3.16 Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

3.17 Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
27806.  

3.18 Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, que define y establece las Políticas Nacionales 
de Obligatorio Cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional.  

3.19 Decreto Supremo N° 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.  

3.20 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control 
Interno. 

3.21 Resolución Ministerial N° 050-2009-PCM, que aprueba la Directiva N° 001-2009- 
PCM/SGP, denominada “Reconocimiento a las Prácticas de Buen Gobierno en las 
Entidades del Poder Ejecutivo”. 

3.22 Resolución de Secretaría General N° 011-2016-PERÚ COMPRAS/SG, que modifica 
el Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS y aprueba su nueva versión. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, 
complementarias, derogatorias y conexas, de ser el caso. 
 
Artículo 4.- Ámbito de Aplicación 
El presente Código de Ética es de obligatorio cumplimiento de todos los servidores de PERÚ 
COMPRAS, sin distinción de su régimen laboral. 

 
Este Código rige tanto respecto a las relaciones interpersonales de los servidores de PERÚ 
COMPRAS, como en su trato hacia los administrados y usuarios de los servicios que brinda 
la Entidad. 

 
Artículo 5.- Responsabilidad 
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que formen parte de las normas legales 
vigentes, se establecen las siguientes responsabilidades:  

 
5.1 Responsabilidades de los servidores de PERÚ COMPRAS:  
 

Los servidores de PERÚ COMPRAS serán responsables del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el presente Código, según corresponda. 

 
5.2 Responsabilidades de la Oficina de Administración:  
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a) Promover y difundir el conocimiento de las normas que rigen la conducta ética en la 

función pública; así como de aquellas que establecen principios, criterios y sanciones 
sobre ética, prohibiciones e incompatibilidades de los funcionarios y servidores de la 
Administración Pública, propiciando mecanismos para su observancia y 
cumplimiento. 

 
b) Incentivar en los servidores de la Entidad, una actitud proactiva en la gestión pública, 

orientada a rescatar y mantener los valores, principios y deberes de los servidores 
civiles, enfocado en el servicio al ciudadano, y de no incurrir en las prohibiciones 
éticas. 

 
c) Incluir en el Plan de Desarrollo de las Personas, cursos vinculados a la ética en el 

ejercicio de la función pública. 
 
d) Realizar el seguimiento de las denuncias que se presenten ante la Secretaría 

Técnica que brinda apoyo a las autoridades de los órganos del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario, por incumplimiento de las disposiciones del Código de 
Ética de la Función Pública, así como del presente Código. 

 
e) Diseñar y proponer para su aprobación, aplicación y difusión, a la Secretaría 

General, los incentivos y estímulos para el cumplimiento de los principios y valores 
que rigen la conducta ética de los servidores. 

 
f) Requerir y recibir la Declaración Jurada de sujeción al Código de Ética de la Central 

de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, la Declaración Jurada de Actividades 
Externas o de Intereses, la Declaración Jurada de Compromiso Ético, entre otras, 
de los servidores de PERÚ COMPRAS. 
 

g) Informar, evaluar y recomendar acciones y medidas a ser adoptadas por la 
Secretaría General a fin de garantizar la ética y transparencia en la conducta de los 
servidores de PERÚ COMPRAS; sin perjuicio de las acciones a cargo de las 
autoridades de los órganos de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, en 
los casos que amerite, por ser de su competencia. 

 
h) Administrar y hacer el seguimiento de las denuncias o sugerencias que se realicen 

a través del Buzón de Sugerencias implementado.    
 
i) Custodiar la aplicación del presente Código, así como vigilar el cumplimiento del 

comportamiento ético de los servidores de PERÚ COMPRAS. 
 
j) Colocar en zonas visibles de las instalaciones de la Entidad, en el periódico o panel 

informativo, un impreso legible sobre los principios contenidos en el Código de Ética 
de la Función Pública, conforme al modelo regulado por la norma sobre la materia 
de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 
Artículo 6.- Disposiciones Generales 

 
6.1 El personal de PERÚ COMPRAS deberá actuar de conformidad con los principios y 

deberes regulados en la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, 
y los valores, principios y deberes establecidos en el presente Código de Ética, no 
debiendo incurrir en las prohibiciones dispuestas por la citada Ley y el presente Código. 

 
6.2 Valores 

El servidor civil de PERÚ COMPRAS se comportará bajo la orientación de los siguientes 
valores:  
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6.2.1 Diligencia 

Ejercer sus actividades y funciones asignadas con el debido cuidado y esmero en 
su actuación, empleando criterios técnicos, legales, plazos y procedimientos para 
el cumplimiento responsable, eficaz y eficiente de los deberes que impone el 
servicio civil. 

 
6.2.2 Compromiso 

Actuar identificado con los objetivos de la Entidad y con las funciones inherentes 
a su cargo de manera proactiva, internalizando hacer un trabajo eficiente y de 
calidad, para que las obligaciones asignadas y contraídas se cumplan 
oportunamente. 

  
6.2.3 Integridad 

Tener un comportamiento alineado con la rectitud, digno de credibilidad, 
fomentando una cultura de confianza y verdad, coherente con los principios de 
la Entidad. 

 
6.2.4 Profesionalismo 

Actuar con eficacia y eficiencia en la labor desarrollada, conduciéndose en todo 
momento con respeto y corrección, mesura, entrega y seriedad. 

 
6.2.5 Colaboración 

Contribuir y apoyar por iniciativa propia en el desarrollo de las actividades, 
tareas o trabajos que por su naturaleza no sean estrictamente inherentes a su 
función, pero que se encomienden al órgano o unidad orgánica donde presta 
servicios, para superar dificultades. 

 
6.2.6 Cordialidad 

Comportarse con amabilidad, brindando un buen trato al personal, 
colaboradores, visitantes y usuarios de la Entidad. 

 
6.2.7 Honestidad 

Obrar con corrección, apegado a la verdad, excluyendo cualquier 
comportamiento o intención que atente contra el interés público o el patrimonio 
de la Entidad o de terceros. 

 
6.2.8 Prudencia 

Desenvolverse con sensatez y de manera reflexiva a fin de evitar acciones que 
pudieran producir riesgo o afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas 
institucionales. 

 
6.2.9 Pulcritud 

Cuidar su comportamiento, expresión y comunicación en público, así como su 
imagen personal, para mantener una adecuada conducta y presentación 
pública en el ejercicio de sus labores. 

 
6.3 Principios 

El servidor civil de PERÚ COMPRAS actúa de acuerdo a los principios establecidos en 
la Ley del Código de Ética de la Función Pública y a los siguientes principios: 
 
6.3.1 Observancia 
 Actuar con estricta observancia y cumplimiento del marco normativo que regula 

las funciones y procedimientos de PERÚ COMPRAS, así como las normas 
legales aplicables a los mismos y el ordenamiento jurídico nacional. 
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6.3.2 Probidad  
 Mantener una conducta funcional honesta durante el desempeño del cargo o 

puesto, debiendo primar el interés público sobre sus intereses particular, así como 
evitar que sus intereses particulares o privados interfieran con el debido 
cumplimiento de sus actividades o funciones. 

 
6.3.3 Transparencia 
 Realizar los actos del servicio de manera transparente, lo cual implica que los 

mismos serán de carácter público, y accesibles al conocimiento de toda persona 
natural o jurídica, conforme a Ley. El servidor civil deberá brindar y facilitar 
información fidedigna, completa, oportuna, clara y sin ambigüedades. 

 
6.3.4 Eficiencia  
 Desarrollar las labores inherentes a su cargo o aquellas encomendadas teniendo 

como premisa la calidad en el trabajo efectuado, utilizando los medios y recursos 
necesarios para su realización, evitando su abuso, derroche o 
desaprovechamiento. 

 
 Asimismo, ocupar el horario de servicio con un esfuerzo responsable para 

cumplir los deberes inherentes a su función, evitando el uso de dicho horario 
para actividades ajenas a la misma. 

 
6.3.5 Respeto 
 Tener consideración de los derechos de los servidores de PERÚ COMPRAS, así 

como de los administrados, evitando situaciones de discriminación, violencia, 
acoso u otras formas que causen desmedro a su dignidad. 

 
6.3.6 Veracidad  
 Comunicarse con sinceridad, verdad y certeza en el ejercicio de sus funciones, 

desechando toda actitud de fraude o falsedad, tanto con los usuarios como con 
sus superiores y subordinados, así como contribuir al esclarecimiento de la 
verdad en los hechos en que estuviera involucrado. 

 
6.4 Deberes 

El servidor civil de PERÚ COMPRAS debe cumplir los deberes éticos prescritos en la 
Ley del Código de Ética de la Función Pública, así como los siguientes deberes: 
 
6.4.1 Neutralidad 

De considerar que su imparcialidad frente a un caso determinado pueda ser 
afectada por alguna relación con alguno de los involucrados o con el objeto 
materia del asunto, que ponga en conflicto sus intereses directos o indirectos con 
sus deberes institucionales, deberá manifestarlo por escrito a su superior 
jerárquico y abstenerse de participar en dicho asunto. 

 
6.4.2 Confidencialidad   

Guardar confidencialidad respecto de los hechos o la información que tuviere 
conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, absteniéndose 
de difundirla o utilizarla en beneficio propio o de terceros, o para fines ajenos al 
servicio. 

 
6.4.3 Uso adecuado de los bienes del Estado 

Cuidar y custodiar el correcto uso de los fondos, bienes y recursos de propiedad 
o asignados a PERÚ COMPRAS, sin emplearlos ni permitir que otros los empleen 
para fines que no sean los destinados para su uso, denunciando ante las 
autoridades competentes aquellos relativos a transacciones inusuales y/o 



 

P á g i n a  754 | 761 

 

sospechosas, mal uso de los activos, bienes o fondos de la Entidad o bajo su 
administración, así como otras situaciones de similar naturaleza.   

 
6.4.4 Responsabilidad 

Ser responsable de las acciones que realice libremente en el ejercicio del cargo 
o en cumplimiento de sus funciones. No deberá supeditar su actuación libre ni 
puede exculparse de un acto irregular o ilícito, atribuyéndolo a instrucciones del 
público usuario o de un superior jerárquico. 

 
6.4.5 Denuncia 

Denunciar oportuna y documentadamente los presuntos actos de corrupción 
sobre los que tuviera conocimiento, los actos contrarios a lo normado en el Código 
de Ética de la Función Pública, así como en el presente Código, ante su superior 
jerárquico y la Secretaria Técnica que brinda apoyo a las autoridades de los 
órganos instructores y órganos sancionadores del procedimiento administrativo 
disciplinario en PERÚ COMPRAS, a efectos que se determinen las 
responsabilidades correspondientes. 

 
6.4.6 Presentación de declaraciones juradas 

Presentar en forma oportuna y completa su Declaración Jurada de Bienes y 
Rentas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, así como 
declaraciones juradas de compromiso, actividades externas, de intereses u otras 
declaraciones juradas que se requieran en pro de la transparencia y cumplimiento 
de la ética pública. 

 
6.5 Prohibiciones 

Los servidores de PERÚ COMPRAS, además de las prohibiciones establecidas en la 
Ley del Código de Ética de la Función Pública, se encuentran prohibidos de:  
 
6.5.1 Anteponer el interés propio al debido cumplimiento de sus obligaciones 

institucionales, en caso de conflicto de intereses. 
 
6.5.2 Aceptar o recibir donaciones, dádivas, obsequios o liberalidad alguna, como 

consecuencia del ejercicio de su función por parte de los administrados; estando 
impedidos de solicitar o aceptar, directa o indirectamente, para sí o para 
terceros, dinero, premio, comisión, beneficios, regalos, favores u otras ventajas 
por parte de los usuarios, ya sea para agilizar, retardar, hacer o dejar de hacer 
o incumplir su respectiva función, cualquiera sea la forma, modalidad o cuantía 
patrimonial de los mismos; o, en general, hacer uso de su cargo en desmedro 
de los intereses del Estado o del legítimo derecho de los administrados o 
usuarios de la Entidad. 

 
6.5.3 Efectuar o permitir reuniones de proselitismo político o sindical de cualquier 

índole, en las instalaciones, infraestructura o locales de PERÚ COMPRAS, así 
como el uso de los bienes muebles o recursos de propiedad o administrados 
por la Entidad, para tal fin. 

 
6.5.4 Usar, revelar o entregar sin la autorización respectiva, información o  

documentación con carácter de confidencial, incluyendo la contenida en medios 
magnéticos, para fines distintos a los de la Entidad, a fin de obtener una ventaja 
para sí o para otros. Así como, difundir, divulgar o transmitir total o parcialmente, 
el contenido de cualquier información, documentos o materiales de trabajo del 
órgano donde labora, a personas ajenas a la institución, salvo que la información 
se encuentre al amparo de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, o exista mandato judicial que disponga su transmisión o 
divulgación. 
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6.5.5 Discriminar en el servicio por razón de sexo, edad, condición económica, raza, 

etnia, religión, filiación política, cultura, grado de instrucción, salud u otros 
rasgos de la identidad o de la vida personal, o por cualquier otra razón; así como 
acosar o ejercer amenaza o violencia de palabra o de hechos a sus subalternos, 
superiores, administrados o usuarios de la Entidad. 

 
6.5.6 Realizar durante la jornada de trabajo actividades distintas a sus labores, 

funciones o responsabilidades establecidas en los instrumentos de gestión 
interna o contrato respectivo, excepto las actividades de docencia o de 
capacitación, las mismas que deberán ser autorizadas por el órgano 
competente; actividades que no deben generar un conflicto de interés en el 
servidor. 

 
6.5.7 Utilizar su cargo o función, relacionada directa o indirectamente con la gestión 

que se realice, o pretenda hacer valer su influencia o apariencia de ésta con el 
objeto de procurarse una ventaja indebida para sí o para terceros. 

 
6.5.8 Prestar servicios en forma personal, bajo cualquier modalidad, a título oneroso 

o gratuito, a las personas naturales o jurídicas que realicen procedimientos 
administrativos ante la entidad, a los proveedores de bienes y servicios del 
Estado, o formar parte del Accionariado o Directorio de personas jurídicas que 
realicen procedimientos administrativos ante PERÚ COMPRAS; así como 
adquirir acciones o participaciones directa o indirectamente en dichas personas 
jurídicas, sus subsidiarias, o aquellas con las que pudieran tener vinculación 
económica o celebrar contratos de naturaleza civil, comercial o mercantil con 
dichas personas jurídicas. 

 
6.5.9 Intervenir como abogados, apoderados, asesores, patrocinadores, peritos o 

árbitros de los administrados que realicen procedimientos administrativos ante 
la Entidad. 
  

6.5.10 Ejercer facultad de nombramiento o contratación en contratos administrativos 
de servicios, de locación de servicios o intervenir en los respectivos procesos 
de selección, influyendo en forma directa o indirecta en los procesos de 
contratación en los que se presenten sus familiares directos hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como su conviviente.  

 
6.5.11 Negarse en forma reiterada a participar de las capacitaciones promovidas por 

PERÚ COMPRAS. 
 
6.5.12 Faltar a la verdad o incurrir en cualquier forma de falsedad en los procedimientos 

en que participe con ocasión de su función o cargo. 
 
6.5.13 Disponer que una persona ajena a la Entidad, utilice bienes, rentas, importes o 

valores integrantes del patrimonio o bajo la administración de PERÚ 
COMPRAS, sin la autorización debida y la observancia de las disposiciones 
legales aplicables del caso. 

 
Las prohibiciones descritas en los sub numerales 6.5.8 y 6.5.9 del presente Código se 
extienden por el periodo de un año posterior a su desvinculación, bajo cualquier modalidad 
contractual.     
 
 

CAPÍTULO II 
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DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
Artículo 7.- Disposiciones Específicas 

 
7.1 De la declaración de conocimiento de las normas éticas de PERÚ COMPRAS 

 
7.1.1 Las personas que se incorporen a laborar en PERÚ COMPRAS deberán 

suscribir la “Declaración Jurada de sujeción al Código de Ética de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS” (Formato N° 1), en la misma oportunidad 
de la firma del contrato correspondiente, o en la fecha de su designación, la 
misma que se incluirá en su legajo personal. 

   
7.1.2 La Oficina de Administración proporcionará por medios electrónicos el presente 

Código, al ganador del proceso de selección de personal correspondiente o al 
directivo designado, en su oportunidad, a efectos que tome conocimiento de la 
misma y suscriba la “Declaración Jurada de sujeción al Código de Ética de la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”. 

 
7.1.3 Las personas que se reincorporen a la Entidad o pasen a ocupar otro puesto, 

previo proceso de selección de personal, deberán suscribir la citada 
Declaración, conforme a lo señalado en los sub numerales precedentes.      
 

7.2 De la comunicación sobre actividades externas de los servidores de PERÚ 
COMPRAS 

 
7.2.1 Las actividades externas de los servidores de PERÚ COMPRAS se sujetarán a 

los siguientes lineamientos de conducta: 
 

a) Deberán informar a la Entidad, suscribiendo y presentando una “Declaración 
Jurada de Actividades Externas o de Intereses” (Formato N° 2), respecto de 
si realiza o no una o más actividades externas, y de ser así, deberá indicar 
la naturaleza de las mismas, así como el nombre del empleador, comitente, 
mandante, usuario, requirente u otra modalidad a través de la cual efectúe 
una labor o prestación de servicio de tales actividades. 

 
b) Deberán informar a PERÚ COMPRAS la participación como ponente u 

organizador de eventos, seminarios, conferencias, clases, talleres, cursos o 
similares; así como la elaboración de artículos periodísticos, ensayos, libros 
u otras publicaciones, o actividades afines, señalando el empleador, 
comitente u otro similar; incluyendo esta información en la “Declaración 
Jurada de Actividades Externas o de Intereses”. 

 
Si requiere hacer mención de su cargo o vinculación con la Entidad en dichas 
actividades, deberá solicitar por escrito autorización formal a su Jefe 
inmediato, quien consultará mediante correo electrónico a la Alta Dirección 
de PERÚ COMPRAS, el otorgamiento de dicha autorización. 

 
c) Deberá presentar a la Oficina de Administración la “Declaración Jurada de 

Actividades Externas o de Intereses”, conteniendo la información relativa a 
la propiedad de participaciones, acciones u otros derechos sobre empresas 
y/u otras organizaciones nacionales o internacionales, con o sin fines de 
lucro, así como de las actividades y/o relaciones comerciales, contractuales 
o de otra naturaleza que mantengan éstas con las entidades del Estado. 

 
7.2.2 La “Declaración Jurada de Actividades Externas o de Intereses” deberá ser 

recopilada por el Jefe inmediato superior de los servidores de PERÚ COMPRAS 
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y remitida a la Oficina de Administración, para efectos de incorporarla a los 
legajos de los servidores de la Entidad, así como para la adopción de las 
acciones respectivas que el caso amerite. 

 
7.2.3 La “Declaración Jurada de Actividades Externas o de Intereses” será 

presentada anualmente durante la primera semana de enero de cada año.  En 
el caso de los servidores que se incorporen o reincorporen a la Entidad con 
posterioridad a esa fecha, la presentarán en un plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles, computados desde el inicio o reinicio de su vinculación con la Entidad.  

 
7.3 De la declaración de compromiso de los servidores de PERÚ COMPRAS 

 
7.2.1 Los servidores, al inicio de su vinculación con PERÚ COMPRAS, deberán 

presentar una “Declaración Jurada de Compromiso Ético” (Formato N° 3), a 
fin de asegurar el ejercicio de sus funciones en forma transparente, libre de 
conflictos, intereses, prohibiciones, impedimentos o situaciones que 
pudieran dar motivo a cuestionamientos sobre su idoneidad e 
independencia. 

 
7.2.2 Los servidores que se incorporen o reincorporen a PERÚ COMPRAS 

deberán presentar la referida Declaración de Compromiso en un plazo no 
mayor de cinco (5) días hábiles, computados desde el inicio o reinicio de su 
vinculación con la Entidad. 

 
7.2.3 Los servidores presentarán el original de la referida Declaración ante su Jefe 

inmediato, quien los compilará y a su vez, las remitirá la Oficina de 
Administración, para efectos de su incorporación en los legajos de los 
servidores civiles de la Entidad. 

 
7.2.4 La presentación de la “Declaración Jurada de Compromiso Ético”, no 

afectará la obligación que tienen los servidores de poner en conocimiento de 
PERÚ COMPRAS cada vez que resulte necesario, de los impedimentos en 
que se encuentren incursos por leyes especiales o generales, mediante la 
abstención correspondiente.   

 
Artículo 8.- Estímulos e Incentivos 

 
La Oficina de Administración propondrá a la Secretaría General se otorguen 
reconocimientos e incentivos que considere pertinente aplicar a aquellos servidores que 
destaquen en el cumplimiento de los valores, principios y deberes éticos, y no incurran en 
prohibiciones éticas, con la intención de motivar el cumplimiento del Código de Ética de la 
Función Pública y el presente Código, así como la denuncia de presuntos actos o 
actuaciones contrarias a los mismos, que permitan su comprobación y sanción, de 
corresponder.  
 

CAPÍTULO III 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Artículo 9.- Disposiciones Complementarias Finales 

 
9.1 El Código de Ética de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS no sustituye 

ni modifica cualquier norma legal de índole laboral, el “Reglamento Interno de los 
Servidores Civiles de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS” u otros 
similares. 
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9.2 La Oficina de Administración promoverá y difundirá el respeto y cumplimiento del 
Código de Ética de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, remitiendo al 
correo institucional de cada servidor, una versión del indicado cuerpo normativo. 
Asimismo, deberá incluir anual y obligatoriamente en el Plan de Desarrollo de las 
Personas, cursos vinculados a la ética en el ejercicio de la función pública. 

 
9.3 La supervisión de la observancia de los valores, principios y deberes del Código de 

Ética de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, así como de la no 
incursión de sus prohibiciones, en el accionar de los servidores de la Entidad, estará 
a cargo del Jefe o Director del órgano donde presten servicios dichas personas. 

 
9.4 La inobservancia de los principios, deberes y prohibiciones que establece el presente 

Código es considerada falta disciplinaria y dará lugar a la adopción de las acciones 
administrativas que ameriten. 

 
9.5 El servidor tiene el deber de comunicar conforme a la normatividad vigente, los actos 

contrarios a lo normado en el Código de Ética de la Función Pública, así como en el 
presente Código y los presuntos casos o actos de corrupción de los que tuviera 
conocimiento, ante la Secretaría Técnica que brinda apoyo a las autoridades de los 
órganos instructores y órganos sancionadores del procedimiento administrativo 
disciplinario en PERÚ COMPRAS, adjuntando la documentación sustentatoria 
respectiva, sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan. 

 
Artículo 10.- Responsabilidad Administrativa 
 
El incumplimiento de las disposiciones del presente Código acarrea responsabilidad 
administrativa, por lo que deberá tenerse presente lo dispuesto por la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil y su Reglamento General, y demás normas conexas, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades y aplicación de la normativa a que hubiere lugar. 
 
Artículo 11.- Formatos de Declaraciones Juradas 
 
Los servidores de PERÚ COMPRAS presentarán las Declaraciones Juradas citadas en el 
artículo 7, conforme a los siguientes formatos, los cuales forman parte del presente Código: 
 
11.1 Formato Nº 1: Declaración Jurada de sujeción al Código de Ética de la Central de 

Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
11.2 Formato N° 2: Declaración Jurada de Actividades Externas o de Intereses. 
11.3 Formato N° 3: Declaración Jurada de Compromiso Ético. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO N° 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE SUJECIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA CENTRAL DE 
COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS 
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Por el presente, yo ………………………………………………………, identificado(a) con 
D.N.I. N°……………., DECLARO BAJO JURAMENTO que tengo pleno conocimiento de las 
disposiciones establecidas en la Ley N° 28715, Ley del Código de Ética de la Función 
Pública, así como del Código de Ética de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS, asumiendo el compromiso de sujetar mi comportamiento a las citadas normas, 
bajo responsabilidad. 
 
 
Lima,……… de……………………… de 201…… 
 
 
 
 
_____________________ 
Firma 
Nombre: 
D.N.I. N°   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO N° 2 
 

DECLARACIÓN JURADA DE ACTIVIDADES EXTERNAS O DE INTERESES 
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NOMBRE:  
CARGO:  
ÓRGANO: 
FECHA    :  
 

1. Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que posea alguna clase de participación 
patrimonial o similar. 
 

RAZÓN SOCIAL R.U.C 
NATURALEZA 

DE LOS 
DERECHOS 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓN 
PERIODO 

     
     

 
2. Participación en directorios, consejos de administración y vigilancia, consejos consultivos y 

similares, remunerada o no, durante los últimos cinco años. 
 

INSTITUCIÓN, EMPRESA O 
ENTIDAD CARGO PERIODO 

   
   

 
3. Empleos, asesorías, consultorías y similares, en los sectores público y privado, remunerados o 

no, en los últimos cinco años. 
 

INSTITUCIÓN, EMPRESA O 
ENTIDAD 

CARGO O POSICIÓN PERIODO 

   
   

 
4. Participación en organizaciones privadas (partidos políticos, asociaciones, gremios, y organismos 

no gubernamentales) de los últimos cinco años. 
 

ORGANIZACIÓN TIPO DE PARTICIPACIÓN PERIODO 

   
   

 
6. Otra información relevante que considere necesario declarar: 
 
     ____________________________________________________________________________ 
       

DECLARO BAJO JURAMENTO que toda la información consignada en la presente 
declaración es veraz, exacta y verificable, caso contrario asumo la responsabilidad de la 
presente declaración se derive. 
 
________________________ 
FIRMA 
NOMBRE:  
D.N.I. N°  
 
 

 
FORMATO N° 3 
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DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO ÉTICO 
 

Por el presente, el que suscribe, …………………………………………………….., servidor de la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, en el cargo/puesto de………….de la 
(órgano)……..…………………, a través del presente DECLARO BAJO JURAMENTO que 
me comprometo, bajo responsabilidad, a lo siguiente: 
 
 Cumplir diligente, escrupulosa y cabalmente con las tareas, actividades, obligaciones y 

funciones asignadas a mi persona, sujetándome a las disposiciones establecidas en el 
“Código de Ética de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”. 

 
 Informar por escrito a mi Jefe inmediato sobre cualquier incompatibilidad que pueda 

afectar mi labor en términos de calidad, objetividad y eficiencia, entre otros, a fin de 
asegurar el ejercicio de mis obligaciones o funciones en forma transparente, libre de 
conflictos de intereses, prohibiciones, impedimentos o situaciones que pudieran dar 
motivo a ser cuestionado en mi relación con la Entidad o las actividades que desempeño 
en la misma. 

 
 Guardar reserva de la información privilegiada que conociera en el ejercicio de mis 

labores o funciones, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, 
hechos, datos, procedimientos y documentación de acceso restringido (confidencial), 
incluso después de mi desvinculación con la Entidad. 

 
En ese sentido, reafirmo mi compromiso de trabajar con honradez, probidad, transparencia, 
veracidad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, observancia de la ley, discreción, haciendo uso 
adecuado de los bienes del Estado y con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico 
vigente.  
 
Lima,……de……………20…. 
 
 
 
_______________ 
(Firma 
Nombre: 
D.N.I. N°  
 
 
 
 

 

 


