
                          

 

 
Resolución de Secretaría General 

 

N°  0015-2021-IN-SG 
 

                                                     Lima, 26 de febrero de 2021 
 

 
VISTOS, el Informe N° 000046-2021/IN/OGAF/OAB de la Oficina de Abastecimiento de la 

Oficina General de Administración y Finanzas, el Memorando N° 000215-2021/IN/OGPP de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe N° 000245-2021/IN/OGAJ, de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, y;     
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, contienen 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 erogando fondos públicos; 
 

Que, el artículo 5 del citado TUO, establece los supuestos excluidos del ámbito de 
aplicación de la citada Ley, sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE), encontrándose entre otros, las contrataciones cuyos montos sean iguales o 
inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción, lo 
señalado en dicho literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el 
Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco; 
 

Que, de conformidad al artículo 53 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN, la 
Oficina General de Administración y Finanzas es el órgano encargado de dirigir, supervisar y 
evaluar los procedimientos de selección relacionados a la contratación de bienes y servicios en 
cualquiera de sus modalidades del Sector Interior y, en los casos que sea delegado en forma 
expresa, de la Policía Nacional del Perú; 

 
  Que, mediante Informe N° 000046-2021/IN/OGAF/OAB, de la Oficina de Abastecimiento 
de la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, remite el proyecto de 
Directiva denominada “Directiva para regular las contrataciones de bienes, servicios y consultoría 
cuyas cuantías sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), a cargo 
de la Unidad Ejecutora 001: Oficina General de Administración y Finanzas del pliego 007: 
Ministerio del Interior, cuyo objeto es establecer y uniformizar los procedimientos que permitan 
atender de manera oportuna los requerimientos de bienes, servicios y consultoría relativos a 
contrataciones cuya cuantía se encuentre excluida del ámbito de aplicación de la normativa de 
contrataciones del Estado vigente y su reglamento, sujetos a supervisión del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado, cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) 
Unidades Impositiva Tributarias - UIT, vigentes al momento de la contratación;  

 
 Que, mediante Informe Nº 000053-2021/IN/OGPP/OMD, la Oficina de Modernización y 
Desarrollo Institucional de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto emite opinión 
favorable sobre el proyecto de Directiva, señalando que ha sido elaborado dentro de los 
parámetros funcionales que le competen al órgano proponente de la Oficina General de 



                          

 
Administración y Finanzas y se alinea con lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2020-IN 
“Lineamientos para normar la formulación, aprobación y modificación de directivas del Ministerio 
del Interior”, aprobada por Resolución Ministerial Nº 455-2020-IN; 
 

Que, mediante Informe N° 000245-2021/IN/OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica 
considera legalmente viable la aprobación de la “Directiva para regular las Contrataciones de 
bienes, servicios y consultoría cuyas cuantías sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT), a cargo de la Unidad Ejecutora 001: Oficina General de 
Administración y Finanzas del Pliego 007: Ministerio del Interior”; 
 

Con la visación de la Oficina General de Administración y Finanzas, de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio del Interior; y, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior aprobado por Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1. Aprobar la Directiva N° 002-2021-IN-OGAF, denominada “Directiva para 

regular las contrataciones de bienes, servicios y consultoría cuyas cuantías sean iguales o 
inferiores a ocho (8) unidades impositivas tributarias (UIT), a cargo de la Unidad Ejecutora 001: 
Oficina General de Administración y Finanzas del Pliego 007: Ministerio del Interior”, la que como 
anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2. Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal 

Institucional del Ministerio del Interior (www.gob.pe/mininter). 
 

Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
               Kirla Echegaray Alfaro 

            Secretaria General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gob.pe/mininter
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DIRECTIVA N° 002-2021-IN-OGAF 
 

“DIRECTIVA PARA REGULAR LAS CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS 
Y CONSULTORÍAS CUYAS CUANTÍAS SEAN IGUALES O INFERIORES A OCHO 

(8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT), A CARGO DE LA UNIDAD 
EJECUTORA 001: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL PLIEGO 007: 

MINISTERIO DEL INTERIOR” 

 
 

I. OBJETO 
 

Establecer y uniformizar los procedimientos que permitan atender de manera 
oportuna los requerimientos de bienes, servicios y consultoría relativos a 
contrataciones cuya cuantía se encuentre excluida del ámbito de aplicación de la 
normativa de contrataciones del Estado vigente y su reglamento, sujetos a 
supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, cuyos 
montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositiva Tributarias – UIT, 
vigentes al momento de la contratación. 

 
II. FINALIDAD 

 

Implementar procedimientos internos que permitan a la Unidad Ejecutora 001: 
Oficina General de Administración del Pliego 007: Ministerio del Interior, realizar 
contrataciones cuya cuantía se encuentre excluida del ámbito de aplicación de la 
normativa de contrataciones del Estado vigente, más ágiles y eficientes, en aras de 
maximizar el valor de los recursos públicos invertidos bajo las mejores condiciones 
de precio y calidad, dentro de los principios de: libertad de concurrencia, igualdad 
de trato, transparencia, publicidad, competencia, eficacia y eficiencia, vigencia 
tecnológica, sostenibilidad ambiental y social, equidad e integridad. 

 

III. ALCANCE 
 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de observancia 
obligatoria de los órganos y unidades orgánicas del Ministerio del Interior que 
requieren contrataciones de bienes, servicios y consultorías contratados por la 
Unidad Ejecutora 001: Oficina General de Administración del Pliego 007: Ministerio 
del Interior, cuya cuantía se encuentra excluida del ámbito de aplicación de la 
normativa de contrataciones del Estado vigente al momento de la contratación. 

 
IV. RESPONSABILIDADES 

 

4.1 Todas las unidades de organización de la Unidad Ejecutora 001: Oficina General 
de Administración del Pliego 007: Ministerio del Interior son responsables del 
cumplimiento y adecuada aplicación de lo establecido en la presente directiva, 
verifica la programación de sus necesidades de bienes, servicios, consultorías y 
obras dentro del Cuadro de Necesidades del Ejercicio correspondiente, en 
función a su Plan Operativo Institucional en cumplimiento de sus objetivos y 
metas institucionales. Asimismo, es responsable de la adecuada formulación del 
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requerimiento, de las especificaciones técnicas o de los términos de referencia. 
Así como de emitir la conformidad y para ello debe verificar la calidad, cantidad y 
cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas y/o 
acciones que fueran necesarias. 

 

4.2 La Oficina General de Administración y Finanzas recibe el requerimiento y lo 
deriva a la Oficina de Abastecimiento para la revisión administrativa de la 
documentación del expediente en el marco del cumplimiento de las disposiciones 

señaladas en la presente Directiva. 

 
4.3 La Oficina de Abastecimiento es la unidad orgánica encargada de programar 

coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la aplicación de los procesos técnicos de 
gestión de abastecimiento de bienes y prestación de servicios que requieran los 
órganos del Ministerios del Interior, cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 UIT. 

 

4.4 El Equipo de Control Previo de la Oficina de Contabilidad realiza la evaluación y 
verificación del contenido del expediente de pago alcanzado por la Oficina de 
Abastecimiento, siendo responsable del registro del devengado del monto de la 
contratación en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF-RP. 

 

4.5 Oficina de Tesorería, en concordancia con la normatividad vigente, realiza el 
registro del trámite de pago. Asimismo, es responsable del registro del giro del 
monto de la contratación en el Sistema Integrado de Administración Financiera - 
SIAF-RP 

 

4.6 La Oficina General de Administración y Finanzas, vela por el cumplimiento de la 
presente Directiva. 

 

V. BASE LEGAL 
 

5.1 Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021. 

5.2 Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en 
la Administración Pública. 

5.3 Decreto Legislativo N° 295, Código Civil. 
5.4 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público. 
5.5 Decreto Supremo N° 013-2003-PCM y sus modificatorias, Dictan medidas para 

garantizar la legalidad de la adquisición de programas de software en Entidades 
y dependencias del Sector Público, y su modificatoria. 

5.6 Decreto Supremo N° 024-2006-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
26812, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 
Administración Pública. 

5.7 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, y modificatorias 

5.8 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

5.9 Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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5.10 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. 

5.11 Decreto Supremo N° 091- 2020-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 
de Urgencia N° 020-2019, Decreto de Urgencia que establece la obligatoriedad 
de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el sector público. 

5.12 Resolución Ministerial N° 1192-2019-IN, que aprueba la Directiva N° 005-2019- 
IN-OGPP, Lineamientos para la gestión por procesos en el Ministerio del 
Interior. 

5.13 Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN, que aprueba el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior. 

5.14 Resolución Ministerial N° 455-2020-IN, que aprueba la Directiva N° 003-2020- 
IN, Lineamientos para normar la formulación, aprobación y modificación de 
directivas del Ministerio del Interior. 

5.15 Directiva N° 003-2020-OSCE/CD Disposiciones Aplicables para el Acceso y 
Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
- SEACE 

 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 
 

6.1 Para efectos de la presente Directiva, el supuesto excluido del ámbito de 
aplicación de la normativa de contrataciones del Estado vigente se refiere a 
aquellas contrataciones de bienes, servicios y consultoría cuya cuantía es igual 
o inferior a ocho (8) UIT, a excepción de la contratación de bienes y servicios 
incluidos en el Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco. 

 
Estas contrataciones se encuentran a cargo de la Oficina de Abastecimiento de 
la Oficina General de Administración y Finanzas en calidad de Órgano 
Encargado de las Contrataciones (OEC). 

 
6.2 Los requerimientos de las áreas usuarias deberán remitirse a la Oficina General 

de Administración y Finanzas, a través del Sistema de Trámite Digital – 
SITRADIG adjuntando de manera obligatoria los pedidos de compra y/o 
servicios, especificaciones técnicas o términos de referencia debidamente 
suscritos (firma y sello) por el funcionario titular del área usuaria y/o del área 
técnica, de corresponder. De no ser así, la Oficina General de Administración 
y Finanzas no admitirá los requerimientos, procediendo a su devolución. 

 
6.3 Los requerimientos 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. 

 
6.4 Queda prohibido fraccionar las contrataciones de bienes o servicios con el 

objeto de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según 
la necesidad anual, o de evadir la necesidad, o de evadir la aplicación de la 
normativa de contrataciones para dar lugar a contrataciones menores o iguales 
a 8 UIT, y/o de acuerdos comerciales suscritos por el Estado Peruano en 
materia de contratación pública. 
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6.5 El área usuaria y/o técnica no debe formular requerimientos para regularizar 
contrataciones de bienes o servicios ya ejecutados o en proceso de ejecución, 
bajo responsabilidad. 

 
6.6 El área usuaria y/o área técnica es responsable de formular sus requerimientos 

de bienes, servicios y consultorías, definiendo con precisión las características, 
cantidades y condiciones de los mismos, bajo los criterios de razonabilidad, 
objetividad y coherencia con los objetivos, metas y tareas contenidas en el Plan 
Operativo Institucional y/o el Plan Estratégico Institucional. 

 
6.7 El requerimiento para la contratación de un bien o de un servicio, el área usuaria 

y/o área técnica debe verificar la existencia de recursos presupuestales, siendo 
responsable de gestionar la habilitación presupuestal previo al Pedido de 
Servicio / de Compra, a través del SIGA-MEF. 

 

De verificarse que el pedido SIGA-MEF no cuenta con presupuesto suficiente, 
el requerimiento se da como no presentado, procediéndose inmediatamente a 
la devolución del expediente al área solicitante. 

 
6.8 Solo se puede llevar a cabo contrataciones por montos iguales o inferiores a 

ocho (8) UIT con proveedores que cuenten con inscripción vigente en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), salvo en aquellas cuyos montos sean 
iguales o inferiores a una (1) UIT. 

 
6.9 Los proveedores no deberán encontrarse impedidos para contratar con el 

Estado, según lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones del Estado. Para dicho efecto, es obligatorio que presenten el 
Anexo N° 1 “Declaración Jurada” debidamente firmado por el proveedor. 

 
6.10 Las contrataciones de servicios básicos, publicaciones en el Diario Oficial El 

Peruano, impuestos prediales y arbitrios, entre otros de similar naturaleza, no 
requieren de formulación de Términos de Referencia, lo cual no exime la 
obligación de las unidades de organización de generar el pedido SIGA de 
compra o servicio, según corresponda. 

 

6.11 Para las contrataciones reguladas por la presente Directiva son aplicables las 
infracciones previstas en el numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, casos en los 

cuales corresponde que la Oficina de Abastecimiento comunique dicha 
infracción al Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado, según corresponda. 

 
VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

7.1 DEL REQUERIMIENTO 
 

7.1.1 Los órganos y unidades orgánicas del Ministerio del Interior deben remitir sus 
requerimientos de bienes, servicios y/o consultorías a la Oficina General de 
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Administración y Finanzas, acompañados del pedido SIGA y sus 
especificaciones técnicas y/o términos de referencia, según corresponda, de 
acuerdo al Anexo N° 1 “Especificaciones Técnicas” y Anexos 2, 3, 4, 
“Términos de Referencia” (terceros, servicios en general y consultorías). 

 

7.1.2 Al momento de formular el requerimiento, el área usuaria y/o área técnica 
verifica que el Pedido de Servicio/Compra a través del SIGA-MEF 
corresponda al objeto de la contratación, y que la denominación de la 
contratación de bienes (activos) cuente con la cuenta contable 
correspondiente solicitada. 

 
El pedido de compra o de servicio debe guardar relación con la denominación 
de la contratación, en caso de no encontrarse el ítem que guarde relación con 
lo requerido, se debe solicitar la activación o creación del mismo a la Oficina 
de Abastecimiento. 

 

7.1.3 Los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas deben definir con 
claridad y precisión el objeto de la contratación, finalidad pública, 
características, plazos, penalidad, plazos para la subsanación de 
observaciones y demás condiciones que se requieran para la adecuada 
contratación del bien o servicio 

 
7.1.4 En las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio 

deben incluirse, además, las exigencias previstas en leyes, reglamentos 
técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales, ficha de 
homologación y, de manera opcional, las normas técnicas que le sean 
aplicables. 

 

7.1.5 Las especificaciones técnicas o términos de referencia deben incluir una 
cláusula anticorrupción, por la cual el proveedor declara y garantiza no haber 
ofrecido, negociado o efectuado cualquier pago, o en general, cualquier 
beneficio o incentivo ilegal con relación al contrato; además de conducirse en 
todo momento con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no 
cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente; asimismo, 
de comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna, 
cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento. 

 
7.1.6 El área usuaria debe prever en su requerimiento la aplicación de penalidad 

por mora ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones 
contractuales, las mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes 
con el objeto de la convocatoria; asimismo, puede prever otras penalidades, 
para lo cual debe describirse los supuestos de aplicación de la penalidad, la 
forma de cálculo de la penalidad por cada supuesto y el procedimiento 
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estos dos 
(2) tipos de penalidades se aplican de manera separada y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem o de la prestación parcial que 
debió ejecutarse. Dichas penalidades deben estar incluidas en los formatos 
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de las especificaciones técnicas o los términos de referencia, según 
corresponda. 

 
7.1.7 Las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio a 

contratar no deben hacer referencia a fabricación o procedencia, 
procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción 
determinados, ni descripción que oriente la adquisición o contratación hacia 
ellos, salvo casos específicos y excepcionales en los que los bienes o 
servicios son accesorios o complementarios al equipamiento o infraestructura 
preexistente y sean imprescindibles para garantizar la funcionalidad, 
operatividad o valor económico de dicho equipamiento o infraestructura, para 
lo cual debe adjuntar el informe respectivo del titular área usuaria y/o área 
técnica que lo sustente. 

 
7.1.8 Las especificaciones técnicas o términos de referencia, deben contar con la 

firma digital del titular del área usuaria y/o área técnica, en caso corresponda. 

 
i. En el caso de bienes o servicios que impliquen herramientas o soporte 

tecnológico, las especificaciones técnicas o términos de referencia, 
según corresponda, además del área usuaria que requiere dicha 
contratación, deben estar firmadas por el área técnica, esto es, la Oficina 
General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones o el que 
haga sus veces para los casos de Proyectos de Inversión Pública, que 
participa en su elaboración. 

 

ii. Además de lo indicado anteriormente, para la adquisición de 
computadoras personales (de escritorio y portátiles), la Oficina General 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones o el que haga sus 
veces, deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 
013-2003-PCM y su modificatoria, mediante el cual se dictaron medidas 
para garantizar la legalidad de la adquisición de programas de software 
en Entidades y dependencias del Sector Público. 

 
iii. Para la adquisición de software, la Oficina General de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones o el que haga sus veces, emitirá informe 
técnico de conformidad de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 28612, 
Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 
Administración Pública, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 024-2006-PCM. 

 
iv. Tratándose de requerimientos de materiales comunicacionales y de 

identificación institucional del MININTER (dípticos, trípticos, paneles 
publicitarios, material de difusión, vestuario, distintivos entre otros), la 
Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional se 
constituye como área técnica, debiendo aprobar y firmar los Términos de 
referencia o las Especificaciones Técnicas. 
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v. Tratándose de servicios de mantenimiento o acondicionamiento de 
espacios físicos, la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración y Finanzas se constituye como área técnica, debiendo 
aprobar y firmar los Términos de Referencia o las Especificaciones 
Técnicas. 

 

vi. Tratándose de mobiliario, la Oficina de Control Patrimonial de la Oficina 
General de Administración y Finanzas se constituye como área técnica, 
correspondiendo la elaboración de un informe a cargo de la o el 
Responsable de Control Patrimonial, en el que se precise la necesidad 
del bien y revise la estandarización de bienes, de ser el caso; debiendo 
aprobar y firmar las Especificaciones Técnicas. 

 
vii. Las Especificaciones Técnicas relacionadas con equipos de protección 

personal, así como cualquier otro elemento de carácter médico y los que 
deben cumplir con aspectos ergonómicos (sillas y muebles de oficinas) 
son aprobados por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 
contando con informe técnico del especialista respectivo. 

 
7.1.9 Los informes, documentos y/o visto bueno del área técnica que aprueben la 

contratación de un bien o servicio, según los supuestos indicados en los 
numerales i al vii precedentes, deben ser tramitados por el área usuaria y 
remitidos conjuntamente con el requerimiento de contratación a la Oficina 
General de Administración y Finanzas. 

 
7.2 DE LA PRESENTACIÓN DEL REQUERIMIENTO 

 

7.2.1 El área usuaria y/o área técnica debe remitir a la Oficina General de 
Administración y Finanzas sus requerimientos de bienes, servicios y/o 
consultorías, a través del Sistema de Trámite Digital – SITRADIG, con un plazo 
mínimo de diez1 (10) días hábiles antes del inicio de la prestación o inicio del plazo 
para la entrega del bien, para el caso de locación de servicios siete (7) días hábiles 
antes del inicio de la prestación 

 
No se admiten requerimientos para regularizar contrataciones de bienes o 
servicios ya ejecutadas o en proceso de ejecución. 

 
7.2.2 Todo requerimiento de bienes, servicios y consultorías, incluyendo para la 

contratación de locadores de servicios, debe contar como mínimo con los 
siguientes documentos: 

 
a) Comunicación escrita dirigida a la Oficina General de Administación y 

Finanzas sustentando el requerimiento de bienes o servicios. 

b) Anexo N° 1 “Especificaciones Técnicas” y Anexos 2, 3, 4, “Términos de 
Referencia” (terceros, servicios en general y consultorías), firmados por el/la 
titular del Área Usuaria. 

 

1 Dicho plazo no considera el tiempo que se incurre para absolver las consultas producto de la indagación de mercado, 

y /o la validación de cotizaciones por el área usuaria o técnica del requerimiento. 
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c) Pedido de Compra o Pedido de Servicio impreso, a través del Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa – SIGA MEF, con firma del/la titular del 
Área usuaria y/o área técnica. 

 

7.2.3 La Oficina General de Administración y Finanzas, previo cumplimiento de los 

requisitos señalados en el numeral anterior, aprueba y deriva los 
requerimientos de bienes o servicios a la Oficina de Abastecimiento, en un 
plazo máximo de un (1) día hábil de haberlos recibido. 

 

7.2.4 El/La Titular de la Oficina de Abastecimiento deriva el requerimiento bienes, 
servicios y/o consultorías a el/la analista y/o especialista a cargo de la 
contratación, en un plazo máximo de un (1) día hábil, luego de su recepción 
para que efectué la revisión documentaria completa del requerimiento, de 
encontrar observaciones al requerimiento, es devuelto al área usuaria o área 
técnica para la subsanación respectiva por el Sistema de Trámite Digital – 
SITRADIG, el mismo que debe ser absuelto en un plazo no mayor de dos (2) 
días hábiles. 

 
En caso se trate de requerimientos de bienes, se solicitará previamente vía 
correo electrónico, a la Oficina de Control Patrimonial y/o al Almacén Central 
de la Oficina de Abastecimiento, de ser necesario, verifiquen en sus respectivos 
inventarios la existencia de los bienes solicitados, antes de iniciar el 
procedimiento respectivo de contratación. 

 
7.3 DE LA INDAGACIÓN DE MERCADO: SOLICITUD DE COTIZACIONES 

 

7.3.1 El/la analista y/o especialista de la Oficina de Abastecimiento a cargo de la 
contratación, luego de verificar que los documentos presentados cumplan 
administrativamente con lo establecido en la presente directiva, da inicio a la 
indagación de mercado invitando a cotizar a potenciales proveedores del 
rubro. La indagación de mercado debe realizarse en un plazo máximo de 
cuatro (4) días hábiles; salvo que por las condiciones de la oferta del mercado 
se exija un mayor tiempo, hecho que es comunicado al área usuaria y/o área 
técnica a través de correo electrónico. 

 

7.3.2 El/la analista y/o especialista de la Oficina de Abastecimiento responsable de 
la indagación de mercado, realiza la invitación a cotizar mínimo a dos (2) o 
más proveedores dependiendo la complejidad de lo solicitado, en la Solicitud 
de Cotización, deberá requerir como mínimo: 

 Validez de la cotización. 

 Condición de pago. 

 Plazo de entrega y/o ejecución. 

 Garantía (de ser el caso). 

 Marca y modelo (de ser el caso). 

 El monto total de la contratación y los subtotales deberán ser expresados 
en soles e incluir todos los tributos, así como cualquier otro concepto que 
pueda tener incidencia sobre el costo final del bien y/o servicio. 

 N° Código de cuenta interbancaria (CCI). 
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7.3.3 De manera excepcional, solo se envía una (1) invitación a cotizar y en efecto 
se obtendrá una (1) cotización para los siguientes casos: 

 

a) Contratación de bienes y servicios que sean accesorios, complementarios 
o que sean imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad 
o valor económico del equipamiento o infraestructura preexistente. 

b) Pasajes aéreos internacionales (cuando no exista contrato vigente y que 
no esté previsto en el catálogo de Acuerdo Marco). 

c) Alquiler de inmuebles. 
d) Prestaciones relacionadas a derechos de autor o derechos exclusivos. 
e) Cursos y/o talleres. 
f) Servicios técnicos, profesionales y/o especializados de carácter temporal, 

que puedan ser prestados por personas naturales (locadores de servicios). 
g) Por condiciones del mercado que solo permita una cotización, el mismo 

que deberá ser sustentado en el expediente. 
 

7.3.4 Para el caso de locadores de servicios, y consultoría, el área usuaria, es quien 
identifica las características técnicas de sus necesidades y conoce los 
recursos con los que cuenta para el cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, 
es responsable de efectuar la adecuada selección del contratista que prestará 
el servicio específico o consultoría solicitada. Además, el área usuaria es la 
responsable de determinar el perfil y de establecer los montos en función a la 
complejidad del servicio, grado de instrucción, especialidad, experiencia y 

condiciones de mercado. 
 

Si en el plazo de dos (2) días hábiles contados a partir de la invitación a 

cotizar, no se recibe cotización, se devuelve el requerimiento al área usuaria 
y/o área técnica; 

 

7.3.5 La solicitud de cotización puede ser remitida a los proveedores mediante 
correo electrónico, notificación personal o cualquier otro medio que permita 
comprobar su acuse de recibido, debiendo adjuntar a la solicitud de cotización 
lo siguiente: 

 
- Declaración Jurada según Anexo Nº 5; 
- Especificaciones técnicas según Anexo N° 1 Términos de Referencia 

(terceros, servicios en general y consultorías), según Anexos N° 2, 3, 4 
conforme correspondan 

- Carta de autorización de CCI, para Personas Naturales y Jurídicas según 
Anexo N° 8 

- Propuesta técnico - Económica (Bienes, servicios, consultorías y/o locación de 
servicios según Anexo N° 9: 

- Declaración Jurada de no percibir otros ingresos del Estado según Anexo Nº 
7 y “Declaración Jurada de no estar inscrito en el REDAM y RNSDD” según 
Anexo Nº 6, para cotización de Locación de servicios 

 

7.3.6 Durante la indagación de mercado, de existir consultas, observaciones y otros 
aspectos de orden técnico que se presenten, estas son absueltas por el área 
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usuaria y/o área técnica, a solicitud de la Oficina de Abastecimiento en un 
plazo máximo de dos (2) días hábiles. En caso el área usuaria y/o técnica no 
contestaran dentro del plazo el expediente se devolverá al área usuaria y/o 
área técnica. 

 

7.3.7 El requerimiento del área usuaria y/o área técnica, puede ser modificado como 
consecuencia de la revisión de el/la analista y/o especialista de la Oficina de 
Abastecimiento y/o como resultado de la indagación de mercado, dando lugar 
a un nuevo requerimiento que deberá ser tramitado nuevamente ante la 
Oficina General de Administración y Finanza, de conformidad a los 
establecido en la presente directiva. 

 
7.3.8 El/la analista y/o especialista de la Oficina de Abastecimiento a cargo de la 

contratación, verifica que los proveedores consultados cuenten con 
inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el 
registro que corresponde, cuando la contratación supere una (1) Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT); que se encuentren vinculados al objeto de la 
contratación requerida; que cuenten con Registro Único de Contribuyente 
(RUC) vigente y tengan la condición de activos habidos en la SUNAT. 

 
7.3.9 La Oficina de Abastecimiento dependiendo de la especialización de la 

contratación, pueda solicitar el apoyo del área usuaria o área técnica, para 
validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de 
referencia de las cotizaciones recibidas, mediante correo electrónico o 
documento formal, otorgándole un plazo máximo de dos (2) días hábiles al 
área usuaria y/o área técnica para su validación. 

 
7.3.10 Para determinar el valor de la contratación de bienes, servicios y/o 

consultorías se requiere contar como mínimo con dos (2) invitaciones y dos 
(2) cotizaciones válidas, y solo excepcionalmente en los casos comprendidos 
en el punto 7.3.3. se requiere contar con una (1) invitación y una (1) cotización 
válida. 

 
7.3.11 Asimismo, en caso no existan 02 cotizaciones válidas para determinar el valor 

de la contratación, la Oficina de Abastecimiento podrá emplear cualquier otra 
información existente2 de contrataciones similares o iguales a la contratación 
requerida con la validación favorable del área usuaria o área técnica, de 
corresponder. 

 
7.4 INFORME DE INDAGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES: 
 

7.4.1 Como resultado de la indagación de mercado el/la analista y/o especialista de 
la Oficina de Abastecimiento elabora el informe de indagación de Mercado 
correspondiente conteniendo el cuadro comparativo, el cual debe confirmar el 

 

2 Fuentes a considerar: a) Cotizaciones / Presupuestos, b) Precios Históricos – MININTER, c) Estructura de costos, d) Precios SE@CE, e) Precios 
obtenidos de Portales o Páginas Web / Catálogos, y f) Otros que considere pertinente. 
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cumplimiento de las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, el 
comparativo de precios, plazos de entrega o de la prestación, garantías y 
mejoras, el valor de la contratación y el nombre del proveedor seleccionado, 
de acuerdo al Anexo N° 10 “Cuadro Comparativo de Cotizaciones”. 

 

El informe de estudio de mercado y cuadro que corresponda es suscrito por 
el/la analista y/o especialista de la Oficina de Abastecimiento, y remitido a el/la 
Coordinador(a) de Estudio de Mercado, quien de encontrarlo conforme 

elabora informe y lo eleva a la Oficina de Abastecimiento para su aprobación. 
 

7.4.2 El valor de la contratación incluye todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas, implementos de 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. 

 
7.4.3 Si como resultado de la indagación de mercado se determina que el valor de 

la contratación supera el monto del supuesto excluido del ámbito de aplicación 
de la normativa de contrataciones del Estado vigente, es decir, supera las 8 
UIT, se procede a derivar el expediente al área pertinente, para las acciones 
que correspondan. 

 

7.5 LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CERTIFICACIÓN DEL CRÉDITO 

PRESUPUESTAL 
 

7.5.1 Una vez determinado el valor de la contratación y seleccionado el 
proveedor/contratista, la Oficina de Abastecimiento registra la solicitud de 
CCP en el módulo administrativo del SIAF-RP y solicita a la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto su aprobación. En caso se requiera 
previsión presupuestal, se solicita la misma a dicha Oficina. 

 
7.5.2 En caso, no se cuente con la disponibilidad presupuestal, se devolverá al 

área usuaria y/o área técnica para que gestione la misma. 

 
7.5.3 La Oficina General de Planeamiento de Presupuesto remite a la Oficina de 

Abastecimiento, la certificación de crédito presupuestario y/o previsión 
presupuestal, según sea el caso, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles 
contados a partir de la recepción de las solicitudes por parte de la Oficina de 
Abastecimiento. 

 
7.5.4 Aprobada la certificación presupuestal en el SIAF-RP y/u obtenida la 

previsión presupuestal, la Oficina de Abastecimiento da inicio a la 

formalización de la contratación. 

 
7.6 PERFECCIONAMIENTO DE LA   ORDEN   DE COMPRA   Y/U ORDEN DE 

SERVICIOS, O DEL CONTRATO: 
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Emisión de la Orden de Compra u Orden de Servicio: 
 

7.6.1 Recibida la certificación de crédito presupuestario, en un plazo no mayor a tres 
(3) días hábiles se procede a generar la orden de compra y/o servicio respectivo, 
que deberá ser firmada por el/la Director/a de la Oficina de Abastecimiento 
y la Coordinadora de Estudio de Mercado o la que haga sus veces, el 
expediente de contratación antes de la emisión de orden o suscripción del 
Contrato deberá contener como mínimo la siguiente documentación: 

 
- Requerimiento del área usuaria y/o área técnica. 
- Pedido de servicio y/o compra (Pedido SIGA) del área usuaria y/o área 

técnica. 
- Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, los cuales deben 

estar debidamente suscritos (firma digital) por el funcionario titular del área 
usuaria y/o del área técnica, según corresponda. 

- Informe técnico de conformidad al numeral 7.1.7 de la presente directiva, 
de ser el caso. 

- Solicitud de cotizaciones a proveedores. 
- Cotización de proveedores, conteniendo los anexos que correspondan. 
- Documentos que acrediten el cumplimiento de los Términos de Referencia 

o Especificaciones Técnicas, de corresponder. 
- Validación del área usuaria y visto bueno del área técnica de las 

cotizaciones presentadas, de corresponder. 
- Impresión del RUC de los proveedores que intervinieron en la indagación 

de mercado. 
- Impresión de reporte de no encontrarse inhabilitado para contratar con el 

Estado. 
- Código de Cuenta Interbancario activo del proveedor que presenta la 

mejor propuesta, asimismo el RUC del proveedor debe encontrarse 
enlazado a su cuenta interbancaria. 

- Informe de indagación de mercado y Cuadro comparativo de precios 
visado por el/la analista o el especialista encargo de realizar la 
contratación del requerimiento e informe del Coordinador de Estudio de 
mercado. 

- Impresión del reporte de trazabilidad donde la Oficina de Abastecimiento 
aprueba el informe de indagación de mercado 

- CCP y/o previsión presupuestal, según corresponda. 
- Constancia del RNP vigente, si se trata de montos mayores a una (1) UIT. 

 

7.6.2 La emisión de la Orden de Compra u Orden de Servicio y su contrato, de ser 
el caso, deberá contener como mínimo la siguiente información: 

 

- Objeto de la contratación. 
- Datos del proveedor. (Nombre o razón social, dirección, RUC, correo 

electrónico, etc.) 
- Descripción del servicio, consultoría o del bien. 
- Monto de la contratación, incluidos impuestos de Ley. 
- Plazo de entrega del bien o plazo de ejecución del servicio o consultoría. 
- Cronograma de entrega o entregables, en caso corresponda. 
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- Lugar de entrega del bien o lugar de prestación del servicio. 
- Área usuaria y/o área técnica. 
- Incluir la Cláusula Antisoborno. 
- Incluir la cláusula de cumplimiento de presentación de declaración jurada 

de intereses en los contratos de locación de servicios y órdenes de 
servicio, de aquellas personas que puedan ser sujetos obligados, de 
conformidad a lo establecido en los TDR. 

- Características técnicas del bien, servicio o consultoría. 
- Visto bueno de el/la analista y/o especialista de la Oficina de 

Abastecimiento y firma del/de la Coordinador(a) de Estudio de Mercado 
de la Oficina de Abastecimiento y la firma del titular de la Oficina de 
Abastecimiento 

 

Notificación de la Orden de Compra u Orden de Servicio: 

 

7.6.3 Emitida la orden de compra o de servicio, es notificada por el/la analista y/o 
especialista de la Oficina de Abastecimiento, al proveedor, con copia al área 
usuaria y/o técnica y/o a quienes estas designen, en un plazo no mayor de 
un (01) día hábil de emitida, para el cumplimiento de la obligación con el 
respectivo acuse de recibido del proveedor para este último caso, a efecto 
de iniciar el cómputo del plazo según lo expresado en las condiciones de las 
especificaciones técnicas y/o términos de referencia para la ejecución de la 
prestación. La notificación puede ser realizada por correo electrónico o 
entregada en forma personal al proveedor. 

 

7.6.4 El/la el/la analista y/o especialista de la Oficina de Abastecimiento 
responsable del registro y publicación de las órdenes en el SEACE, verifica en 
el SIGA la relación de órdenes de compra u órdenes de servicio emitidas 
durante el mes, a fin que efectúe el registro correspondiente, inclusive 
aquellas que fueron anuladas, siguiendo el orden correlativo. Esto último 
debe realizarse dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes 
siguiente, de conformidad con lo establecido por el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE) según Directiva vigente. 

 

7.6.5 En el supuesto que se requiera la formalización de la contratación con la 
suscripción de un contrato, se solicita vía correo electrónico al proveedor 
adjudicado para que dentro de un plazo no mayor de tres (3) días hábiles de 
recibido dicho correo electrónico, cumpla con presentar la siguiente 
documentación adicional: 

 
a) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que 

acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando 
corresponda. 

b) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su 
representante legal en caso de persona jurídica. 

c) Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la 
ejecución del contrato. 

d) Otro(s) documento(s) que resulte(n) necesario(s) de acuerdo con el 
objeto de la contratación. 
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7.6.6 La Oficina de Abastecimiento cuenta con un plazo máximo de dos (2) días 
hábiles siguientes de presentados los documentos a la Entidad para 
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, las partes suscriben el contrato. 

 
7.7 DE LA RECEPCIÓN, ENTREGA, CONFORMIDAD Y PAGO DE LA CONTRATACION 

 

7.7.1 Los plazos para el cumplimiento de la prestación se computan en días 
calendario y se contabilizan desde el día siguiente de la notificación de la 
orden de servicio o compra al contratista (salvo que en la misma se indique 
fecha expresa de inicio). La fecha de inicio no puede ser anterior a la fecha 
de notificación. 

 
7.7.2 La recepción de bienes está a cargo del responsable del Almacén de la 

Oficina de Abastecimiento, quien acredita la conformidad de ingreso con su 
sello y firma en la Guía de Remisión, para el registro de ingreso al sistema 
SIGA-Almacén. 

 

7.7.3 Cabe indicar que, en caso de servicios y/o consultorías que impliquen la 
entrega de informes (entregables y/o productos), estos deberán ser 
presentados por el proveedor a través de mesa de partes la Oficina de 
Atención al Ciudadano y Gestión Documental del MININTER, adjuntando 
dependiendo de la naturaleza del servicio prestado, archivos digitales 
(editables), que no deben contener contraseña, en dispositivos de 
almacenamiento de datos (CD, USB u otro medio digital), los cuales se 
remiten al área usuaria y/o área técnica para su evaluación y posterior 
emisión de la conformidad. 

 
7.7.4 El otorgamiento de la conformidad es de exclusiva responsabilidad del área 

usuaria y/o técnica, respectivamente, quien deberá velar por el cumplimiento 
de lo señalado en los términos de referencia, verificado ello el/la Titular del 
área usuaria suscribe digitalmente la conformidad del bien y/o servicio, sin 
perjuicio que para ello requiera la opinión previa favorable de el/la analista 
y/o especialista a su cargo. Dicha conformidad es otorgada dentro de un 
plazo de hasta siete (7) días calendario mediante el Anexo N° 11 Acta de 
Conformidad de prestación de servicios o el Anexo N° 12 Conformidad de 
Recepción de Bienes, según corresponda, y bajo responsabilidad, tras haber 
verificado el cumplimiento de las condiciones señaladas en las 
especificaciones técnicas o términos de referencia. 

 
La conformidad del área usuaria y/o área técnica debe cumplir con lo siguiente: 

 
a) El Anexo N° 11 Conformidad de prestación de servicios o el Anexo N° 12 

Conformidad de Recepción de Bienes debe tener la firma digital del/la 
Titular del área usuaria y/o área técnica; 
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b) Si las especificaciones técnicas o los términos de referencia señalan que la 
conformidad debe ser otorgada previa opinión favorable de determinado/s 
servidor/es, esta se puede otorgar a través de un informe, memorando o con 
su visto bueno o firma sobre el Formato antes señalado; 

c) Tratándose de los bienes y servicios señalados en el numeral 7.1.8, 

adicionalmente, debe contar con la conformidad del área técnica competente 
que es otorgada mediante Informe, Memorando o con su visto bueno o firma 
sobre el Formato correspondiente. 

 

7.8 De las observaciones de la prestación 

 
7.8.1 Cuando existan observaciones en la ejecución de las contrataciones de los 

bienes, servicios en general o servicios de consultorías, estas serán 
consignadas en un acta, informe u otro documento, indicándose claramente 
el sentido de estas, las que deberán de ser remitidas a la Oficina de 
Abastecimiento en un plazo que no debe exceder los cinco (5) días calendario 
para notificar al contratista. 

 
7.8.2 Dependiendo de la complejidad de la contratación se dará al contratista un 

plazo prudencial para su subsanación, el plazo deberá ser establecido por el 
área usuaria otorgándoles un plazo para subsanar de no menor de dos (2) ni 
mayor de cinco (5) días calendario. Tratándose de consultorías el plazo para 
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días, 
dependiendo de la complejidad, el mismo que será computado desde el día 
siguiente de la comunicación formal emitida por la Oficina Abastecimiento. 

 
7.8.3 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. 

 

7.8.4 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. 

 
7.8.5 En caso se verifique la existencia de “penalidades por mora”, la Oficina de 

Abastecimiento calcula el monto de las mismas sobre la base de la 
información que para tal efecto debe proporcionar el área usuaria y/o área 
técnica y/o el/la encargado/a del Almacén; para el caso de la aplicación de 
“otras penalidades” que hayan sido establecidas en la orden de compra y/u 
orden de servicio y/o contrato, el área usuaria y/o área técnica y/o el/la 
encargado/a del Almacén deben informar dicha situación a la Oficina de 
Abastecimiento para el cálculo y aplicación de la misma, para lo cual debe 
hacer uso del Anexo Nº 13 “Determinación de Penalidades”. 

 
7.8.6 Las penalidades determinadas se deducen de los pagos a cuenta o del pago 

final, según corresponda; para el caso de la penalidad por mora se aplica la 



 
 DIRECTIVA PARA REGULAR LAS Versión 01 

CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y 
  

CONSULTORÍAS CUYAS CUANTÍAS SEAN   

IGUALES O INFERIORES A OCHO (8)   

UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT), A 
CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001: 

Página 17 de 54 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL   

PLIEGO 007: MINISTERIO DEL INTERIOR   

 
 

fórmula establecida en la normativa vigente de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. En caso se establezca otras penalidades, se 
describen los supuestos de aplicación de la penalidad, la forma de cálculo de 
la penalidad por cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar. 

 
7.9 DEL PAGO 

 

7.9.1 Dentro del plazo de tres (3) días hábiles de recibida del área usuaria y/o área 
técnica la conformidad del bien, servicio o consultoría con la documentación 
sustentatoria correspondiente, la Oficina de Abastecimiento deriva a el/la 
especialista de la Coordinación de Estudio de Mercado para que verifique si el 
área usuaria y/o técnica ha informado de la existencia de retrasos en la 
prestación a fin de identificar el monto de las penalidades a aplicar. 

 
7.9.2 La Oficina de Abastecimiento deriva el expediente de pago a la Oficina de 

Contabilidad para su atención 
 

7.9.3 Etapa De Control Previo Y Devengado 

Control Previo 

La Oficina de Contabilidad recibe el expediente de pago y lo remite al 
especialista o técnico asignado a la función de efectuar el control previo, quien 
realiza las acciones siguientes: 

 

- Verifica si el expediente de pago cuenta con la documentación requerida 
(Anexo N° 14 Verificación de Documentación, Expediente de Pago). 

 
- Revisa si la documentación sustentatoria y el monto a pagar se encuentran 

de acuerdo al contrato, la orden de compra, la orden de servicio o adenda. 
 

- De encontrarla conforme, en el plazo no mayor de dos (2) días hábiles de 
recibido el expediente de pago, lo traslada a quien registra la fase del 
devengado. 

 
- En el caso de expedientes de pagos que fueran observados por la o el 

Especialista de Control Previo de la Oficina de Contabilidad, se procede con 
su devolución a la Oficina de Abastecimiento. 

 
- Una vez recibido el expediente con la observación, el/la analista y/o 

especialista de la Oficina de Abastecimiento la Oficina de Abastecimiento 
procede a la subsanación en el plazo máximo de un (1) día hábil. En caso, 
requiera la participación del área usuaria y/o área técnica y/o del contratista, 
debe subsanarse en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles. 



 
 DIRECTIVA PARA REGULAR LAS Versión 01 

CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y 
  

CONSULTORÍAS CUYAS CUANTÍAS SEAN   

IGUALES O INFERIORES A OCHO (8)   

UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT), A 
CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001: 

Página 18 de 54 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL   

PLIEGO 007: MINISTERIO DEL INTERIOR   

 
 

Registro de Devengado. 

 
- Cuando la documentación se encuentre conforme por la o el Especialista de 

Control Previo de la Oficina de Contabilidad, remite el expediente de pago 
con el respectivo visto bueno de control previo, en el plazo de un (1) día hábil 
a la o el Especialista Contable que tiene la función de registrar y transmitir 
el gasto del devengado. 

 

- El personal que tiene la función asignada, registra y transmite a través del 
SIAF-RP la información del Gasto Devengado, a más tardar al día siguiente 
hábil de recibida la documentación. 

 

7.9.4 Etapa de contabilización y autorización 
 

Una vez registrado y transmitido el gasto del devengado, el personal 
encargado de la contabilización, procede con el registro contable en el SIAF- 
RP y tramita el pago correspondiente, a más tardar al día siguiente hábil de 

haberse registrado el gasto del devengado en el SIAF-RP. 
 

7.9.5 Etapa de giro y pago 
 

- Realizado el registro contable en el SIAF-RP, la oficina de Contabilidad 
remite el expediente a la Oficina de Tesorería quien registra el girado en 
el SIAF-RP, dentro de los cinco (5) días útiles3 de haberse recibido la 
respectiva Autorización de Giro (Devengado en A), de encontrarse 
conforme el expediente de pago. 

 
- Efectuado el giro, se remite el expediente a los responsables para el 

manejo de las cuentas bancarias para la respectiva firma, de encontrarlos 
conformes. 

 
- Los cheques físicos, de corresponder, debidamente firmados son 

remitidos a caja del MININTER para su custodia y pago correspondiente. 
 

- Las facturas u otros comprobantes de pago presentados por el contratista 
quedan cancelados con el pago de las mismas, a través de la 
transferencia electrónica u otro medio de pago, abonado en la cuenta 
bancaria del citado contratista4. 

 

- La Oficina de Tesorería se encarga de la custodia del expediente de pago 
en físico. 

 
 
 

3 Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, Artículo N° 18, inciso 18.6 El Gasto Girado con cargo a las subcuentas  
bancarias de gasto autorizadas por la DNTP debe realizarse, registrarse y transmitirse a través del SIAF-SP dentro de 

los cinco (5) días útiles de haberse recibido la respectiva Autorización de Giro. 
 

4 Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, Artículo N° 14, inciso 14.1 El pago extingue, parcial o totalmente, la 

obligación contraída hasta por el monto del Gasto Devengado y registrado en el SIAF-SP, con cargo a la correspondiente 
Específica del Gasto, cualquiera sea la fuente de financiamiento (…). 
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7.10 . CAUSALES DE RESOLUCIÓN 
 

7.10.1 La Entidad puede resolver el contrato por causas atribuibles al contratista en 
los siguientes casos: 

 

a) Cuando el contratista incumpla injustificadamente obligaciones 
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

requerido para ello. 
b) Cuando el contratista acumule el monto máximo de la penalidad por mora 

o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la 
prestación a su cargo. 

c) Cuando el contratista paralice o reduzca injustificadamente la ejecución 
de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

d) Cuando el contratista incumpla con la Política Antisoborno. 
e) Por acuerdo entre las partes, siempre que la Entidad o el contratista 

justifiquen las causas que imposibilitan continuar con la ejecución del 
contrato (orden de compra y/o servicio). 

f) Por caso fortuito o fuerza mayor. 

 
7.10.2 En caso que el contratista incumpla las condiciones de entrega del bien o de 

la prestación del servicio, la Oficina General de Administración requiere 
mediante carta notarial el cumplimiento de sus obligaciones, otorgando para 
ello un plazo no mayor a cinco (5) días calendario para su subsanación, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato. Vencido dicho plazo, y de persistir el 
incumplimiento, se dispone a través de otra carta notarial, la resolución de 
la orden de compra o de servicio, quedando resuelto de pleno derecho a 
partir de la recepción de dicha comunicación. 

 
7.10.3 La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el 

cumplimiento al contratista, previa opinión favorable del área usuaria y/o 
área técnica, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de 
penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de 
incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos basta comunicar al 
contratista mediante carta notarial de la Oficina General de Administración, 
la decisión de resolver. 

 
7.10.4 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza 

mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no 
sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la 
continuación de la ejecución del contrato. Para tal efecto se notifica mediante 
carta simple emitida por la Oficina de General de Administración y Finanzas, 
previo informe emitido por la Oficina de Abastecimiento. 

 
7.10.5 También puede resolverse de forma total o parcial la Orden de compra o de 

servicio y/o contrato por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del 
Área usuaria y/o área técnica. 
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7.10.6 La entidad puede resolver el contrato por desaparición de la necesidad, 
mediante carta simple emitida por la Oficina General de Administración y 
Finanzas, previo informe de sustento del área usuaria y/o área técnica. 

 

7.10.7 El contrato puede ser resuelto por acuerdo entre las partes, procediéndose 
con la suscripción de un acta entre el contratista y la Oficina General de 
Administración y Finanzas, previos informes emitidos por la Oficina de 
Abastecimiento y el área usuaria y/o área técnica. 

 

7.11 NULIDAD DEL CONTRATO 
 

7.11.1 La Entidad podrá declarar la nulidad del contrato en los siguientes casos: 

 
a) Por haberse perfeccionado el contrato estando inmersos en causal de 

impedimentos previstos en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de 
veracidad, previo descargo del contratista, para lo cual se le otorga un 
plazo de cinco (5) días hábiles. 

c) 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, dádiva o comisión; antes del perfeccionamiento 
del contrato. 

 
7.11.2 La nulidad es declarada mediante resolución emitida por la Oficina General 

de Administración y Finanzas, previo informe emitido por la Oficina de 
Abastecimiento. 

 
7.11.3 La nulidad comunicada no limita las acciones que se deriven en materia de 

la responsabilidad civil y/o penal a que hubiera lugar. 

 
7.2 AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL 

 

7.2.1 El proveedor puede solicitar la ampliación de plazo por atrasos y/o 
paralizaciones por causas no atribuibles al proveedor. Para tal efecto, el 
contratista solicita la ampliación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. 

 

7.2.2 La atención de ampliaciones de plazo es evaluada y atendida por la Oficina de 
Abastecimiento, previa opinión del área usuaria y/o área técnica, en un plazo no 
mayor a siete (7) días hábiles. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene 
por aprobada la solicitud del contratista. 
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7.12 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: 
 

7.12.1 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, siempre que no cambien los 
elementos determinantes del objeto de la contratación. El área usuaria y/o 
área técnica, según sea el caso, debe sustentar técnicamente la necesidad 
de la modificación, así como se requiere el pronunciamiento de la Oficina de 
Abastecimiento y de ser viable, formaliza la modificación mediante una 
adenda a la orden y/o contrato. 

 
 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 

8.1 La Oficina General de Administración y Finanzas queda facultada a dictar 
disposiciones complementarias a la presente Directiva que resulten necesarias, 
siempre y cuando no las modifique o se contraponga con estas. 

 

8.2 Para lo no previsto en la presente Directiva, es de aplicación supletoria la Ley de 

Contrataciones con el Estado, su Reglamento, las normas derecho público que 
resulten aplicables y las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás 
normas de derecho privado, en ese orden de prelación. 

 

8.3 La Oficina de Abastecimiento, de manera aleatoria, realiza la fiscalización posterior 
de la documentación presentada por el proveedor para acreditar los requisitos 
contenidos en los términos de referencia o especificaciones técnicas, como mínimo 
del diez por ciento (10%) de las contrataciones del semestre, debiendo de informar 
a la Oficina General de Administración los resultados obtenidos dentro de los quince 
(15) días hábiles del mes siguiente al periodo finalizado. 

 
8.4 En caso que, como resultado de la contratación de un servicio, se obtenga un 

activo, debe utilizarse la Nota de Entrada de Almacén (NEA) a fin de formalizar su 
internamiento y distribución al área usuaria y/o área técnica, para lo cual el 
proveedor debe proveer a la Oficina de Asuntos Administrativos los valores de los 
activos incluidos en el servicio. 

 
8.5 La Oficina Abastecimiento brinda atención a la solicitud de Constancia de 

Prestación derivada de contrataciones iguales o menores a ocho (8) UIT, 
empleando el Anexo Nº 15 “Constancia de Prestación”, el/la analista y/o 
especialista encargado de su elaboración remite el formato debidamente llenado y 
visado a la jefatura de la Oficina de Abastecimiento para su suscripción. 

 
IX VIGENCIA 

 

La presente Directiva entra en vigencia al día siguiente de su aprobación. 
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X ANEXOS 
 

- Anexo N° 1: “Especificaciones técnicas” 
- Anexo N° 2: “Términos de referencia para contratación de locadores” 
- Anexo N° 3: “Términos de referencia para servicios en general” 
- Anexo N° 4: “Términos de referencia para servicios de consultorías” 
- Anexo N° 5: “Declaración Jurada” 

- Anexo N° 6: “Declaración jurada de no estar inscrito en el REDAM y RNSDD” 
- Anexo N° 7: “Declaración jurada de no percibir otros ingresos del estado) 
- Anexo N° 8: “Carta de Autorización” 
- Anexo N° 9:  “Propuesta Técnica – Económica del Proveedor” 
- Anexo N° 10: “Cuadro Comparativo de Cotizaciones” 
- Anexo N° 11: “Conformidad de prestación del servicio” 
- Anexo N° 12: “Conformidad de recepción de bienes y/o suministros” 
- Anexo N° 13: “Formato de aplicación de penalidades” 
- Anexo N° 14: “Verificación de Documentación de Expediente de Pago”. 
- Anexo N° 15: “Constancia de prestación” 
- Anexo N° 16: “Glosario de Términos” 
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ANEXO N° 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

I. DENOMINACION DE LA CONTRATACION (Obligatorio) 
El área usuaria deberá colocar el nombre o título general del bien a adquirir. 

 
II. OBJETIVO DE LA ADQUISICION (Obligatorio) 

El área usuaria deberá indicar cuál es el objeto de la contratación requerida y detalle 
de los propósitos concretos que se desea alcanzar. (Actividad POI) 

 

III. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio) 
Describir el interés público que se persigue satisfacer, mejorar y/o atender con la 

adquisición. 
 

IV. ACTIVIDAD DEL POI (Obligatorio) 
 

V. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN (Obligatorio) 
Descripción detallada del bien (características físicas y técnicas del bien, tales como 
dimensión, composición, material, empaque, año de fabricación mínimo del bien, 
repuestos, accesorios, condiciones de almacenamiento, compatibilidad con algún 
equipo o componente, plazo mínimo de garantía, entre otros). 

 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD U.M. 
    

    

 
VI. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS (De 

corresponder) 
El área usuaria deberá mencionar los reglamentos técnicos, normas metrológicas 
y/o sanitarias nacionales que resulten aplicables de acuerdo al objeto y 
características de la contratación. 

 

VII. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE, INSTALACIÓN O PUESTA EN MARCHA 

(De corresponder) 

De ser el caso, el área usuaria deberá indicar el lugar, procedimiento, los equipos y 
operarios necesarios, así como espacio requerido para la realización de los trabajos 
de instalación. 

 

VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL 
a. Mantenimiento preventivo 
b. Soporte Técnico 

c. Capacitación y/o entrenamiento 
 

IX. GARANTÍA COMERCIAL (De corresponder) 
De preverse la garantía comercial, debe de indicarse lo siguiente: 



 
 DIRECTIVA PARA REGULAR LAS Versión 01 

CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y 
  

CONSULTORÍAS CUYAS CUANTÍAS SEAN   

IGUALES O INFERIORES A OCHO (8)   

UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT), A 
CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001: 

Página 24 de 54 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL   

PLIEGO 007: MINISTERIO DEL INTERIOR   

 
 

Alcance de la garantía: Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías o fallas 

de funcionamiento, o pérdida total de los bienes contratados. 
Condiciones de la garantía: Indicar el procesamiento a utilizar para hacer efectiva 
la garantía y la prestación a la que se obliga el proveedor de hacerse esta efectiva. 
Periodo de garantía: Por tiempo (meses o años) o en virtud a una condición 

particular de uso del bien. 
Inicio de cómputo del periodo de garantía: A partir de la fecha en la que se otorga 

la conformidad al bien. 
 

X. MUESTRAS (De corresponder) 
De acuerdo a la naturaleza de los bienes se podrá requerir la presentación de 
muestras para la evaluación y verificación del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas. 

 
XI. REQUISITOS MINIMOS DEL PROVEEDOR (Obligatorio) 

Indicar las características mínimas que deberá cumplir el proveedor (condiciones 

Generales y particulares, necesarias que deberá cumplir el proveedor. 
 

XII. PLAZO DE ENTREGA (Obligatorio) 
Indicar el plazo máximo en días calendario para la entrega del bien o bienes a 
contratar, en el caso de entregas parciales, se deberá adjuntar cronograma de 
entregas precisando la cantidad de bienes a entregar. 

 
(En el caso que se establezca acondicionamiento, montaje, instalación puesta en 
funcionamiento, se deberá precisar dicho plazo) 

 

XIII. LUGAR DE ENTREGA (Obligatorio) 
Señalar el lugar donde el proveedor entregara los bienes a adquirir. 
El proveedor deberá entregar los bienes con la Guía de Remisión, la cual deberá 
ser recibida y firmada por el encargado del área de almacén. 

 
XIV. CONFORMIDAD (Obligatorio) 

La conformidad de compra será otorgada por el área usuaria, en el que indicará la 
descripción de la adquisición, la fecha de entrega del bien. En caso se trate de 
entregas parciales, se deberá indicar el número de pago que corresponde. 

 
 

XV. FORMA DE PAGO (Obligatorio) 

Señalar la forma de pago (si es pago único o parcial). En caso de pagos parciales, 
indicar el monto o porcentaje de la contratación que se pagara. 

 

El MININTER realizará el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del 
proveedor dentro de los diez (10) días calendario siguiente de la conformidad dada 
por el área usuaria, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en la 
orden de compra y/o contrato. 
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XVI. PENALIDAD POR MORA (Obligatorio) 
Penalidad por mora en la ejecución de la prestación del bien: En caso de retraso 
injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de compra, la 
Entidad aplicara al proveedor una penalidad por cada día de atraso, hasta por un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de la orden de 
compra vigente o, de ser el caso del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será 
deducida de los pagos a realizarse. 

 
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente 
formula: 

Penalidad Diaria =
 0.10 x Monto 

 
F x Plazo en días 

 

Donde F tendrá los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F= 0.25 

 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda a la orden de compra 

o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucran obligaciones de 
ejecución periódica a la presentación parcial que fuera materia de retraso. 

 

La justificación de un retraso podrá ser considerado previa evaluación de la 
acreditación objetiva y fehacientemente por parte del proveedor, sustentando que 
el mayor tiempo transcurrido no le resuelta imputable. 

 

El contratista o Proveedor es responsable por los daños y perjuicios a la Entidad 
que sus actos, omisiones o demoras en la atención y/o ejecución de sus servicios 
pueda causar. La penalidad no enerva esta responsabilidad para cualquier efecto. 

 

XVII. OTRAS PENALIDADES (De corresponder) 
De acuerdo al tipo de contratación el área usuaria podrá establecer otras 
penalidades diferentes a la mora, las cuales deberá ser objetivas, razonables y 
proporcionales con el objeto de la contratación, por lo que se deberá precisar el 
listado de las situaciones, condiciones, el procedimiento de verificación de las 
ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar. 

 
XVIII. DISPOSICIONES DE CONFIDENCIALIDAD(Obligatorio) 

El proveedor se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta 
confidencialidad de todos los documentos e informaciones del Ministerio del 
Interior a los que tenga acceso en la ejecución de la contratación. Se entiende que 
la obligación asumida por el proveedor está referida no solo a los documentos e 
informaciones señalados como “confidenciales” si no a todos los documentos e 
informaciones que en razón de la presente adquisición o vinculado con la 
ejecución del mismo, puedan ser conocidos a través del proveedor. 
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XIX. CLAUSULA DE ANTICORRUPCION (Obligatorio) 
El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente o tratándose 
de una persona jurídica a través de sus socios, integrante de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o 
personas vinculadas a las que se refiere el numeral 138.4 del artículo 138 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general cualquier beneficio o incentivo ilegal en 
relación a la presente adquisición. 

 
Asimismo el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la 
ejecución de la orden de compra, con honestidad, probidad, veracidad e integridad 
y de no cometer actos ilegales o de corrupción directa o indirectamente o a través 
de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y 
personas vinculadas a las que se refiere el numeral 138.4 del artículo 138 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Además, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades 
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o 
corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas 
y/o personales apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

 
XX. OTROS (De corresponder) 

Señalar alguna otra característica o indicación a fin de tener claridad sobre las 

características del bien o bienes a adquirir. 
 
 
 
 
 
 

Nombre, Firma y Sello del 

Responsable del Área Usuaria 
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ANEXO N° 2 
 

TEÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE LOCADORES 

 
 

I. DENOMINACION DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio) 
El área usuaria deberá colocar el nombre o título general del servicio a contratar. 

 
II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio) 

El área usuaria deberá indicar cuál es el objeto de la contratación requerida y detalle 
y detalle de los propósitos concretos que se desea alcanzar. 

 

III. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio) 
Describir el interés público que se persigue satisfacer, mejorar y/o atender con la 
contratación. 

 

IV. ACTIVIDAD DEL POI (Obligatorio) 

 
V. DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio) 

El área usuaria deberá indicar el detalle de las actividades a desarrollar, las cuales 
deben de medirse objetiva y cuantitativamente en los entregables de los servicios, 
así como el procedimiento a seguir para el desarrollo del servicio, plan de trabajo, 
recursos a ser previstos por el proveedor y por la Entidad para la ejecución del 
servicio. 

 
VI. PLAN DE TRABAJO: (De corresponder) 

El Plan de Trabajo debe contener la siguiente información: objetivos y metas, 
actividades a realizar, cronograma de actividades, equipos y materiales. 

 

VII. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS (De 
corresponder) 

El área usuaria deberá mencionar los reglamentos técnicos, normas metrológicas 
y/o sanitarias nacionales que resulten aplicables de acuerdo al objeto y 
características de la contratación. 

 
VIII. REQUISITOS MÍNIMOS DEL LOCADOR (Obligatorio) 

Indicar las características mínimas que deberá cumplir el proveedor (condiciones 

generales y particulares, necesarias que deberá cumplir el proveedor). 

 
Requisitos: 

8.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

8.2. EXPERIENCIA GENERAL Y/O ESPECIFICA (La experiencia del postor 

en la especialidad se acreditará con copia simple de contratos u órdenes 

de servicio y su respectiva conformidad o constancia de prestación) 

8.3. CAPACITACIÓN 

8.4. OTROS 
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IX. VALOR ESTIMADO 
El área usuaria debe indicar el costo estimado de la contratación. 

 

X. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN (Obligatorio) 
Indicar el plazo de la prestación en días calendario indicando el inicio del plazo de 
ejecución de la prestación, a partir del día siguiente de la notificación o de la 
recepción de la orden de servicio, según corresponda. 

 
En caso que se establezca condiciones previas a la ejecución del servicio deberá 
precisar dicho plazo. 

 

XI. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO (Obligatorio) 
Señalar el lugar donde el proveedor prestara el servicio a contratar. 

 
XII. ENTREGABLES / PRODUCTO (Obligatorio) 

El área usuaria deberá indicar el número de entregables, el contenido de cada 
entregable, el plazo de presentación de cada entregable y condiciones relevantes 
para cumplir con cada entregable, detallar, por ejemplo: 

 

Plan de trabajo: A los o hasta ( ) días calendario, presentará………………….. 
Primer Entregable: A los o hasta ( ) días calendario, presentará……………… 
Segundo Entregable: A los o hasta ( ) días calendario, presentará…………… 

 
El área usuaria deberá señalar en los términos de referencia que el proveedor 
presentará su entregable dirigido hacia el área usuaria que solicitó la contratación 
quien es la responsable de verificar su cumplimiento y emitir la respectiva 
conformidad. 

 

Cabe indicar que los (productos y/o entregables) deberán ser presentados por el 
proveedor a través de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 
(Mesa de Partes del MININTER), adjuntando en todos los casos archivos digitales 
(editables), que no deben contener contraseña, en dispositivos de almacenamiento 
de datos (CD, USB u otro medio digital). 

 
XIII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO (Obligatorio) 

El jefe del área usuaria que solicita la prestación deberá emitir la conformidad del 
servicio. 

 
En caso de requerir la evaluación técnica previa, deberá adjuntar copia de dicho 
informe. 

 

XIV. FORMA DE PAGO (Obligatorio) 
Señalar la forma de pago (si es pago único o parcial). En caso de pagos parciales, 

indicar el monto o porcentaje de la contratación que se pagara, así como el plazo 
de prestación de cada entregable 

 

El área usuaria deberá precisar la documentación obligatoria a presentar por el 
proveedor para a la realización del pago considerando la conformidad del área 
usuaria y comprobante de pago. 
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El MININTER realizará el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del 
proveedor dentro de los quince (15) días calendario siguiente de la conformidad 
dada por el área usuaria, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en 
la orden de servicio y/o contrato. 

 
XV. PENALIDAD POR MORA (Obligatorio) 

 

Penalidad por mora en la ejecución de la prestación del servicio: 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la 
orden de servicio, la Entidad aplicara al proveedor una penalidad por cada día de 
atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
total de la orden de servicio vigente o, de ser el caso del ítem que debió ejecutarse. 
Esta penalidad será deducida de los pagos a realizarse. 

 
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente 
formula: 

 

Penalidad Diaria =
 0.10 x Monto 

 
F x Plazo en días 

 

Donde F tendrá los siguientes valores: 
 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F= 0.25 

 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda a la orden de servicio 
o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucran obligaciones de 
ejecución periódica a la presentación parcial que fuera materia de retraso. 

 

La justificación de un retraso podrá ser considerado previa evaluación de la 
acreditación objetiva y fehacientemente por parte del proveedor, sustentando que 
el mayor tiempo transcurrido no le resuelta imputable. 

 
El contratista o proveedor es responsable por los daños y perjuicios a la Entidad 
que sus actos, omisiones o demoras en la atención y/o ejecución de sus servicios 
pueda causar. La penalidad no enerva esta responsabilidad para cualquier efecto. 

 

XVI. OTRAS PENALIDADES (De corresponder) 
De acuerdo al tipo de contratación el área usuaria podrá establecer otras 
penalidades diferentes a la mora, las cuales deberán ser objetivas, razonables y 
proporcionales con el objeto de la contratación, por lo que se deberá precisar el 
listado de las situaciones, condiciones, el procedimiento de verificación de las 
ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar. 

 
XVII. DISPOSICIONES DE CONFIDENCIALIDAD (Obligatorio) 

El proveedor se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta 
confidencialidad de todos los documentos e informaciones del Ministerio del 
Interior a los que tenga acceso en la ejecución del servicio. Se entiende que la 
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obligación asumida por el proveedor está referida no solo a los documentos e 
informaciones señalados como “confidenciales” si no a todos los documentos e 
informaciones que en razón del presente servicio o vinculado con la ejecución del 
mismo, puedan ser conocidos a través del proveedor. 

 

XVIII. CLAUSULA ANTICORRUPCION (Obligatorio) 
El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente o tratándose 
de una persona jurídica a través de sus socios, integrante de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o 
personas vinculadas a las que se refiere el numeral 138.4 del artículo 138 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general cualquier beneficio o incentivo ilegal en 
relación al presente servicio. 

 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la 
ejecución de la orden de servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad 
y de no cometer actos ilegales o de corrupción directa o indirectamente o a través 
de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y 
personas vinculadas a las que se refiere el numeral 138.4 del artículo 138 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Además, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades 
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o 
corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas 
y/o personales apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

 

XIX. DECLARACION JURADA DE INTERESES (de corresponder) 
Son causales de resolución de contrato el incumplimiento del requerimiento de 
presentar la Declaración Jurada de intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 
11 del Reglamento del Decreto de Urgencia Nº 020-2019, Decreto de Urgencia 
que establece la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de 
intereses en el sector público o la presentación de la Declaración Jurada de 
Intereses con información inexacta o falsa. 

 
XX. OTROS (De corresponder) 

Señalar alguna otra actividad o indicación, a fin de tener con claridad las 

características del servicio a contratar. 
 

Si por necesidad del servicio el locador tuviera que salir de comisión localmente, 
así como efectuar viajes al interior del país, los costos de movilidad local, pasajes 
y viáticos serán asumidos por el Ministerio del Interior. 

 
 

Nombre, Firma y Sello del 

Responsable del Área Usuaria 
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ANEXO N° 3 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS EN GENERAL 

 
 

I. DENOMINACION DE LA CONTRATACION (Obligatorio) 
El área usuaria deberá de colocar el nombre o título general del servicio a contratar. 

 
II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio) 

El área usuaria deberá indicar cuál es el objeto de la contratación requerida y detalle 
y detalle de los propósitos concretos que se desea alcanzar. 

 

III. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio) 
Describir el interés público que se persigue satisfacer, mejorar y/o atender con la 
contratación. 

 

IV. ACTIVIDAD DEL POI (Obligatorio) 

 
V. DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio) 

El área usuaria deberá indicar el detalle de las actividades a desarrollar, las cuales 
deben de medirse objetiva y cuantitativamente en los entregables de los servicios, 
así como el procedimiento a seguir para el desarrollo del servicio, plan de trabajo, 
recursos a ser previstos por el proveedor y por la Entidad para la ejecución del 
servicio. 

 
De considerar que el servicio contempla prestaciones accesorias, como Garantía 
del Servicio, Mantenimiento Preventivo, Soporte Técnico, Capacitación y/o 
Entrenamiento, estas serán consideradas como tal si su ejecución se realizara por 
un periodo mayor a 01 año y este cuente con u cronograma de pago. 

 

VI. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS (De 
corresponder) 

El área usuaria deberá mencionar los reglamentos técnicos, normas metrológicas 
y/o sanitarias nacionales que resulten aplicables de acuerdo al objeto y 
características de la contratación, así como impacto ambiental, visita técnica, 
acondicionamiento, montaje o instalación, entre otras. 

 
VII. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL: (De 

corresponder) 
 

7.1. GARANTÍA DEL SERVICIO. 

7.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
7.3. SOPORTE TÉCNICO. 
7.4. CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO. 

 

VIII. PLAN DE TRABAJO: (de corresponder) 
El Plan de Trabajo debe contener la siguiente información: objetivos y metas, 
actividades a realizar, cronograma de actividades, equipos y materiales. 
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IX. REQUISITOS MINIMOS DEL PROVEEDOR (Obligatorio) 
Indicar las características mínimas que deberá cumplir el proveedor (condiciones 
generales y particulares, necesarias que deberá cumplir el proveedor) y, de ser el 
caso, del Personal. 

 

9.1. DEL PROVEEDOR. 
9.2. DEL PERSONAL. 

 
X. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO (Obligatorio) 

Indicar el plazo de la prestación en días calendario indicando el inicio del plazo de 
ejecución del servicio, a partir del día siguiente de la notificación o recepción de la 
orden de servicio, según corresponda. 

 

En caso que se establezca condiciones previas a la ejecución del servicio deberá 
precisar dicho plazo. 

 
XI. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO (Obligatorio) 

Señalar el lugar donde el proveedor prestara el servicio a contratar. 

 
XII. ENTREGABLES / PRODUCTO (Obligatorio) 

El área usuaria deberá indicar el número de entregables, el contenido de cada 
entregable los plazos de prestación y condiciones relevantes para cumplir con cada 
entregable, detallar, por ejemplo: 

 

Plan de trabajo: A los ó hasta ( ) días calendario, presentará………………….. 
Primer Entregable: A los ó hasta ( ) días calendario, presentará……………… 
Segundo Entregable: A los ó hasta ( ) días calendario, presentará…………… 

 
El área usuaria deberá señalar en los términos de referencia que el proveedor 
presentará su entregable dirigido hacia el área usuaria que solicitó la contratación 
quien es la responsable de verificar su cumplimiento y emitir la respectiva 
conformidad. 

 

Cabe indicar que los (productos y/o entregables) deberán ser presentados por el 
proveedor a través de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 
del MININTER, adjuntando en todos los casos archivos digitales (editables), que no 
deben contener contraseña, en dispositivos de almacenamiento de datos (CD, USB 
u otro medio digital). 

 
XIII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO (Obligatorio) 

El jefe del área usuaria que solicita la prestación deberá emitir la conformidad del 

servicio. 
 

En caso de requerir la evaluación técnica previa, deberá adjuntar copia de dicho 
informe. 
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XIV. FORMA DE PAGO (Obligatorio) 
Señalar la forma de pago (si es pago único o parcial). En caso de pagos parciales, 
indicar el monto o porcentaje de la contratación que se pagara, así como el plazo 
de prestación de cada entregable 

 

El área usuaria deberá precisar la documentación obligatoria a presentar por el 
proveedor para a la realización del pago considerando la conformidad del área 
usuaria y comprobante de pago. 

 

El MININTER realizara el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del 
proveedor dentro de los diez (10) días calendario siguiente de la conformidad dada 
por el área usuaria, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en la 
orden de servicio y/o contrato. 

 
XV. PENALIDAD POR MORA(Obligatorio) 

 

Penalidad por mora en la ejecución de la prestación del servicio: 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la 
orden de servicio, la Entidad aplicara al proveedor una penalidad por cada día de 
atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
total de la orden de servicio vigente o, de ser el caso del ítem que debió ejecutarse. 
Esta penalidad será deducida de los pagos a realizarse. 

 
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente 
formula: 

Penalidad Diaria =
 0.10 x Monto 

 
F x Plazo en días 

 

Donde F tendrá los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F= 0.25 

 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda a la orden de servicio 
o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucran obligaciones de 
ejecución periódica a la presentación parcial que fuera materia de retraso. 

 

La justificación de un retraso podrá ser considerado previa evaluación de la 
acreditación objetiva y fehacientemente por parte del proveedor, sustentando que 
el mayor tiempo transcurrido no le resuelta imputable. 

 

El contratista o Proveedor es responsable por los daños y perjuicios a la Entidad 
que sus actos, omisiones o demoras en la atención y/o ejecución de sus servicios 
pueda causar. La penalidad no enerva esta responsabilidad para cualquier efecto. 

 

XVI. OTRAS PENALIDADES (De corresponder) 
De acuerdo al tipo de contratación el área usuaria podrá establecer otras 
penalidades diferentes a la mora, las cuales deberá ser objetivas, razonables y 
proporcionales con el objeto de la contratación, por lo que se deberá precisar el 
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listado de las situaciones, condiciones, el procedimiento de verificación de las 
ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar. 

 

XVII. DISPOSICIONES DE CONFIDENCIALIDAD (Obligatorio) 
El proveedor se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta 
confidencialidad de todos los documentos e informaciones del Ministerio del 
Interior a los que tenga acceso en la ejecución del servicio. Se entiende que la 
obligación asumida por el proveedor está referida no solo a los documentos e 
informaciones señalados como “confidenciales” si no a todos los documentos e 
informaciones que en razón del presente servicio o vinculado con la ejecución del 
mismo, puedan ser conocidos a través del proveedor. 

 

XVIII. CLAUSULA DE ANTICORRUPCION (Obligatorio) 
El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente o tratándose 
de una persona jurídica a través de sus socios, integrante de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o 
personas vinculadas a las que se refiere el numeral 138.4 del artículo 138 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general cualquier beneficio o incentivo ilegal en 
relación al presente servicio. 

 
Asimismo el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la 
ejecución de la orden de servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad 
y de no cometer actos ilegales o de corrupción directa o indirectamente o a través 
de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y 
personas vinculadas a las que se refiere el numeral 138.4 del artículo 138 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Además, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades 
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o 
corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas 
y/o personales apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

 

XIX. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES 
Son causales de resolución de contrato el incumplimiento del requerimiento de 
presentar la Declaración Jurada de intereses conforme el numeral 11.5 del Artículo 
11 del Reglamento del Decreto de Urgencia Nº 020-2019, Decreto de Urgencia 
que establece la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de 
intereses en el sector público o la presentación de la declaración Jurada de 
Intereses con información inexacta o falsa. 

 
XX. OTROS (De corresponder) 

Señalar alguna otra actividad o indicación, a fin de tener con claridad las 

características del servicio a contratar. 
 
 

Nombre, Firma y Sello del 
Responsable del Área Usuaria 
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ANEXO N° 4 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 
 

I. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio) 

El área usuaria deberá colocar el nombre o título general del servicio a contratar. 

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio) 
El área usuaria deberá indicar cuál es el objeto de la contratación requerida y detalle 

y detalle de los propósitos concretos que se desea alcanzar. 

III. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio) 
Describir el interés público que se persigue satisfacer, mejorar y/o atender con la 

contratación. 

IV. ACTIVIDAD DEL POI (Obligatorio): 

 
V. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (Obligatorio) 

 

ÍTEM CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

1    

 
VI. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA: (Obligatorio) 

 
a) ACTIVIDADES: 

El área usuaria deberá indicar el detalle de las actividades a desarrollar, las 
cuales deben medirse objetiva y cuantitativamente en los entregables de los 
servicios, las cuales el proveedor llevará a cabo mediante la utilización de 
recursos humanos (personas que intervienen en la prestación del servicio), 
materiales, equipos o instalaciones utilizadas durante el proceso de prestación 
del servicio, los métodos y procedimientos utilizados al prestar el servicio; y, las 
medidas de control. Correspondiendo detallar las actividades generales y 
específicas del servicio, de acuerdo a su naturaleza. 

 
b) PROCEDIMIENTO: 

De acuerdo a la naturaleza del servicio, la Entidad podrá señalar el 
procedimiento que debe emplear el proveedor para la realización de la 
consultoría. 

 

c) NORMATIVA ESPECÍFICA: 

El área usuaria deberá mencionar los reglamentos técnicos, normas 
metrológicas y/o sanitarias nacionales que resulten aplicables de acuerdo al 
objeto y características de la contratación. 

 

d) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN: 
 SUPERVISIÓN: 
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 COORDINACIÓN: 
 

VII. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL: (De 
corresponder) 

 

a) GARANTÍA DEL SERVICIO: ( ) Meses contados a partir de la conformidad del 

servicio por parte del área usuaria. 
b) MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
c) SOPORTE TÉCNICO: 
d) CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO: 

 

VIII. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR (Obligatorio) 
Indicar las características mínimas que deberá cumplir el proveedor (condiciones 
generales y particulares, necesarias que deberá cumplir el proveedor)5. 

 
a) DEL PROVEEDOR 

b) DEL PERSONAL 

 
IX. PLAN DE TRABAJO: (Obligatorio) 

El Plan de Trabajo debe contener la siguiente información: objetivos y metas, 
actividades a realizar, cronograma de actividades, equipos y materiales. 

 
X. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO (Obligatorio) 

Indicar el plazo de la prestación en días calendario indicando el inicio del plazo de 
ejecución de la prestación, a partir del día siguiente de la notificación o recepción 
de la orden de servicio, según corresponda. 

 

En caso que se establezca condiciones previas a la ejecución del servicio deberá 

precisar dicho plazo. 
 

XI. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO (Obligatorio) 
Señalar el lugar donde el proveedor prestará el servicio a contratar. 

 
XII. ENTREGABLES / PRODUCTO (Obligatorio) 

El área usuaria deberá indicar el número de entregables, el contenido de cada 

entregable los plazos de prestación y condiciones relevantes para cumplir con cada 

entregable, detallar, por ejemplo: 

 
Plan de trabajo: A los ó hasta ( ) días calendario, presentará………………….. 

Primer Entregable: A los ó hasta ( ) días calendario, presentará……………… 

Segundo Entregable: A los ó hasta ( ) días calendario, presentará…………… 

 
El área usuaria deberá señalar en los términos de referencia que el proveedor 
presentará su entregable dirigido hacia el área usuaria que solicitó la contratación 
quien es la responsable de verificar su cumplimiento y emitir la respectiva 
conformidad. 

 

5 Se deben considerar (Formación académica, experiencia, capacitación) 
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Cabe indicar que los (productos y/o entregables) deberán ser presentados por el 
proveedor a través de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 
del MININTER, adjuntando en todos los casos archivos digitales (editables), que no 
deben contener contraseña, en dispositivos de almacenamiento de datos (CD, USB 
u otro medio digital). 

 
XIII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO (Obligatorio) 

El jefe del área usuaria que solicita la prestación deberá emitir la conformidad del 
servicio. 
En caso de requerir la evaluación técnica previa, deberá adjuntar copia de dicho 
informe. 

 
XIV. FORMA DE PAGO (Obligatorio) 

Señalar la forma de pago (si es pago único o parcial). En caso de pagos parciales, 
indicar el monto o porcentaje de la contratación que se pagará, así como el plazo 
de prestación de cada entregable. 

 

El área usuaria deberá precisar la documentación obligatoria a presentar por el 
proveedor para la realización del pago, considerando la conformidad del área 
usuaria y comprobante de pago. 

 
El MININTER realizará el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del 
proveedor dentro de los diez (10) días calendario siguientes de la conformidad dada 
por el área usuaria, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en la 
orden de servicio y/o contrato. 

 
XV. PENALIDAD POR MORA (Obligatorio) 

 

Penalidad por mora en la ejecución de la prestación del servicio: 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la 
orden de servicio, la Entidad aplicará al proveedor una penalidad por cada día de 
atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
total de la orden de servicio vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
Esta penalidad será deducida de los pagos a realizarse. 

 
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 tendrá los siguientes valores: 

 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F= 0.25 
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Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda a la orden de servicio 
o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucran obligaciones de 
ejecución periódica a la presentación parcial que fuera materia de retraso. 

 

La justificación de un retraso podrá ser considerado previa evaluación de la 
acreditación objetiva y fehacientemente por parte del proveedor, sustentando que 
el mayor tiempo transcurrido no le resuelta imputable. 

 
El contratista o Proveedor es responsable por los daños y perjuicios a la Entidad 
que sus actos, omisiones o demoras en la atención y/o ejecución de sus servicios 
pueda causar. La penalidad no enerva esta responsabilidad para cualquier efecto. 

 

XVI. OTRAS PENALIDADES (De corresponder) 
De acuerdo al tipo de contratación el área usuaria podrá establecer otras 
penalidades diferentes a la mora, las cuales deberá ser objetivas, razonables y 
proporcionales con el objeto de la contratación, por lo que se deberá precisar el 
listado de las situaciones, condiciones, el procedimiento de verificación de las 
ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar. 

 
XVII. DISPOSICIONES DE CONFIDENCIALIDAD (Obligatorio) 

El proveedor se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta 
confidencialidad de todos los documentos e informaciones del Ministerio del 
Interior a los que tenga acceso en la ejecución del servicio. Se entiende que la 
obligación asumida por el proveedor está referida no solo a los documentos e 
informaciones señalados como “confidenciales” si no a todos los documentos e 
informaciones que en razón del presente servicio o vinculado con la ejecución del 
mismo, puedan ser conocidos a través del proveedor. 

 
XVIII. CLÁUSULA DE ANTICORRUPCIÓN (Obligatorio) 

El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente o tratándose 
de una persona jurídica a través de sus socios, integrante de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o 
personas vinculadas a las que se refiere el numeral 138.4 del artículo 138 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general cualquier beneficio o incentivo ilegal en 
relación al presente servicio. 

 
Asimismo el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la 
ejecución de la orden de servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad 
y de no cometer actos ilegales o de corrupción directa o indirectamente o a través 
de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y 
personas vinculadas a las que se refiere el numeral 138.4 del artículo 138 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Además, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades 
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o 
corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas 
y/o personales apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 
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XIX. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES 
Son causales de resolución de contrato el incumplimiento del requerimiento de 
presentar la Declaración Jurada de intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 
11 del Reglamento del Decreto de Urgencia Nº 020-2019, Decreto de Urgencia 
que establece la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de 
intereses en el sector público o la presentación de la declaración Jurada de 
Intereses con información inexacta o falsa. 

 
XX. OTROS (De corresponder) 

Señalar alguna otra actividad o indicación, a fin de tener con claridad las 
características del servicio a contratar. 

 
 
 
 
 
 

Nombre, Firma y Sello del 
Responsable del Área Usuaria 
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ANEXO N° 5 
“DECLARACIÓN JURADA” 

 

Estimados Señores: 
 

En calidad de contratista, luego de haber examinado los documentos proporcionados 
por la Entidad y conocer todas las condiciones existentes, DECLARO BAJO 

JURAMENTO: 
 

1. Cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en los Términos de Referencia 
y/o Especificaciones Técnicas de la presente contratación. 

2. No tener impedimento para contratar con el Estado, según lo establecido en el 
artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones el 
Estado, su reglamento y/o normas complementarias o conexas que guarden 
vinculación con el objeto de la contratación. 

3. No estar incurso en la prohibición de nepotismo conforme a la Ley Nº 26771, 
modificada por la Ley Nº 30294, que establece la prohibición de ejercer la facultad de 
nombramiento y contratación de personal en el sector público en caso de parentesco. 

4. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento. 
5. Comprometerme a mantener mi oferta hasta la suscripción del contrato o recibir la 

orden de compra / servicio, en caso de resultar adjudicado. 
6. Guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información y 

documentación a la que tenga acceso y que se encuentre relacionada con la 
prestación del servicio, quedando expresamente prohibido revelar dicha información 
a terceros. 

7. Declaro y garantizo no haber, directa o indirectamente, tratándose de una persona 
jurídica6, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier 
beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

8. Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

9. Así mismo, me obligo a conducirme en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos 
ilegales o de corrupción, directa o indirectamente7. 

10. Además, me comprometo a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimientos; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas 
para evitar los referidos actos o prácticas. 

 
 

DNI N°: 
RUC N°: 

Domicilio: 
 

6 De conformidad al literal a) del numeral 138.4 del artículo 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al tratarse 

de personas jurídica, se perfecciona a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados representantes  

legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7. 
7 De conformidad al literal a) del numeral 138.4 del artículo 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al tratarse 

de personas jurídica, se perfecciona a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados represe ntantes 
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7. 
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ANEXO N° 6 (LOCADORES) 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS (REDAM) Y REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN 

Y DESPIDO (RNSDD) 

 
 

Yo, (colocar el nombre y apellidos completos), identificado con el D.N.I (colocar el N° de 

DNI), identificado con RUC N° (indicar el n° RUC), con domicilio en (colocar la dirección 

completa), de estado civil …………………………., declaro bajo juramento de 

conformidad (Art. 10 de la Ley N° 28790 – Ley que crea el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos – REDAM, concordado con los artículos 12 y 13 del Decreto 

Supremo N° 008-2019-JUS), lo siguiente: 

 
SI me encuentro inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos (REDAM) 

(*) 

NO me encuentro inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos (REDAM) 

(*) 

(*) Marcar con un aspa (X), lo que corresponda 

Asimismo, declaro bajo juramento: 

 
 
 

 
(*) Marcar con un aspa (X), lo que corresponda 

 
De conformidad a lo establecido en la RM Nº 017-2007-PCM publicada el 20.03.07, que 
aprobó Directiva para el “Uso, registro y consulta del Sistema Electrónico del Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD”, 

 
 
 

Lima, (colocar ciudad y fecha). 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre: (colocar el nombre de la persona natural) 

DNI: 

SI TENER INHABILITACIÓN VIGENTE para prestar servicios al 
Estado, conforme al REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE 
DESTITUCION Y DESPIDO –RNSDD 

(*) 

NO TENER INHABILITACIÓN VIGENTE para prestar servicios al 
Estado, conforme al REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE 
DESTITUCION Y DESPIDO –RNSDD 

(*) 
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ANEXO N° 7 (LOCADORES) 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO PERCIBIR OTROS INGRESOS DEL ESTADO 

(Art. 3 de la Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público, concordante con el 
artículo 40 de la Constitución Política del Estado) 

 

Yo, (colocar el nombre y apellidos completos), identificado con el D.N.I (colocar el N° de 
DNI), identificado con RUC N° (indicar el N° RUC), con domicilio en (colocar la dirección 
completa), de estado civil …………………………., fecha de nacimiento 
…………………………, declaro bajo juramento que: 

 

1. Percibo otra remuneración y/o pensión del Estado SI ( ) NO (  ) 
 

2. Tipo de ingreso: Remuneración ( ) Pensión ( ) 
Por: Docencia ( ) Administrativo ( ) Otros ( ) 

 
3. Entidad donde percibe: 

……………………………………………………………………. 
 

4. Régimen pensionario: D.L. N° 20530 ( ) D.L. N° 19990 ( ) Ley N° 19846 ( ) 
Otros ( ) 
Especificar…………………………… D.L. 25897 ( ) AFP ………………………… 

CUSSP 
De percibir remuneración o pensión por docencia del Sector Público indicar en 
qué institución percibe la Bonificación Escolar, Aguinaldo por Fiestas Patrias y 
Navidad. 
…………………………………………………………………………………………… 
….. 

 
5. De percibir otra remuneración o pensión que no sea docencia bajo estos 

regímenes, deberá presentar copia de la resolución de suspensión de la misma 
en su entidad de origen. 

 

La presente tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA, consecuentemente asumo 
plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella consignada, la misma 
que se encuentra sujeto a la verificación respectiva, caso contrario me someto a los 
procesos administrativos y judiciales que amerite el caso por la doble percepción de 
remuneración y/o pensión que atenten con los intereses del Estado. 

 
Lima, (colocar ciudad y fecha). 

 
 

Nombre: (colocar el nombre de la persona natural) 
DNI: 
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ANEXO N° 8 
 

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

Lima, (colocar ciudad y fecha). 

Señores 
Oficina de Abastecimientos 
Ministerio del Interior. 

 
Asunto: Autorización para el pago con abono en cuenta 

Por la presente autorizo a usted, el abono a mi cuenta, según la siguiente información: 

CÓDIGO 

INTERBANCARIO: 

 
 

A NOMBRE DE: 

NOMBRE DE BANCO: 

 

TIPO DE CUENTA: MONEDA 
 
 

RUC (Asociado al CCI) 

 

 
En el caso de estar sujeto a detracción sírvase indicar la respectiva cuenta: 
Detracción: Retención: 

 

BANCO DE LA NACIÓN 

 
 

Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitido por mi representada una 
vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio quedará cancelado 
para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe del referido comprobante de 
pago a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 

 
Tener en cuenta que si el RUC no está asociado al CCI indicado, NO se podrá efectuar el pago 
respectivo. 

 
Atentamente, 

 
 

FIRMA 
NOMBRE Y APELLIDO / REPRESENTANTE LEGAL 

SOLES 
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ANEXO N° 9 
 

PROPUESTA TÉCNICA – ECONÓMICA DEL PROVEEDOR 
 

Lima, _ _ de _de_   
 

Señores 
OFICINA DE ABASTECIMIENTO 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

 
Asunto: Cotización 

Referencia: Invitación a cotizar 

Por medio del presente hago llegar mi propuesta técnica-económica de acuerdo a los Términos 
de Referencia y/o Especificaciones Técnicas. 

 
DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO EN GENERAL / LOCADORES / CONSULTORÍA / 
BIEN 
_   
_   

 

PROPUESTA ECONÓMICA: 
Por el servicio / bien propuesto, mi cotización es de S/ _ (_ Soles), 
incluyendo todos los impuestos a ley. 

 
PLAZO DE ENTREGA / EJECUCIÓN: 
Se realizará en un plazo no mayor a ___ días calendario. 

GARANTÍA (para el caso de bienes) Según Especificaciones Técnicas. 

FORMA DE PAGO: Según los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas 
 

DATOS DEL PROVEEDOR: 

 Razón Social: - 

 RUC:      

 Dirección:    

 Teléfonos: - - 

 E-mail:    
 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PROVEEDOR 
 

 Cumplo con los requisitos indicados en los Términos de Referencia Y/o 
Especificaciones Técnicas 

 

 No tener impedimento para contratar con el Estado, 

Atentamente 

_   
 

Firma del proveedor, o de su representante legal 
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ANEXO N° 10 
 
 
 
 
 

 
ANALISTA: 

AREA USUARIA: 

ESTUDIO DE MERCADO: 

INICIO: FIN: 

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES 
CUADRO COMPORATIVO - BIENES 

CONCEPTO :    ADQUISICION DE 

 
 
 
 
 
 

ITEM 

Nº 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
 
 
 
 
 

CANTIDAD 

COTIZACIONES VALOR REFERENCIAL (V.R.) 

   
 

PROCEDIMIENTO 

Y/O 

METODOLOGIA 

UTILIZADO PARA 

DETERMINAR EL 

V.R 

 
 
 
 
 

VALOR UNITARIO 

INC IGV S/ 

 
 
 
 
 

VALOR REFERENCIAL 

INC IGV S/ 

RUC:  RUC:  

CONTACTO:  CONTACTO:  

TELÉFONO:  TELÉFONO:  

 

E-MAIL:   

E-MAIL:  

PRECIO UNITARIO 

INC IGV  

PRECIO TOTAL INC 

IGV  
MARCA  MODELO  

PRECIO UNITARIO 

INC IGV  

PRECIO TOTAL INC 

IGV  
MARCA  MODELO  

1            
 

MENOR VALOR 

TOTAL DE LAS 

COTIZACIONES 

QUE CUMPLEN 

CON LAS ET 

 
S/. 0.00 

 
S/. 0.00 

2             
S/. 0.00 

 
S/. 0.00 

3             
S/. 0.00 

 
S/. 0.00 

 
SUB TOTAL S/ 

 
S/. 0.00 

 
S/. 0.00 

 
TOTAL INC IGV (S/) 

 
S/. 0.00 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA COTIZACION 

 
PLAZO DE ENTREGA 

 
00 DIAS CALENDARIO 

 
00 DIAS CALENDARIO 

ELABORADO POR: 

 

LUGAR ENTREGA 
 

ALMACEN CENTRAL 
 

ALMACEN CENTRAL 

 

GARANTÍA COMERCIAL 
 

00 MESES / AÑO 
 

00 MESES / AÑO 

 

FORMA DE PAGO 
 

CREDITO COMERCIAL 
 

CREDITO COMERCIAL 

 

MONEDA DE LA FUENTE 
 

SOLES 
 

SOLES 

 
 
 
 
 

 
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS 

PROVEEDOR SE DEDICA AL 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
SI 

 
SI 

REVISADO POR: 

CUMPLE CON LAS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
SI 

 
SI 

 
RNP VIGENTE 

 
SI 

 
SI 

SE TOMO EN CUENTA PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL VALOR 
REFERENCIAL 

 
SI 

 
SI 

OBSERVACIONES: NINGUNA 

 

 
 

DETERMINACIÓN DEL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN : 

S/. 0.00 CON 00/100 SOLES 

 

Cuadro comparativo puede modificarse según el tipo de servicio a contratar 
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ANALISTA: 

AREA USUARIA: 

ESTUDIO DE MERCADO: 

INICIO: FIN: 

CUADRO COMPARATIVO - SERVICIOS 

CONCEPTO : SERVICIO DE 

 
 
 
 

 
ITEM 

Nº 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
 
 
 
 

CANTIDAD 

COTIZACIONES VALOR REFERENCIAL (V.R.) 

   

 
 

PROCEDIMIENTO 

Y/O METODOLOGIA 

UTILIZADO PARA 

DETERMINAR EL 

V.R. 

 

 
 
 

 
VALOR REFERENCIAL INC 

IGV S/ 

RUC:  RUC:  

CONTACTO:  CONTACTO:  

TELÉFONO:  TELÉFONO:  

 

E-MAIL:  
 

E-MAIL:  

PRECIO TOTAL INC IGV PRECIO TOTAL INC IGV 

 
 

1 

 

SERVICIO DE 

 

SERVICIO 

 

1 

    

S/. 0.00 

 
SUB TOTAL S/ 

 
S/. 0.00 

 
S/. 0.00 

TOTAL SERVICIO 

INC. IGV S/ 

 
S/. 0.00 

 
 
 

 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE 

 
PLAZO DE EJECUCION 

 
00 DIAS CALENDARIO 

 
00 DIAS CALENDARIO 

ELABORADO POR: 

 

GARANTÍA 
 

00 MESES 
 

00 MESES 

 

FORMA DE PAGO 
 

CREDITO COMERCIAL 
 

CREDITO COMERCIAL 

 

MONEDA DE LA FUENTE 
 

SOLES 
 

SOLES 

 
 
 

 
 
 

 
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS 

PROVEEDOR SE DEDICA AL 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

  REVISADO POR: 

CUMPLE CON LOS RTM O LA 

CONTRATACIÓN ES IGUAL O 

SIMILAR AL REQUERIMIENTO 

  

 
RNP VIGENTE 

  

SE TOMO EN CUENTA PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL VALOR 

ESTIMADO 

  

 
 

OBSERVACIONES: NINGUNA 

 

 

 
DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DE LA 

CONTRATACIÓN : 

S/. 0.00 CON 00/100 SOLES 

 



 
 DIRECTIVA PARA REGULAR LAS Versión 01 

CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y 
  

CONSULTORÍAS CUYAS CUANTÍAS SEAN   

IGUALES O INFERIORES A OCHO (8)   

UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT), A 
CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001: 

Página 47 de 54 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL   

PLIEGO 007: MINISTERIO DEL INTERIOR   

 
 

ANEXO N° 11 
 

CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / CONSULTORIA 
DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF 

 

 
Fecha de Emisión 

   

 

 
Área usuaria:  

N° de Orden de 
Servicio y/o 
Contrato: 

 
MONTO 
CONTRACTUAL: 

  

SIAF: 
 

 

Por medio de la presente se da conformidad al servicio que se indica a continuación: 
 

Proveedor  

RUC  

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y CONDICIONES PACTADAS: 

Pago de acuerdo a lo establecido en la orden o 
Contrato: 

 

Monto Total del presente pago, incluido impuestos  

Fecha de Inicio y/o recepción de la orden:  

Plazo de entrega o cumplimiento de la prestación:  

Fecha de entrega o cumplimiento de la prestación:  

N° de días para el cálculo de la penalidad:  

 

Se ha verificado el cumplimiento de las condiciones y características indicadas en los 
Términos de Referencia requeridas y condiciones ofertadas por el contratista. 

 

La presente Recepción y Conformidad del Servicio no enerva el derecho a reclamos 
posteriores por defectos o vicios ocultos según corresponda. 

 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL RESPONSABLE 
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ANEXO N° 12 
 

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SUMINISTROS 
DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF 

 
Fecha de Emisión 

   

 

 
Área usuaria:  

N° de Orden de 
Compra y/o 
Contrato: 

 
MONTO 

CONTRACTUAL: 

  
SIAF: 

 

 
Por medio de la presente se da conformidad a la adquisición que se indica a 
continuación: 

 

Proveedor  

RUC  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICION Y CONDICIONES PACTADAS: 

Pago de acuerdo a lo establecido en la orden o 
Contrato: 

 

Monto Total del presente pago, incluido impuestos  

Fecha de Inicio y/o recepción de la orden:  

Plazo de entrega o cumplimiento de la prestación:  

Fecha de entrega o cumplimiento de la prestación:  

N° de días para el cálculo de la penalidad:  

 

Se ha verificado el cumplimiento de las condiciones y características indicadas en las 
especificaciones técnicas requeridas y condiciones ofertadas por el contratista. 

 

La presente Recepción y Conformidad del Bien no enerva el derecho a reclamos 
posteriores por defectos o vicios ocultos según corresponda. 

 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL RESPONSABLE 
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ANEXO N° 13 
DETERMINACIÓN DE PENALIDADES 

 

DETERMINACIÓN DE PENALIDADES 

 
ORDEN DE 

 
N° -20 

 

 
Objeto del contrato: 

  
: 

  

Contratista 

RUC 

Monto total contratado 

 : 

: 

: 

  

CÁLCULO DE PENALIDAD 

PENALIDAD POR MORA:     

Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion 
  

: 0.10 x Monto 
 

(Según Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)   
 

F x Plazo en días  

Donde M (Monto) 
 

: Monto total contratado o del pago parcial, según corresponda.  

Donde F (Factor)  : 0.40 (si el plazo es < ó = a 60 días); 0.25 (para plazos mayores a 60 días)  

Plazo en días calendario  :   

Monto de la penalidad diaria por mora  :   

Plazo máximo para la ejecución de la prestación 
 

: 
  

Fecha de la prestación 
 

: 
  

Días de retraso  :   

Monto de penalidad por retraso calculado 
 

: 
  

Monto máximo de penalidad (según los TdR o ET, hasta 

un máximo del 10% del monto de la orden) 

  
: 

  

MONTO DE PENALIDAD POR MORA 
 

: 
 

(A) 

OTRAS PENALIDADES: 

 
Monto máximo de otras penalidades (10%) 

  
: 

  

MONTO DE OTRAS PENALIDADES 
 

: 
 

(B) 

 

MONTO TOTAL A DESCONTAR POR PENALIDADES 
 

: 
 

(A+B) 

OBSERVACIONES: 

 
 
 
 

  

 
VB° DEL ESPECIALISTA DE EJECUCION CONTRACTUAL OFICINA DE ABASTECIMIENTO 

 
 

(Fecha de emisión) 
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ANEXO 14 
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE 

EXPEDIENTE DE PAGO 
 

N 
° 

DOCUMENTO CONTENIDO OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 Conformidad emitida por el área usuaria que requirió el bien o servicio 
(Anexos 11 o 12). 

   

2 Copia de   pedido   de   servicios   y/o   de   compra   adjuntando 
Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia. 

   

3 Cotización de proveedor adjudicado y documentos que acrediten el 
cumplimiento de los Términos de Referencia o Especificaciones 
Técnicas. 

   

4 Copia del RUC.    

5 Copia del RNP, si se trata de montos mayores a una (1) UIT.    

6 Copia de CCI actualizado.    

7 Cuadro comparativo de evaluación    

8 Copia de la Certificación de Crédito Presupuestal y/o Previsión 
Presupuestal, cuando corresponda. 

   

9 Contrato y/u orden de compra o de servicio original (para el segundo 
pago o más solo se adjuntará copia). 

   

10 La constancia de recepción del producto o entregable (el producto o 
entregable queda en custodia del área usuaria). 

   

11 Comprobante de pago emitido por el proveedor.    

12 Guía de remisión, de corresponder.    

13 Carta de Autorización de CCI.    

14 Número de Cuenta de Detracción.    

15 Constancia de Suspensión de Renta, en caso corresponda.    

16 De existir penalidades, el monto determinado por la Oficina de 
Abastecimiento, a través del documento sustentatorio. 

   

 
EN CASO LA DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRE CONFORME: 

 
 

V°B° PERSONA QUE REALIZA 
FUNCIÓN DE CONTROL PREVIO 

 

FECHA: 

 

V° B° PERSONA QUE REALIZA 
FUNCIÓN DE REGISTRAR Y 
TRASMITIR EL GASTO DEL 
DEVENGADO 

 

FECHA: 

V° B° PERSONA QUE REALIZA 
PERSONA QUE REALIZA LA 
CONTABILIZACIÓN 

 

FECHA: 
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ANEXO N° 15 
 

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N° XXXX-20XX/OGAF 

 
Mediante   el    presente    documento,    se    deja    constancia    que    el    Señor/a 

……………………………….., con RUC N° …………………………, ha ejecutado 

prestaciones a favor del MINISTERIO DEL INTERIOR, conforme al detalle siguiente: 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO EJECUTADO 

Nº DE CONTRATO: 
 

OBJETO DEL 

CONTRATO: 

 

MONTO TOTAL DEL 
CONTRATO: 

 

MONTO 

EJECUTADO: 

 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN: 

 
INICIO: FIN: 

PENALIDADES: 
 

 

Se expide el presente documento conforme al artículo 169 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley Nº 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 344- 

2018-EF, para los fines que considere necesario. 

 
San Isidro, dd de mm de 20XX. 

 
 
 
 
 
 

 
Constancia de prestación puede modificarse según el tipo de bien y/o servicio contratado 
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ANEXO N° 16 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

- Acondicionamiento: Es el conjunto de actividades que consiste en adecuar un 
bien para un fin determinado y específico. Asimismo, puede consistir en la 
disposición del lugar en las condiciones adecuadas para el posterior montaje e 
instalación de los bienes. 

 
- Área Usuaria: Órganos y unidades orgánicas del Ministerio del Interior cuyas 

necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación, o que, dada 
su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por los 
órganos y unidades orgánicas del Ministerio del Interior. 

 
- Área Técnica: Órganos y unidades orgánicas del Ministerio del Interior 

especializados en el bien, servicio y/o consultorías que es materia de la 
contratación. En algunos casos, el área técnica puede ser también área usuaria, 
dada su especialidad y función canaliza los requerimientos formulados por los 
usuarios, estableciendo las especificaciones técnicas o términos de referencia, 
y consolidándolas para su futura programación y/o atención, siendo propias o 
vinculadas a la actividad que realizan. 

 
- Bienes: Son objetos que requiere el Ministerio del Interior para el desarrollo de 

sus actividades y cumplimiento de sus funciones y fines. 
 

- Certificación de Crédito Presupuestario: La certificación de crédito 

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

 
- Conformidad de la Prestación: Documento emitido por el funcionario 

responsable del área usuaria, previa verificación, dependiendo de la naturaleza 
de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones 
contractuales, habiendo realizado las pruebas necesarias de corresponder. 

 
- Consultoría: Son los servicios profesionales altamente calificados que realiza 

una persona natural o jurídica para la elaboración de estudios y proyectos; en la 
inspección de fábrica, peritajes de equipos, bienes y maquinarias; en 
investigaciones, auditorías, asesorías, estudios de pre factibilidad y de 
factibilidad técnica, económica y financiera, estudios básicos, preliminares y 
definitivos, asesoramiento en la ejecución de proyectos y en la elaboración de 
términos de referencia, especificaciones técnicas y bases de distintos procesos 
de selección, entre otros. 
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La consultoría requiere una preparación especial, en una determinada ciencia, 
arte o actividad, de manera que quien los provea o preste, sea experto, tenga 
conocimiento o habilidades muy específicas. Generalmente, son actividades 
intensivas en desarrollo intelectual, inherente a las personas que prestan estos 
servicios. 

 
- Contratación: Es la acción que debe realizar el Ministerio del Interior para 

proveerse de bienes, servicios y/o consultorías, asumiendo el pago del precio o 
de la retribución correspondiente con fondos públicos, y demás obligaciones 
derivadas de la condición del contratante. 

 
- Especificaciones Técnicas: Descripción elaborada, por las áreas usuarias del 

Ministerio del Interior, que contiene 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. 

 
- Finalidad Pública: Razón de ser o interés público que se persigue satisfacer 

con la contratación, en beneficio del área usuaria, el Ministerio del Interior y la 
sociedad. 

 
- Locador: Persona natural que brinda servicio físico o intelectual a favor de la 

Entidad a cambio de una retribución, por un periodo de tiempo determinado, sin 
vínculo laboral, ni subordinación con la Entidad; luego de habérsele notificado 
una orden de servicio o suscrito el contrato correspondiente. 

 
- Órgano Encargado de Contrataciones: Es el órgano o unidad orgánica que 

realiza las actividades relativas a la gestión de abastecimiento al interior de la 
Entidad. En el Ministerio del Interior el órgano encargado de las contrataciones 
es la Oficina de Abastecimiento. 

 
- Pedido SIGA: Pedido elaborado en el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa – SIGA, que puede corresponder a Pedido de Compra para bienes 
o Pedido de Servicios para servicios. 

 

- Postor: La persona natural o jurídica que participa y presenta su oferta. 
 

- Prestación: La realización de la consultoría, la prestación del servicio o la 
entrega del bien cuya contratación se regula por la presente directiva. 

 
- Prestación Principal: Constituye la esencia de la contratación realizada por el 

Ministerio del Interior. 
 

- Prestación Accesoria: Está vinculada al objeto del contrato y existe en función 

de la prestación principal, coadyuvando a que esta se viabilice, es decir, a que 
se haga efectiva según los términos y condiciones previstos por el Ministerio del 
Interior. 

 
- Proveedor: La persona natural o jurídica que vende, arrienda bienes, presta 

servicios en general, y/o consultoría en general. 
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- Requerimiento: Solicitud formal del bien, servicio y/o consultorías formulada por 
el Área Usuraria y/o Área Técnica del Ministerio del Interior, el cual comprende 
las Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia, respectivamente. En 
la solicitud del requerimiento no se hace referencia a la fabricación o 
procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o 
producción determinados, descripción que oriente la contratación hacia ellos. 

 
- 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. 

 
- Servicio en General: Cualquier servicio que puede estar sujeto a resultados 

para considerar terminadas sus prestaciones. 
 

- Suministro: La entrega periódica de artículos y materiales, que requieren las 

áreas de la entidad para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de sus 
fines. Los suministros forman parte del activo consumible de la institución, tales 
como papelería, agua, útiles de oficina, gel, glicerina, tóner, tintas y otros. 

 
- Términos de Referencia: Descripción elaborada, por el Área Usuaria y/o Área 

Técnica del Ministerio del Interior, que contiene las características técnicas y las 
condiciones en que se ejecuta la contratación de servicios en general, 
consultoría en general. 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 el Ministerio del Interior debe suministrar 
información básica, con el objeto de facilitar a los proveedores de consultoría la 
preparación de ofertas. 

 
- UIT: Unidad Impositiva Tributaria. Corresponde a un valor de referencia que 

puede ser utilizado en las normas tributarias, entre otros. 
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