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San Isidro, 21 de Diciembre de 2021 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°       -2021-SINEACE/P-GG 
 
 
VISTOS: 
 
(i) El Informe Técnico N° 00001-2021-SINEACE/P-GG-OA-TES, de 16 de setiembre de 

2021, de la Unidad de Tesorería; 
 

(ii) El Memorándum N° 000385-2021-SINEACE/P-GG-OA, de 19 de noviembre de 2021 
y el Memorándum N° 000428-2021-SINEACE/P-GG-OA, de 15 de diciembre de 2021, 
de la Oficina de Administración; 
 

(iii) El Memorándum N° 000514-2021-SINEACE/P-GG-OPP, de 26 de noviembre de 
2021, de la Oficina de Planificación y Presupuesto;  
 

(iv) El Informe N° 000629-2021-SINEACE/P-GG-OA-LOG, de 14 de diciembre de 2021; 
 

(v) El Informe N°000205-2021-SINEACE/P-GG-OA-CONT, de 15 de diciembre de 2021, 
de la Unidad de Contabilidad; 
 

(vi) El Memorándum N° 00144-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, de 3 de diciembre de 2021 y 
el Informe Legal N° 000289-2020-SINEACE/P-GG-OAJ, de 20 de diciembre de 2021, 
de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 5 de la Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - Sineace, establece como finalidad del 
Sineace garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan 
un servicio de calidad; 

 
Que, mediante la Décima Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 

N° 30220, Ley Universitaria, se declara en reorganización el Sineace, constituyéndose a  
través de Resolución Ministerial N°396-2014-MINEDU, de 28 de agosto de 2014, el Consejo 
Directivo Ad Hoc, a fin de ejecutar las funciones necesarias para la continuidad del sistema y 
los procesos en desarrollo; 

 
Que, a través la Resolución de Presidencia N° 000023-2021-SINEACE/CDAH-P, de 

27 de marzo de 2021, se aprobó la “Norma que define la estructura funcional no orgánica 
transitoria del Sineace en su calidad de entidad en reorganización”, (en adelante, la Norma 
del Sineace), cuyo literal e) del artículo 12 establece que es función de la Gerencia General 
aprobar directivas u otros documentos de gestión interna; 

 
Que, asimismo, el literal a) del artículo 31 de la Norma del Sineace precisa que la 

Unidad de Tesorería tiene como función proponer y aplicar normas, lineamientos, directivas 
internas y procedimientos complementarios relativos al cumplimiento de sus funciones; así 
como realizar el seguimiento y evaluación de su cumplimiento, conforme a la normativa del 
Sistema Nacional de Tesorería; 
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Que, el numeral 5.2.2 de la Directiva N° 000004-2020-SINEACE/P, denominada 
“Lineamientos para la Gestión de los Documentos de Gestión, Normativos, Orientadores y 
Operativos del Sineace”,  aprobada mediante Resolución de Presidencia N° 000178-2020-
SINEACE/CDAH-P, de 19 de octubre de 2020, regula la elaboración y presentación de los 
documentos normativos de la entidad, entre ellos, la Directivas, para lo cual los numerales 
5.2.4 y 5.2.5 refieren, respectivamente que, para su aprobación, debe mediar la opinión de la 
Oficina de Planificación y Presupuesto, a través de la Unidad de Modernización, y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
Que, a través del Informe Técnico N° 00001-2021-SINEACE/P-GG-OA-TES, de 16 de 

noviembre de 2021, la Unidad de Tesorería propone la aprobación del proyecto de Directiva 
denominada “Lineamientos para la verificación, custodia, ejecución y devolución de las 
garantías presentadas ante el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa – Sineace” (en adelante, el proyecto de Directiva) cuyo objetivo es 
establecer las disposiciones y procedimientos para la verificación, custodia, devolución y 
ejecución de las Garantías presentadas por los postores y/o contratistas ante el Sineace en 
el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado; 

 
Que, el citado Informe indica que su aprobación se sustenta en lo establecido en los 

incisos i), ii) y iii) del literal b) del numeral 5.2.3 de la Directiva N° 000004-2020-SINEACE/P, 
respecto a la necesidad de que el Sineace regule internamente sus actuaciones, el Decreto 
Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF y, sobre todo, en  la finalidad de mitigar riesgos que afecten a la 
entidad; 

 
Que, con Memorándum N° 000400-2021-SINEACE/P-GG-OA, de 26 de noviembre de 

2021, la Oficina de Administración emite opinión favorable para su emisión; 
 
Que, mediante Memorándum N° 000514-2021-SINEACE/P-GG-OPP, de 26 de 

noviembre de 2021, la Oficina de Planificación y Presupuesto, con base en el Informe N° 
00096-2021-SINEACE/P-GG-OPP-UM, de 26 de noviembre de 2021, de la Unidad de 
Modernización, señala que el proyecto de Directiva se ha elaborado conforme a la Directiva 
N° 00004-2020-SINEACE/CDAH-P, por lo que brinda opinión favorable para su aprobación; 

 
Que, asimismo, sobre la base del requerimiento efectuado mediante Memorándum N° 

00144-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, de 3 de diciembre de 2021, de  la Oficina de Asesoría 
Jurídica,  la Unidad de Logística y la Unidad de Contabilidad emitieron, respectivamente, en 
el ámbito de sus competencias, opinión favorable, según se aprecia del  Informe N° 000629-
2021-SINEACE/P-GG-OA-LOG, de 14 de diciembre de 2021 y el Informe N°000205-2021-
SINEACE/P-GG-OA-CONT, de 15 de diciembre de 2021; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 000289-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, de 20 de 

diciembre de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica, luego del análisis efectuado, recomienda 
su aprobación; 

 
Con el visto bueno de la Oficina de Administración,  Oficina de Planificación y 

Presupuesto y  Oficina de Asesoría Jurídica; de conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – 
Sineace; la Ley N° 30220, Ley Universitaria; Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
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Ad Hoc N° 023-2021-SINEACE/CDAH-P;  Resolución de Presidencia N° 000178-2020-
SINEACE/CDAH-P; Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU y modificatorias y 
Resolución de Presidencia N° 00030-2021-SINEACE/CDAH-P. 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 000006-2021-SINEACE/P-GG, denominada 

“Lineamientos para la verificación, custodia, ejecución y devolución de las garantías 
presentadas ante el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa – Sineace” que, en anexo, forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2.- Disponer la notificación de la presente resolución y su anexo a las 
dependencias del Sineace, así como su publicación en el Plataforma Digital Única del Estado 
Peruano (www.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
MARCO ANTONIO CASTAÑEDA VINCES 

GERENTE GENERAL 
Sineace 
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San Isidro, 21 de Diciembre de 2021 
DIRECTI N°       -2021-SINEACE/P-GG 

LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN, CUSTODIA, EJECUCIÓN Y 
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS PRESENTADAS ANTE EL SISTEMA 
NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA – SINEACE 

 

1. OBJETIVO  

 
Establecer las disposiciones y procedimientos para la verificación, custodia, 
devolución y ejecución de las Garantías presentadas por los postores y/o contratistas 
ante el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa - Sineace, en el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado. 

 
2. ALCANCE 
 

Las disposiciones y procedimientos del presente documento, son de aplicación 
obligatoria por la Unidad de Logística, la Unidad de Tesorería, Unidad de Contabilidad 
y de la Oficina de Administración. 
 

3. BASE NORMATIVA  
 

a. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
 

b. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

c. Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores. 
 

d. Decreto Legislativo N° 295, mediante el cual se promulga el Código Civil 
aprobado por la Comisión Revisora creada por la Ley N° 23403. 

 
e. Decreto Legislativo Nº 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Tesorería. 
 

f. Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 
 

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

 
h. Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas 

de Control Interno. 
 

i. Resolución de Presidencia N° 023-2021-SINEACE-CDAH-P, que aprueba la 
“Norma que define la estructura funcional no orgánica transitoria del Sineace en 
su calidad de entidad en reorganización”. 
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4. DISPOSICIONES GENERALES   
 

 

4.1 Definiciones 
Para los efectos de la presente directiva, se consideran las siguientes 
definiciones: 
 
a) Carta Fianza: Contrato de garantía del cumplimiento de pago de una 

obligación ajena, suscrito entre el fiador y el deudor, y que se materializa 
en un documento valorado emitido por un fiador (banco o entidad 
financiera) a favor de un acreedor (entidad contratante) garantizando 
las obligaciones del deudor (solicitante) en caso de incumplimiento del 
deudor, el fiador asume la obligación. 

 
b) Contratista: El proveedor que celebre un contrato con una Entidad, de 

conformidad con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del 
Estado y de su Reglamento. 

 
c) Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una 

relación jurídica dentro de los alcances de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 

 
d) Formato: Documento en el cual se registra y controla las Garantías 

que los postores o contratistas, presentan ante el Sineace. (Anexo 1) 
 
e) Garantía: Es entregada por el postor y/o contratista a la Entidad y sirve 

dependiendo de su naturaleza para respaldar la interposición del 
recurso de apelación, para respaldar el cabal cumplimiento de las 
prestaciones principales y accesorias, para el respaldo del cumplimiento 
de las prestaciones con pagos adelantados; las mismas que pueden 
entregarse a través de depósitos en cuenta, Carta Fianza y/o Póliza de 
Caución, o retenciones en los pagos, de corresponder.    

 
f) Póliza de Caución: Contrato de garantía personal del cumplimiento de 

pago de una obligación ajena, suscrito entre el fiador y el deudor, y que 
se materializa en un documento valorado emitido por un fiador 
(Aseguradoras o reaseguradoras) a favor de un acreedor (entidad 
contratante) garantizando las obligaciones del deudor (solicitante) en 
caso de incumplimiento del deudor, el fiador asume la obligación. 

 
g) Postor: Persona natural o jurídica legalmente capacitada que participa 

en un proceso de selección desde el momento en que presenta su 
propuesta para la calificación previa, según corresponda. 
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4.2 Acrónimos   
 

CCI : Código de Cuenta Interbancario. 
MYPES : Micro y Pequeñas Empresas. 
REMYPE : Registro de la Micro y Pequeña Empresa. 
SGD : Sistema de Gestión documental. 
SIAF : Sistema Integrado Administración Financiera. 
Sineace : Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y                
    Certificación de la Calidad Educativa. 
 

 

4.3 Las garantías admitas por el Sineace a los postores y/o contratistas, es de 
acuerdo a lo siguiente:  

 
 Fiel cumplimiento: Carta Fianza, o Póliza de Caución, o solicitud de 

retención en los pagos en caso de MYPES.  
 

 Fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, y adelantos directos: 
Carta Fianza o Póliza de Caución.  
 

 Por apelación: Depósito en cuenta en caso que la apelación 
corresponda ser resuelta por el Titular del Sineace. 

 
4.4 La Unidad de Tesorería es la dependencia encargada de realizar las 

gestiones ante las entidades emisoras para la ejecución de la garantía 
(Carta Fianza y/o Póliza de Caución), previa opinión correspondiente de la 
Unidad de Logística y dependencias involucradas. 

 
 

5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
  

5.1. Garantías de fiel cumplimiento y Garantías de prestaciones accesorias. 
 

 Cuando sean presentadas con Carta fianza y/o póliza de caución 
 

5.1.1 Este tipo de garantía es presentada en original por el postor ganador de 
la Buena Pro del procedimiento de selección correspondiente, 
conjuntamente con la documentación solicitada en las Bases Integradas 
para la suscripción del Contrato.  
 
La presentación se realiza ante la Mesa de Partes del Sineace, quien 
deriva la documentación a la Oficina de Administración quien a su vez 
remite la garantía a la Unidad de Logística. 

  
5.1.2 Una vez recibida la Carta Fianza y/o Póliza de Caución, la Unidad de 

Logística verifica el cumplimiento de los requisitos de validez de la misma, 
los cuales son: 
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a. Que diga textualmente lo siguiente: “La garantía es incondicional, 
solidaria, irrevocable y de realización automática en el país a 
solo requerimiento de la Entidad”, bajo responsabilidad de las 
empresas que las emiten. 

 

b. Que el monto garantizado sea no menor del 10% del monto 
contractual, en caso no se haya contratado prestaciones accesorias. 
En caso se haya contratado prestaciones accesorias se verificará 
que el monto garantizado no sea menor al 10% de la prestación 
principal y 10% de las prestaciones accesorias. 

  
c. Que la empresa emisora de la Carta Fianza y/ o Póliza de Caución 

se encuentre bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca 
y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
cuenten con clasificación de riesgo B o superior y debe estar 
autorizada para su emisión. 

 
d. Que en el contenido del documento de la garantía se consigne 

correctamente el nombre o razón social del afianzado (Del postor y/o 
contratista), el nombre de la entidad ante la que se presenta la carta 
fianza y/o póliza de caución, el número y nombre del procedimiento 
de selección vinculado, el monto garantizado y plazo de vigencia. 

 
5.1.3 En caso de no cumplir con alguno de los requisitos, la Unidad de 

Logística, procederá a la devolución del documento (observación), 
otorgándole al postor un plazo que no puede exceder de los cuatro (04) 
días hábiles contados desde el día siguiente de notificado, para la 
subsanación correspondiente. 
 

5.1.4 De cumplir con todos los requisitos, la Unidad de Logística, emite un 
documento dirigido a la Unidad de Tesorería con copia a la Oficina de 
Administración, anexando el original de dicha garantía inicial para su 
custodia, quedándose con una copia, la cual forma parte del expediente 
de contratación. 
 

5.1.5 La Unidad de Tesorería, custodia la carta fianza y/o póliza de caución 
recibida en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles. Posteriormente, 
realiza el control de la autenticidad de las garantías recibidas. 

 
En caso de detectarse falsedad o información inexacta en la Carta Fianza 
y/o Póliza de Caución, la Unidad de Tesorería elabora un informe dirigido 
a la Oficina de Administración, en el cual precisa la siguiente información: 
 

a) N° de Carta Fianza y/o Póliza de caución falsa o inexacta. 
b) Medio a través de la cual se ha corroborado dicha falsedad o 

inexactitud.  
 

5.1.6 En caso que la Carta Fianza y/o Póliza de Caución cumpla con la 
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totalidad de los requisitos exigidos por norma, la Unidad de Tesorería 
remite a la Unidad de Contabilidad el estado situacional incluyendo la 
nota de cargo y nota de abono por los ingresos y salidas de la Carta 
Fianza y/o Póliza de Caución. 
 

5.1.7 La Unidad de Tesorería, con un plazo de anticipación no menor de diez 
(10) días hábiles antes del vencimiento de la Carta Fianza o Póliza de 
Caución, solicita a la Unidad de Logística con copia a la Oficina de 
Administración, la realización de las acciones pertinentes para su 
renovación o su devolución, según corresponda. 
 

5.1.8 En caso de renovación, la Unidad de Logística a través de una Carta 
solicita al Contratista la renovación de la Carta Fianza y/o Póliza de 
Caución, bajo apercibimiento de ejecutarlo en caso de no renovación. 

 
 Cuando sean presentadas mediante solicitud de retención en los pagos 

 
5.1.9 Es aplicable en los contratos periódicos de suministro de bienes o 

prestaciones de servicio en general, contratos de consultoría en general, 
de ejecución y consultoría de obras que celebre la entidad con las micro 
y pequeñas empresas (MYPE). 
 
El postor ganador de la Buena Pro del procedimiento de selección 
correspondiente, presentará la solicitud de retención de la Garantía de 
fiel cumplimiento del 10% del contrato, conjuntamente con la 
documentación solicitada en las Bases Integradas para la suscripción del 
Contrato. 
 

5.1.10 Una vez recibida la solicitud de retención de la Garantía de fiel 
cumplimiento, la Unidad de Logística, verifica que el documento consigne 
los datos mínimos necesarios como la razón social del postor, el 
procedimiento de selección, que señale expresamente su voluntad de 
que el Sineace realice la retención del 10% del monto del contrato como 
garantía de fiel cumplimiento, y adjunte la ficha REMYPE que acredite su 
condición de MYPES. 
 

5.1.11 La Unidad de Logística, una vez suscrito el Contrato remite a la Unidad 
de Tesorería con copia a la Oficina de Administración y a la Unidad de 
Contabilidad, la comunicación a través de un Memorándum en el que se 
detalle el monto a retener en cada pago por concepto de garantía de fiel 
cumplimiento, adjuntando copia del Contrato; además, dicho documento 
debe estar en el expediente del devengado derivado a la de Unidad de 
Contabilidad para su respectivo control previo.   
 

5.1.12 La Unidad de Contabilidad deriva el expediente del devengado a la 
Unidad de Tesorería, este último verifica el contenido de dicho 
expediente, para validar la retención de 10% del monto del contrato en el 
pago periódico de MYPES, de estar conforme se realiza la retención 
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mediante el girado en SIAF y comunica a la Unidad de Logística a través 
del Sistema de Gestión Documental-SGD mediante tipo documental 
Girado. 
 

5.1.13 La Unidad de Tesorería, luego de la retención efectuada procede con 
realizar el depósito del monto retenido a una cuenta corriente de 
garantías a nombre del Sineace. 

 
5.2. Garantías de apelaciones. 

 

5.2.1. En caso de las garantías por apelaciones a los procedimientos de 
selección convocados y cuya resolución se encuentre a cargo del Titular 
del Sineace, los postores depositan a la cuenta de la Entidad establecida 
en las Bases Integradas, el monto establecido en la normativa de 
contrataciones del estado como garantía por apelación, adjuntando en el 
documento de apelación el comprobante de depósito. 

 
5.2.2. La Unidad de Logística, comunica a la Unidad de Tesorería mediante 

memorándum que el comprobante de depósito realizado corresponde a 
la garantía por apelación, señalando los datos del postor, y detalle del 
procedimiento de selección convocado, adjuntando como sustento el 
comprobante de depósito correspondiente realizado a nombre del 
Sineace. 

 
5.2.3. La Unidad de Tesorería, recibe la información y verifica el comprobante 

de depósito del banco en el estado de cuentas bancarias, debiendo 
coordinar con la Unidad de Logística, la confirmación del depósito; de no 
haberse realizado correctamente dicho depósito, se devuelve el 
documento para su respectiva subsanación.  
 

5.2.4. La Unidad de Tesorería luego de confirmar que el comprobante de 
depósito esté abonado en la cuenta corriente del Sineace, emite el 
comprobante de ingreso y procede con el registro en el aplicativo SIAF 
Administrativo. 
 

5.2.5. La Unidad de Logística informa a la Unidad de Tesorería con copia a la 
Oficina de Administración, sobre el resultado del proceso de apelación 
del postor y/o contratista, comunicando si corresponde devolver o no la 
garantía;  
 
- Si corresponde devolver la garantía, se procede de acuerdo al 

numeral 5.6. 
 
- Si no corresponde devolver la garantía, la Unidad de Tesorería debe 

realizar el traslado del monto de la cuenta corriente de garantías a 
cuenta de Recursos Directamente de recaudados a nombre del 
Sineace. 
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5.3. Garantías por adelantos directos. 
 

5.3.1. Este tipo de garantías, son presentados por el contratista a través de 
Carta Fianza y/o Póliza de Caución, adjunto a su solicitud de adelanto 
directo en caso esta condición haya sido establecida en las Bases 
Integradas. 
 

5.3.2. Una vez recibida la Carta Fianza y/o Póliza de Caución, la Unidad de 
Logística verifica el cumplimiento de los requisitos de validez de la misma, 
los cuales son: 
 
 Que diga textualmente lo siguiente: “La garantía es incondicional, 

solidaria, irrevocable y de realización automática en el país a solo 
requerimiento de la Entidad”, bajo responsabilidad de las empresas 
que las emiten. 

 
 Que el monto garantizado cubra el 100% del monto del adelanto 

directo. 
 
 Que la empresa emisora de la Carta Fianza y/ o Póliza de Caución 

se encuentre bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
cuenten con clasificación de riesgo B o superior y debe estar 
autorizada para su emisión. 

 
 Que en el contenido del documento de la garantía se consigne 

correctamente el nombre o razón social del afianzado (Del postor y/o 
contratista), el nombre de la entidad ante la que se presenta la carta 
fianza y/o póliza de caución, el número y nombre del procedimiento 
de selección vinculado, el monto garantizado y plazo de vigencia. 
 

5.3.3. Posterior a ello, se procede de acuerdo a lo establecido en el numeral del 
5.1.3 al 5.1.8 de la presente Directiva. 
 

5.3.4. La Unidad de Logística, luego de emitido el Documento que apruebe el 
Adelanto Directo, comunica a la Unidad de Tesorería, con copia a la 
Unidad de Contabilidad y la Oficina de Administración, la tabla de 
amortización en los pagos a realizar. 

 
5.4. Procedimiento para la custodia de garantías. 

 
5.4.1 La Unidad de Tesorería tiene a su cargo, la custodia de las garantías 

(Carta Fianza y/o Póliza de Caución ) que los postores y/o contratistas 
presenten en las diferentes etapas de la contratación, quien debe realizar 
el control y seguimiento de las mismas, y solicitar la información 
necesaria a la Unidad de Logística y/o Unidad de Contabilidad, para el 
adecuado control y custodia de las mismas, debiendo efectuar la 
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devolución correspondiente dentro de los plazos establecidos en la 
presente Directiva.   
 

5.4.2 La Unidad de Tesorería remite a la Unidad de Contabilidad, la última 
semana de cada mes, el estado situacional actualizado de las garantías, 
de la Carta Fianza y/o Póliza de Caución, incluyendo la nota de cargo y 
nota de abono por los ingresos y salidas. 

 
5.5. Procedimiento para la ejecución de garantías. 

 
 Por causal de no renovación (Carta Fianza y/o Póliza de Caución). 

 
5.5.1 La Unidad de Tesorería procede a la ejecución de garantías de la Carta 

Fianza y/o Póliza de Caución, cuando el vencimiento de dicha garantía 
se dé antes de la última conformidad de la prestación y esta no haya sido 
renovada antes de su vencimiento. 
 

5.5.2 La Unidad de Tesorería previa verificación de las condiciones 
establecidas en el numeral anterior, informa a la Oficina de 
Administración con copia a la Unidad de Logística y la Unidad de 
Contabilidad sobre dicho incumplimiento por parte del contratista, y 
solicita la autorización para proceder con la ejecución de la garantía. 
 

5.5.3 La Unidad de Logística, emite la opinión técnica correspondiente sobre la 
procedencia o no de la ejecución de garantías de la Carta Fianza y/o 
Póliza de Caución, quien deriva a la Oficina de Administración para su 
conocimiento. 
 

5.5.4 La Oficina de Administración previo a la autorización, solicita la opinión 
legal correspondiente a la Oficina de Asesoría Jurídica. De contar con la 
opinión favorable para la ejecución de la garantía, solicita a través de una 
carta a la entidad emisora de la Carta Fianza y/o Póliza de Caución 
ejecutar el monto correspondiente señalando la causal de la misma. 
 

5.5.5 La ejecución de garantía (Carta Fianza y/o Póliza de Caución) es a través 
de la emisión por parte de la Entidad Financiera, de un cheque de 
gerencia a nombre del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa – Sineace, el mismo que será 
entregado al Jefe(a) de la Unidad de Tesorería, o servidor designado para 
ello.            
 

5.5.6 Una vez ejecutada la Garantía (Carta Fianza y/o Póliza de Caución), la 
Unidad de Tesorería comunica dicha acción a la Unidad de Logística a 
fin de incorporar dicha comunicación en el respectivo expediente de 
contratación. 
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 Por causal de incumplimiento contractual. 
 

5.5.7 Cuando se resuelva el contrato por incumplimiento de la prestación por 
parte del contratista, y siempre en cuando esta haya quedado consentida 
o el resultado del mecanismo de solución de controversias así lo 
disponga, la Unidad de Logística solicita a la Unidad de Tesorería 
gestionar la ejecución de garantías (Carta Fianza y/o Póliza de Caución), 
correspondiente. 
 

5.5.8 La Unidad de Tesorería una vez consentida la resolución del contrato o 
emitido el laudo arbitral, dentro de los dos (02) días siguientes de recibida 
la solicitud de la Unidad de Logística, efectúa las acciones de ejecución 
de la garantías conforme al procedimiento establecido en los numerales 
del 5.5.2 al 5.5.6, e informa a la Oficina de Administración. 

 
5.5.9 Una vez ejecutada la Carta Fianza, la Unidad de Tesorería comunica 

dicha acción a la Unidad de Logística, a fin de incorporar dicha 
comunicación en el respectivo expediente de contratación, según 
procedimiento para ejecución de garantías  de la Cartas Fianza y/o Póliza 
de Caución), por incumplimiento de pago del saldo a cargo del contratista. 

 
 Por causal de saldo a favor de la Entidad. 

 
5.5.10 En caso que, al culminar la prestación, el Sineace cuente con un saldo a 

favor a cargo del contratista, la Oficina de Administración previo informe 
de sustento de la Unidad de Tesorería y la Unidad de Logística, procede 
a solicitar al contratista el pago del monto del saldo a favor, brindándole 
para ello un plazo de tres (03) días hábiles. 
 

5.5.11 Si transcurrido el plazo, el contratista no hubiera cumplido con pagar el 
saldo a su cargo, se procede a realizar la ejecución de la garantía, de 
acuerdo a lo establecido en los numerales del 5.5.2 al 5.5.6. 

 
5.5.12 Una vez ejecutada la garantía, la Unidad de Tesorería comunica dicha 

acción a la Unidad de Logística, a fin de incorporar dicha comunicación 
en el respectivo expediente de contratación, según procedimiento para 
ejecución de garantías (Cartas Fianza y/o Póliza de Caución), por 
incumplimiento de pago del saldo a cargo del contratista. 
 

 Por causal de recupero de adelanto directo. 
 

5.5.13 La garantía por adelantos se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el 
contrato, no se realice la amortización o el pago, aun cuando este evento 
haya sido sometido a un medio de solución de controversias.  
 

5.5.14 El Sineace en forma previa a la ejecución de la garantía por adelantos, 
requiere notarialmente al contratista, otorgándole un plazo de diez (10) 
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días hábiles para que devuelva el monto pendiente de amortizar, bajo 
apercibimiento de ejecutar la garantía por adelantos por dicho monto. 
 

5.5.15 Si transcurrido el plazo, el contratista no hubiera cumplido con devolver 
el monto pendiente de amortizar, se procede a realizar la ejecución de la 
garantía, de acuerdo a lo establecido en los numerales del 5.5.2 al 5.5.6. 
 

5.5.16 Una vez ejecutada la garantía, la Unidad de Tesorería comunica dicha 
acción a la Unidad de Logística, a fin de incorporar dicha comunicación 
en el respectivo expediente de contratación, según procedimiento para 
ejecución de garantías (Cartas Fianza y/o Póliza de Caución), por 
incumplimiento de pago del saldo a cargo del contratista. 

 
5.6. Procedimiento para la devolución de garantías. 

 
 Garantías retenidas y/o depositadas en la cuenta corriente. 

 
5.6.1 La Unidad de Logística, solicita la devolución de la garantía a la Unidad 

de Contabilidad  con copia a la Oficina de Administración, a través de un 
documento para su verificación en sus registros contables y control previo 
al expediente que lo sustenta; luego de que la Unidad de Tesorería haya 
cumplido con el girado del último pago y que esté autorizado en el 
aplicativo SIAF, asimismo debe ser comunicado a la Unidad de Logística 
a través del SGD con tipo documental girado, describiendo como mínimo 
los siguientes datos: 

 
-Nombre del beneficiario 
-Monto 
-Número de cuenta corriente 
-Número de CCI. 
 

5.6.2 La Unidad de Contabilidad luego de realizar el control previo, emite 
informe a la Unidad de Tesorería señalando su conformidad y registro en 
el SIAF de las devoluciones que corresponden; la Unidad de Tesorería 
proceda con la devolución del monto al postor en un plazo no mayor de 
diez (10) días hábiles. 

 
5.6.3 La Unidad de Tesorería, informa a Unidad de Logística sobre la 

devolución de la garantía para que sea incorporado en el expediente de 
contratación, a través de SGD con tipo documental girado. 

 
 Garantías con Carta fianza y/o póliza de caución 

 
5.6.4 En el caso de la devolución de la carta fianza y/o póliza de caución, la 

Unidad de Logística solicita a la Unidad de Contabilidad, la verificación al 
expediente de la devolución de garantía con copia a la Oficina de 
Administración, con sus registros contables, luego de que la Unidad de 
Tesorería haya cumplido con el girado del último pago y que esté 
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autorizado en el aplicativo SIAF; asimismo, se comunica a la Unidad de 
Logística a través del SGD con tipo documental girado. 

 
5.6.5 La Unidad de Contabilidad informa a la Unidad de Tesorería señalando 

su conformidad, con copia a la Unidad de Logística y a la Oficina de 
Administración, para su devolución. 

 
5.6.6   La Unidad de Tesorería procede a efectuar la devolución de garantía de 

la Carta Fianza y/o Póliza de Caución, correspondiente al Contratista 
comunicando dicha acción a la Unidad de Logística a través de 
memorándum. 

 
 
6. RESPONSABILIDADES  
 

6.1.1 La Unidad de Tesorería es responsable del adecuado control, la custodia, 
ejecución, y devolución de las garantías. 

6.1.2 La Unidad de Logística es responsable de emitir la comunicación sobre la 
emisión e ingreso de las garantías a la Entidad, y emitir opinión respecto 
de las consultas formuladas por la Unidad de Tesorería. 

6.1.3 La Unidad de Contabilidad es responsable de la actualización en los 
estados financieros relacionados a las garantías.    

 
7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
 

7.1.   Las garantías que deriven de disposiciones legales distintas a la normativa de 
Contrataciones del Estado, y que sean alcanzadas a la Unidad de Logística en 
el marco de su competencia, se regirán por lo establecido en el presente 
documento, en lo que fuera aplicable.  

 

8. FORMATO 

 

 F-TES-01 “Reporte del Estado de Garantías en Custodia” 
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FORMATO F-TES-01 

“Reporte del Estado de Garantías en Custodia” 
Versión: 01 

Página 1 de 1 
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