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DIRECTIVA N° 001-2021-SGACP-GAF-MDB 

 
DIRECTIVA LINEAMIENTOS PARA REALIZAR CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR 

MONTOS IGUALES O INFERIORES A 08 (OCHO) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT) 

 

 
1. OBJETIVO 

 
Establecer las disposiciones básicas y lineamientos que deben realizar los órganos y unidades 

orgánicas de la Municipalidad Distrital de la Barranco para la elaboración de los 

requerimientos y tramite de los bienes y servicios contratados, así como los documentos 

mínimos que debe tener los expedientes de contrataciones de Bienes y Servicios menores o 

iguales a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias- UIT de acuerdo con la normatividad 

vigente en materia de contrataciones públicas. 

 
2. FINALIDAD 

 
Atender de manera eficiente y oportuna los requerimientos de bienes y/o servicios por 

montos iguales o inferiores a 8 (ocho) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que solicitan las 

áreas usuarias de la Municipalidad Distrital de Barranco, que se encuentran dentro de los 

supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión previsto en la Ley 

Contratación del Estado, a excepción de bienes y servicios incluidos en el Catalogo Electrónico 

de Acuerdo de Marco. 

 

 
3. BASE LEGAL 

 
 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, sus normas modificatorias y 

complementarias.

 Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.

 Decreto Supremo No 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225

 Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General 

del Sistema Nacional de Presupuesto.

 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal correspondiente.

 Texto Único Ordenado de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 

mediante Decreto Supremo No 082-2019-EF.

 Decreto Legislativo No 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento

 Decreto Supremo N.º 217-2019- EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, del 

Sistema Nacional de Abastecimiento.
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 Directivas, lineamientos, comunicados y otros emitidos por el OSCE en el marco de 

implementación de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

 TUO de la Ley N°27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada por DS 

N° 004-2019- JUS.

 Ordenanza Municipal N° 525- 2019-MDB que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Municipalidad de Barranco.

 
4. ALCANCE 

La aplicación de los presentes lineamientos es de cumplimiento obligatorio para las 

áreas usuarias de las diferentes unidades orgánicas y dependencias de la 

Municipalidad Distrital de Barranco, que intervengan en la contratación de bienes y 

servicios. 

 
5. RESPONSABILIDAD 

 
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de obligatorio cumplimiento 

por todas las Gerencias y Subgerencias de la Municipalidad que intervienen en las 

contrataciones de bienes y servicios, bajo el alcance de la presente Directiva. 

 
Es responsabilidad directa de los funcionarios cautelar y verificar el cumplimiento de 

las disposiciones contenidas en el presente documento, así como de implementar las 

medidas adicionales que resulten necesarias dentro del ámbito de su competencia. 

 
La Gerencia de Administración y Finanzas, a través de la Subgerencia de 

Abastecimiento y Control Patrimonial, es responsable de la implementación, control, 

evaluación y seguimiento de las medidas contenidas en el presente documento. 

 
6. DISPOSICIONES GENERALES 

 
6.1 Las contrataciones iguales o inferiores a 8 (ocho) Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT), constituyen un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la normativa de 

contratación pública sujeto a supervisión; que se realizan mediante acciones directas, 

por lo que el OSCE, conforme a los criterios establecidos para ello, podrá verificar, 

entre otros aspectos, que la Entidad no haya incurrido, entre otras, en una vulneración 

a la prohibición de fraccionamiento. 

 
6.2 Las contrataciones de bienes o servicios que se encuentren incluidos en el Catalogo 

Electrónico de Convenio Marco, se contrataran de manera obligatoria a través de esta 

plataforma y catálogo aplicando las disposiciones de la Ley de Contrataciones y su 

Reglamento, así como las Directivas de PERU COMPRAS. 
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6.3 El área usuaria de la Municipalidad es responsable de la adecuada formulación, 

elaboración y tramitación de sus requerimientos, debiendo asegurar la calidad técnica, 

definiendo con precisión las características, cantidades y condiciones de los bienes o 

servicios que requieren contratar y/o adquirir para el desarrollo de sus funciones. 

 
6.4 El área usuaria es responsable por la formulación de los requerimientos de bienes y 

servicios de manera anticipada, los cuales deben estar programados en su Cuadro de 

Necesidades asociado a su Plan Operativo Institucional – POI. De requerirse bienes y 

servicios no programados en el Cuadro de Necesidades deberán solicitar la 

autorización correspondiente a la Gerencia de Administración y Finanzas y solicitar la 

disponibilidad presupuestal respectiva. 

 
6.5 El área usuaria de la Municipalidad, es responsable que la contratación del bien o 

servicio no se requiera de manera continua o periódica, en cuyo caso se deberá 

programar mediante un procedimiento de selección, en ningún caso podrán optar por 

este supuesto de contratación de bienes o servicios para evitar la realización de los 

procedimientos de selección señalados en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, bajo responsabilidad. 

 
6.6 Los requerimientos de bienes y servicios deberán contener en las Especificaciones 

Técnicas y/o Términos de Referencia, la justificación correspondiente, indicando 

expresamente la finalidad pública de la adquisición o contratación, y demás 

requerimientos técnicos mínimos. 

 
También debe adjuntarse el pedido SIGA de compra o de servicio registrando el 

centro de costo o el área solicitante , actividad operativa del POI al que se encuentra 

vinculado la meta presupuestal del centro de costo, Fuente y Rubro, Meta y la cadena 

programática presupuestal. No se admitirá requerimientos para regularizar 

contrataciones de bienes o servicios ya ejecutados o en proceso de ejecución, bajo 

responsabilidad. 

 
6.7 En caso de contrataciones de bienes o servicios relacionados al uso de tecnologías de 

la información, o prensa y comunicaciones, o servicios generales; el área usuaria de la 

Municipalidad solicitará el apoyo en la elaboración de las Especificaciones Técnicas o 

Términos de Referencia a las Áreas especializadas o, de ser el caso, contratar el servicio 

de un especialista externo. 

En tal supuesto, el área técnica colabora en la elaboración y remitirá al área usuaria 

con su respectivo Vº Bº, a efectos se proceda a tramitar el requerimiento. 
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6.8 Los requerimientos relacionados con equipos y materiales de protección personal 

(EPPs) y los que deben de cumplir con aspectos ergonómicos (sillas y muebles de 

oficinas), así como de materiales o insumos médicos para el uso y/o consumo de las 

personas, deben contar con el Visto Bueno de la Subgerencia de Recursos Humanos. 

 
6.9 Las Gerencias y subgerencias de la Municipalidad, son responsables de la verificación 

del cumplimiento de las condiciones contractuales y de otorgar la respectiva 

conformidad. 

 
6.10 Es responsabilidad de las Gerencias y Subgerencias, de acuerdo al reglamento de Ley 

de contrataciones, brindar la conformidad de recepción de los bienes o servicios, en un 

plazo que no excederá a los cuatro (04) días calendario de recibidos los bienes o 

culminado el servicio. 

 
6.11 Está prohibida la adquisición de bienes o prestación de servicios sin que haya sido 

formalizada la relación contractual mediante la notificación de la orden respectiva 

 
6.12 Para la contratación de locadores de servicios, el área usuaria debe contemplar que el 

perfil y características estén relacionados al cumplimiento de las funciones y 

competencias del área usuaria. 

 

 
7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
7.1 DEL REQUERIMIENTO 

 

7.1.1 Las Gerencias y Subgerencias de la Municipalidad deberán enviar su requerimiento a 

través del GESDOC, con un plazo de anticipación no menor a diez (10) días hábiles 

previos a la realización del servicio o adquisición del bien; dentro del horario de trabajo 

(08:00 hasta 17:00 horas.) a la Gerencia de Administración y Finanzas con toda la 

documentación indicada en el presente numeral para su autorización respectiva, quien 

remitirá el expediente del requerimiento de contratación a la Subgerencia de 

Abastecimiento y Control Patrimonial para la atención correspondiente, debiendo el 

requerimiento contener la siguiente documentación completa: 

 
a) Documento de Requerimiento de Bienes o de Servicios, según corresponda, de las 

Gerencias o Sub Gerencias áreas usuarias, dando a conocer el motivo de la 

contratación del bien o servicio. Anexo I 

b) Pedido del sistema SIGA – que contiene el dato del ítems o ítems del bien o 

servicio requerido, la actividad operativa, la información presupuestal, los cuales 
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deberán ser acorde con el servicio requerido y suscrita por el funcionario 

responsable del Área Usuaria; en el caso de las Subgerencias deberá contar 

también con el V°B° de su Gerencia. Anexo II 

c) Las Especificaciones Técnicas en caso de adquisición de bienes, o los Términos de 

Referencia en caso de contratación de servicios se presentaran debidamente 

visados por el funcionario responsable del área usuaria. 

d) Las Especificaciones Técnicas- EETT y Términos de Referencia- TDR deberán ser 

formulados según Anexo III y Anexo IV respectivamente, y deberán contener de 

manera precisa la descripción del bien o servicio que se requiere contratar según 

corresponda, los cuales tener objetividad y en salvaguarda de los recursos 

públicos de conformidad con los principios de eficiencia y eficacia. 

e) Requisitos de Calificación de ser necesarios. 

f) En el caso de servicios temporales especializados, sean técnicos o profesionales 

prestados por personas naturales/ terceros (locación de servicio), las áreas 

usuarias deberán indicar la descripción de las condiciones específicas a realizar 

(actividades) y de los productos a entregar y el plazo del servicio, los cuales deben 

guardar estrecha relación con el objeto de contratación y podrán consignar el 

monto total estimado de la contratación, de acuerdo con los valores proyectados 

en sus cuadros de necesidades y la asignación presupuestal de recursos en sus 

metas presupuestales. Queda prohibida la contratación de locadores de servicio 

para actividades de carácter permanente. 

g) Los términos de referencia del servicio no deben de incluir requisitos innecesarios, 

incongruentes o desproporcionados en relación con la contratación requerida. 

7.1.2 En la descripción de los bienes y/o servicios a contratar, no se hará referencia a marcas 

o nombres comerciales, patentes, diseños o tipos particulares, fabricantes 

determinados, ni descripción que oriente la contratación de marca, fabricante o tipo 

de producto específico; salvo caso de material bibliográfico existente en el mercado, 

debiendo establecerse el autor, título y edición requeridas, así como también 

suministros para equipos y/o productos estandarizados adjuntando un informe 

justificando su adquisición. 

7.1.3 No requiere de formulación de Términos de Referencia las contrataciones de servicios 

básicos, publicaciones en el Diario Oficial El Peruano, impuestos prediales y arbitrios o 

bienes con ficha técnica, entre otros de similar naturaleza, lo cual no exime de la 

obligación de generar el PEDIDO SIGA DE COMPRA O SERVICIO según corresponda. 

7.1.4 Todos los requerimientos de bienes y servicios solicitados por las áreas usuarias 

deberán ser previamente revisados por la Gerencia de Administración y Finanzas, dicha 

revisión se realizará en un plazo no mayor de dos (02) días para su conformidad y 
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derivarlos a la Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial; caso contrario se 

devolverá al área usuaria para que levante las observaciones del caso. 

 
 

7.1.5 La Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial podrá solicitar apoyo 

durante la planificación y contratación de la prestación al área usuaria con 

conocimiento técnico. 

 
7.1.6 Los requerimientos que requieren contar con aprobación del área técnica en la 

materia son: 

 
7.1.6.1. En lo que respecta a los requerimientos de servicios y/o bienes referidos a 

temas vinculados a tecnologías de la información, los requerimientos deberán 

contar con la opinión y/o aprobación y/o visto bueno de la Subgerencia de 

Sistemas y Tecnologías de la Información en los Términos de Referencia o 

Especificaciones Técnicas. 

7.1.6.2 Los requerimientos de servicio de impresión y diseño de la Municipalidad 

deberá contar previamente con la opinión y/o aprobación y/o visto bueno de 

la Subgerencia de Imagen Institucional en los Términos de Referencia y en el 

diseño y/o arte que se imprimirá. 

7.1.6.3 Los requerimientos de Capacitación, talleres o similares dirigidos a los 

trabajadores de la Municipalidad, deberá contar previamente con la opinión 

y/o aprobación y/o visto bueno de la Oficina de Recursos Humanos. 

7.1.6.4 Los requerimientos de equipos y materiales de protección personal (EPPs) y los 

que deben de cumplir con aspectos ergonómicos (sillas y muebles de oficinas), 

así como de materiales o insumos médicos para el uso y/o consumo de los 

trabajadores, deben contar previamente con la opinión y/o aprobación y/o 

visto bueno de la Subgerencia de Recursos Humanos. 

 
7.1.7 La Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial verificará que los bienes y 

servicios no se encuentren en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 

publicados en el SEACE; caso contrario, deberá seguirse el procedimiento establecido 

en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento respectivo a la modalidad de 

contratación a través de Acuerdo Marco 

 
7.1.8 Las Gerencias y Subgerencias, deberán evitar solicitar la contratación de bienes o 

servicios cuyos plazos de entrega o plazos de prestación estén próximos a la 

finalización del ejercicio presupuestal o superen el ejercicio presupuestal, con la 

finalidad de realizar un adecuado cierre de ejercicio o año fiscal. 
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7.1.9 Las áreas usuarias podrán considerar la aplicación de penalidades de acuerdo con la 

naturaleza y el objeto de la contratación. 

 
7.1.10 En un plazo de dos (02) días hábiles la Subgerencia de Abastecimiento y Control 

Patrimonial deberá revisar el requerimiento y caso de observarse alguna imprecisión 

en las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, o dificultades en la 

interacción con el mercado potencial, procederá con la devolución al área usuaria 

mediante el proveído del sistema de trámite documentario con las observaciones 

correspondientes para la subsanación o reformulación según corresponda, la cual 

debería ser subsanada en un plazo no mayor a 48 horas. 

 
7.2 DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Indagación de Mercado y Cuadro 

Comparativo 

7.2.1 Derivado el requerimiento a la Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, 

el especialista en contrataciones procede con la revisión y verificación del 

requerimiento; de encontrar alguna observación, inconsistencia o transgresión de 

alguna norma técnica o legal devolverá el expediente al área usuaria de acuerdo al 

numeral 7.1.10 

 
7.2.2 El especialista en contrataciones llevará a cabo la "indagación de Mercado", donde la 

solicitud de cotización (Anexo V), podrá efectuarse por correo electrónico, debiendo 

dichas cotizaciones cumplir con las Especificaciones Técnicas o Términos de 

Referencia, que dependiendo de la complejidad el plazo de esta actividad seria 

mínimo de tres (03) hábiles . 

 
7.2.3 Para la determinación de la contratación de acuerdo con las cotizaciones que 

cumplen con lo requerido, podrá efectuarse considerando lo siguiente: 

 
i En los casos que el importe de la contratación sea igual o menor o igual a tres (03) 

Unidad Impositiva Tributaria (UIT), será determinado en función a una (01) 

cotización como mínimo y deberá ser validado (condiciones, propuesta técnica y/o 

características de los bienes ofertados) por el área usuaria, en un plazo no mayor a 

48 horas de solicitada; transcurrido dicho plazo, se procederá con la devolución del 

requerimiento. 

Dicha validación podrá ser remitida y respondida vía correo electrónico. 

ii En los casos que el importe de contratación sea mayor a tres (03) y menor o igual a 

ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias UIT, será determinado en función a dos 

(02) cotizaciones o dos fuentes como mínimo. 
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7.2.4  Las fuentes, para la determinación del precio de la contratación, podrán emplearse las 

siguientes fuentes: 

 
- Fuente de cotizaciones validas de potenciales proveedores del mercado 

- Fuentes Históricas: se podrá recurrir a información existente, respecto de 

bienes o servicios que guarden similitud con el requerimiento y que tengan 

como máximo una antigüedad de tres (03) meses. 

- Otras Fuentes: Podrán emplearse fuentes como páginas webs y catálogos de 

proveedores nacionales, entre otros; para ello, deberá elaborarse un informe 

que contenga los detalles de dicha indagación. 

 
Toda la información obtenida de las fuentes indicadas deberá encontrarse, según 

corresponda en los cuadros comparativos ( Anexo XI), de contar con una cotización 

validada por el área usuaria ya no se deberá elaborar un cuadro comparativo. 

 
7.2.5 En los casos de contrataciones de consultorías y/o servicios especializados y 

capacitaciones a externos, la Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial 

solicitará a las áreas usuarias la validación del cumplimiento de los Términos de la 

Referencia y/o Especificaciones Técnicas, así como del contenido de las cotizaciones 

recibidas por parte de los proveedores, estando estas obligadas a brindar el apoyo 

requerido. 

 
7.2.6 Cuando se trate de contrataciones para locadores de servicios, los proveedores 

entregaran sus propuestas económicas a la Subgerencia de Abastecimiento y Control 

Patrimonial, adjuntando adicionalmente los siguientes documentos: 

 
1. Currículo Vitae documentado y copia DNI o carnet de extranjería de ser el caso 

2. Registro Nacional de Proveedores (de ser el caso) 

3. Suspensión de renta de cuarta categoría (de ser caso). 

4. Ficha RUC - SUNAT 

5. Carta de autorización para abonos en Código de cuenta CCI según Anexo VI. 

6. Declaración Jurada de no tener Inhabilitación según Registro Nacional de 

Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) Anexo VII 

7. Autorización para el pago con abonos en cuenta 

8. Declaración Jurada (REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – 

REDAM). Anexo VIII 

9. Declaración Jurada de no estar impedido de contratar con el Estado. Anexo IX 
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7.3 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
7.3.1 Una vez determinado el precio y proveedor, la Subgerencia de Abastecimiento y 

Control Patrimonial , en una plazo máximo de un (01 día hábil ) procede a emitir el 

informe en el sistema de trámite documentario a la Gerencia de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización, gestionando previamente el Visto Bueno de la Gerencia 

de Administración y Finanzas, remitiendo la Solicitud de Certificación de Crédito 

Presupuestario del sistema SIGA, para su aprobación correspondiente en el sistema 

SIAF, adjuntando la copia del requerimiento y los antecedentes de la contratación. 

 
7.3.2 La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización remitirá en un plazo de 

no mayor de tres (03) días hábiles desde la recepción de la documentación completa, 

condicionada a la programación de requerimientos y la disponibilidad presupuestal, 

mediante el sistema de trámite documentario, con un Memorando dando a conocer 

la certificación y disponibilidad presupuestal aprobada. 

 
7.4 PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA O SERVICIO 

 
7.4.1 La Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial en un plazo de no mayor de 

dos (02) días hábiles procederá a emitir la orden de compra o servicio; a través del 

sistema SIGA, debiendo verificar la siguiente información: 

a) Requerimiento 

b) Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia. 

c) Pedido SIGA de Compra o de Servicio 

d) Certificación Presupuestal 

 
7.4.2 La Subgerencia de Abastecimiento efectuará el registro del compromiso de la orden de 

servicio o compra mediante la interfase entre el Sistema de Gestión Administrativa 

SIGA y el Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF, con el número de 

expediente SIAF, se procederá a notificar la orden de compra o servicio al proveedor 

vía correo electrónico o de manera presencial, adjuntando los términos de referencia o 

especificaciones técnicas finales. 

 
7.4.3 La emisión de las órdenes de compra y de servicio son de 04 juegos originales, 01 para 

el acervo de la Subgerencia de Abastecimiento, 01 para la Subgerencia de 

Contabilidad, 01 para la Subgerencia de Tesorería y la última corresponde al proveedor 

según corresponda. 



MUNICIPALIDAD DE BARRANCO 

10 

 

 

 

7.4.4 En caso de contrataciones que acarreen la entrega de bienes o prestaciones de 

servicios de manera periódica – suministro, la Subgerencia de Abastecimiento y 

Control Patrimonial podrá formalizar alternativamente la suscripción de un contrato. 

 
7.4.5 La notificación de las órdenes de compra vía correo electrónico será con copia al 

responsable del almacén. 

 
7.5 PERU COMPRAS 

 
7.5.1 La contratación de bienes o servicios, que se encuentren incluidos en el Catálogo 

Electrónico del Acuerdo Marco, se contratarán de manera obligatoria a través de este 

catálogo y se aplicaran las disposiciones de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, 

así como las Directivas de PERU COMPRAS, con excepción de aquellas contrataciones 

cuyo monto sea menor al "valor mínimo de atención" previsto en cada uno de los 

catálogos electrónicos de Acuerdo Marco vigente, en cuyo caso se aplicara lo dispuesto 

en la normativa de Perú Compras. 

 
7.6 EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS 

 
7.6.1 El cumplimiento de la Orden de Compra o de Servicios y su supervisión está a cargo del 

Área usuaria. 

7.6.2 La Subgerencia de Abastecimiento está autorizada para remitir las comunicaciones de 

manera escrita, a los proveedores durante la fase de ejecución contractual. 

7.6.3 La Subgerencia de Abastecimiento deberá efectuar el seguimiento de todos los 

compromisos desde la fase de certificación, compromiso hasta el devengado para el 

análisis del avance de ejecución de gasto. 

7.6.4 Cualquier situación o acontecimiento que se presente en el desarrollo de la ejecución 

de la contratación, se resolverá considerando los principios de la ley de contrataciones 

con el fin de realizar los procedimientos en salvaguarda de los intereses de la entidad 

frente al contratista. 

 
7.7 AMPLIACIÓN DE PLAZO 

 
7.7.1 En caso de que el proveedor requiera ampliación de plazo para la entrega del bien o el 

servicio por razones justificadas según lo define el Artículo 158 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones, deberá presentar a la Subgerencia de Abastecimiento y Control 

Patrimonial su solicitud de prórroga dentro del plazo de ejecución de la prestación, tan 

pronto como evidencie el hecho generador que le imposibilita a realizar la correcta 

ejecución de la prestación. 
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7.7.2 La solicitud de ampliación de plazo es dirigida a la Subgerencia de Abastecimiento y 

Control Patrimonial, la cual es derivada a la Gerencia o Subgerencia correspondiente 

para su opinión y/o observaciones para proceder con la solicitud. 

7.7.3 Las Gerencias o Subgerencias como área usuaria del requerimiento, tienen un plazo no 

mayor de 24 horas de comunicada la solicitud del contratista para remitir su respuesta 

a la Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial. 

7.7.4 La Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial comunicará el resultado de la 

evaluación de la solicitud al contratista respectivo. 

 
7.8 DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 

 
7.8.1 La recepción de bienes estará a cargo del responsable del Almacén de la Subgerencia 

de Abastecimiento y Control Patrimonial, debiendo consignar su sello y firma en la 

Guía de Remisión, en señal de verificación del cumplimiento de las características 

señaladas en la orden de compra, para el registro de ingreso al sistema SIGA• Almacén. 

 
7.8.2 En caso de bienes especializados o por su complejidad, además de lo indicado en el 

párrafo anterior, el responsable de Almacén de la Subgerencia de Abastecimiento y 

Control Patrimonial, solicitará la presencia inmediata de un personal del área técnica 

especializada y/o del área usuaria a efectos que consigne su Vº Bº en la Guía de 

Remisión, en señal de verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del 

bien. 

 
7.8.3 En el caso de los servicios, el área usuaria es responsable de la recepción, verificando el 

cumplimiento de las condiciones señaladas en los Términos de Referencia, o de ser el 

caso expresar su disconformidad. 

 
7.8.4 En caso de servicios que impliquen la entrega de informes (entregables y/o productos), 

estos deberán ser presentados por el contratista al área usuaria para su evaluación y 

posterior conformidad. 

 
7.9 DE LA CONFORMIDAD DEL BIEN O SERVICIO 

 
7.9.1 La conformidad de los bienes adquiridos será otorgada por la Gerencia o Subgerencia 

usuaria, sustentado con el acta de ingreso de almacén del sistema SIGA. La 

conformidad se derivará a la Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial. 

7.9.2 La conformidad por el cumplimiento de la prestación de los servicios será otorgada por 

la Gerencia o Subgerencia usuaria sustentado con el informe y/o documento 

correspondiente. La conformidad se derivará a la Subgerencia de Abastecimiento y 

Control Patrimonial 
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7.9.3 La conformidad deberá remitirse a la Subgerencia de Abastecimiento y Control 

Patrimonial en un plazo no mayor de cuatro (04) días hábiles de recibido el bien o 

efectuado el servicio. 

 
7.9.4 En caso de contrataciones de consultoría y/o servicios de locación de servicios, el plazo 

se computará desde la fecha en que el área usuaria recibe el informe (producto o 

entregable del proveedor). 

 
7.9.5 En caso de presentar disconformidad en la entrega del bien o del cumplimiento de la 

prestación del servicio, la Gerencia o Subgerencia deberá presentar el informe 

correspondiente a la Subgerencia de Abastecimiento en un plazo de máximo de 05 días 

hábiles de recibido el bien o culminado el servicio . 

 
7.9.6 La Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial comunica las observaciones al 

contratista otorgándoles el plazo para efectuar la subsanación de acuerdo a la 

normativa de las Contrataciones del Estado, bajo apercibimiento de resolver la 

contratación. 

 
7.9.7 En caso de bienes o servicios especializados, el plazo se computará desde la fecha en 

que el área usuaria recibe el Informe del área técnica especializada. 

 
7.10 PENALIDADES 

 
7.10.1 El área usuaria podrá considerar la aplicación penalidades, así como la responsabilidad 

por vicios ocultos; ello de acuerdo con la naturaleza y el objeto de la contratación. Las 

penalidades por atraso o mora en la entrega del bien y/o prestación del servicio por 

razones injustificadas se aplicarán de manera similar a la prevista en la normativa de 

contrataciones del Estado. 

 
7.10.2 En contrataciones donde no hay entregables se aplicarán otras penalidades por 

incumplimientos respecto de cada servicio. 

 
7.10.3 La responsabilidad por vicios ocultos se aplicará de acuerdo con el Código Civil y en la 

normativa de contrataciones del Estado. 

 

7.11 RESOLUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O SERVICIO 

 
7.11.1 La Municipalidad podrá resolver la orden u contrato en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, pese haber sido 

requerido para ello. 
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b) Haber acumulado el monto máximo de la penalidad por mora. 

c) Paralización o reducción de la prestación, pese haber sido requerido para ello 

d) Cuando ya no persiste la necesidad por parte del área usuaria 

7.11.2 Para los casos que la Municipalidad de Barranco decida resolver el contrato, ésta se 

notificará al contratista a través de correo electrónico o carta notarial 

 
7.12 DEL TRAMITE DE PAGO 

 
7.12.1 Con la conformidad de la contratación, la Subgerencia de Abastecimiento y Control 

Patrimonial, en un plazo de 02 días remitirá a la Subgerencia de Contabilidad a través 

del GESDOC el Informe, adjuntando el expediente de contratación y los documentos 

correspondientes para efectuar la fase de devengado. 

7.12.2 La Subgerencia de Contabilidad, revisará el expediente y, en caso de encontrarlo 

conforme, lo devengará en el SIAF y lo remitirá a la Subgerencia de Tesorería para que 

realice el girado correspondiente. 

 
7.13 DEL REGISTRO DE LAS CONTRATACIONES EN EL SEACE 

 
7.13.1 La Subgerencia de Abastecimiento registrará y publicará en el SEACE la información de 

las contrataciones por montos iguales o inferiores a 8 (ocho) UIT que hubiera realizado 

durante el mes (en orden correlativo e incluyendo aquellas que fueron anuladas), 

contando para ello con un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles del mes siguiente de 

realizadas. 

 
8. DEFINICIONES 

 Área Usuaria: Es la Gerencia o Subgerencia (centro de costo) encargada de realizar los 

requerimientos de bienes, servicios y consultorías que necesita para el cumplimiento 

de sus objetivos y metas; y que además es responsable de la verificación, y la emisión 

de las conformidades de las contrataciones efectuadas.

 Área Técnica: Unidad especializada en los objetos de contratación (bien, servicio, 

consultorías). En algunos casos, el área técnica puede ser también área usuaria, dada su 

especialidad.

 Acondicionamiento: Conjunto de actividades que consisten en adecuar un bien para su 

funcionamiento, en la disposición de un lugar condiciones y/o en ambientes adecuados.

 Bienes: Son objetos tangibles e intangibles que requiere la Municipalidad para el 

desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus fines. 

 Capacitación: Proceso sistemático de perfeccionamiento y/o adquisición de nuevos 

conocimientos, habilidades y aptitudes para una mejor calificación, para un mejor 

ejercicio de las labores. 
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 Contratista: El proveedor que celebra un contrato con la Municipalidad, de 

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

Reglamento.

 Costo total: Es el valor resultante que contempla todos los aspectos referidos a las 

características y condiciones del bien o servicio, tales como: (i) precio; (ii) el rendimiento y 

vida útil; (iii) las condiciones comerciales, como los plazos de garantía, los plazos de 

entrega y las prestaciones asociadas o conexas, entre otros; (iv) el tiempo de atención 

ante fallas o averías; (v) el costo por flete; (vi) el mantenimiento; y, (vii) otros aplicables 

de acuerdo a la naturaleza de la contratación.

 Embalaje: Empaque adecuado dentro del cual se encuentran contenidos los bienes que se 

transportan, pudiendo ser cajas de cartón, cajas de madera, bolsas de papel, sacos de 

yute, jabas, cilindros, etc. 

 Entrenamiento: Es el aprendizaje que se desarrolla en el lugar de trabajo para mejorar el 

rendimiento laboral o buen funcionamiento de bienes o adecuada prestación del servicio. 

El entrenamiento se realiza mediante la práctica con las herramientas, equipos, 

documentos o materiales que se utilizarán en forma cotidiana. 

 Especificaciones Técnicas: Descripción elaborada de las características técnicas 

fundamentales de los bienes o suministros a contratar.

 Fraccionamiento: División artificial de una contratación unitaria debidamente 

programada o programable, con la finalidad de cambiar la modalidad y/o tipo de 

procedimiento de selección o no aplicar la normativa de contrataciones del Estado.

 Indagación de Mercado: Es el procedimiento a través del cual la Subgerencia de 

Abastecimiento y Control Patrimonial, OEC de la Municipalidad, sobre la base de las 

Especificaciones técnicas o Términos de referencia definidas por el área usuaria y previa 

investigación y análisis de las posibilidades que ofrece el mercado, determina losiguiente:

 
a) El valor estimado. 

b) La existencia de pluralidad de marcas y/o postores; 
c) La pertinencia de realizar ajustes a las características y/o condiciones de lo que se 

va a contratar, de ser necesario; 
d) Otros aspectos necesarios que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación. 

 

 Locador de servicios: Es toda aquella persona que presta servicios físicos o intelectuales a 

favor de la Entidad a cambio de una retribución.

 Pedido SIGA: Es el pedido de compra o servicio que es registrado en el Sistema Integrado 

de Gestión Administrativa (SIGA -MEF), por parte de las áreas usuarias como parte de la 

solicitud de atención de sus necesidades de bienes o servicios

 Requerimiento de Bienes – Servicios: Es el documento registrado en el Sistema de 

Tramite Documentario, por parte de las áreas usuarias dando inicio a la solicitud de la 

atención de sus necesidades de bienes o servicios y lograr sus metas institucionales.
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 Registro Nacional de Proveedores - RNP: Sistema de información. oficial único de la 

Administración Publica que tiene por objeto registrar y· mantener actualizada durante su 

permanencia en el registro, la información general y relevante de los proveedores 

interesados en participar en las contrataciones que realiza el Estado; es administrado y 

operado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). 

 Servicios Públicos: Comprenderán los servicios de agua, desagüe y alcantarillado, energía 

eléctrica, telefonía, internet y cable. 

 Servicios en General: Cualquier servicio que puede estar sujeto a resultados para 

considerar terminadas sus prestaciones. 

 Términos de Referencia: Es la descripción elaborada por el área usuaria, de las 

características y de las condiciones en que se ejecutará la prestación de servicios y/o 

consultoría. 

 
9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
PRIMERA.- Para los casos no previstos en la presente directiva, será de aplicación 

supletoria, la Ley de Contrataciones y su Reglamento y el Código Civil y demás normas 

de derecho público y en ese orden de prelación. 

 
SEGUNDA.- De existir discrepancia entre la presente directiva y la normativa vigente 
relacionada a la materia, prevalecerá esta última. 

 
TERCERA.- Quedan exceptuadas de las presentes disposiciones, las contrataciones del 

servicio de publicación en el diario oficial el Peruano, las contrataciones por catálogo 

electrónico de Acuerdo Marco, los servicios notariales, los servicios públicos. 

 
CUARTA.- La Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, no tramitará 

requerimientos que evidencien fraccionamiento en la contratación de bienes y 

servicios con el objeto de evitar el tipo de procedimiento de selección que 

corresponda según la necesidad anual, o de evadir la aplicación de la normativa de 

contrataciones del Estado para dar lugar a contrataciones menores a 8 (ocho) UIT. 

 

XX. ANEXOS 

Anexo I-A : Requerimiento de Bienes. 

Anexo I-B : Requerimiento de Servicios 

Anexo II-A : Pedido SIGA de Bienes. 

Anexo II-B : Pedido SIGA Servicios 

Anexo III : Formato de Especificaciones Técnicas 

Anexo IV : Formato de Términos de Referencia para Servicios. 

Anexo V : Modelo de Solicitud de cotización. 
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Anexo VI : Carta de autorización para abono en cuenta. 

Anexo VII : Declaración Jurada de No Tener Inhabilitación Vigente según 

RNSSC 

Anexo VIII : Declaración Jurada de Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos - REDAM. 

Anexo IX : Declaración Jurada de no tener impedimentos para contratar 

con el Estado. 

Anexo X : Modelo de conformidad del Bien o Servicio 

Anexo XI - A : Formato de cuadro Comparativo Compra de Bienes 

Anexo XI- B : Formato de Cuadro Comparativo para Servicios . 
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ANEXO I - A 

REQUERIMIENTO DE BIENES 

 
REQUERIMIENTO BIENES Nº 000..2021 -MDB 

 
A 

 
: 

 
Gerente de Administración y Finanzas 

De : AREA USUARIA 

Asunto : Requerimiento de ( bienes de ...) 

Referencia :  

Fecha : Barranco, 

 

Por medio del presente, me dirijo a usted para manifestar que, 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente, 
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ANEXO I -B 

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS 

 
REQUERIMIENTO DE SERVICIO Nº 000 -2021 ............................ MDB 

 
A : Gerencia de Administración y Finanzas 

De : AREA USUARIA 

Asunto : Requerimiento de servicio de ... 

Referencia :  

Fecha : Barranco, 

 

 

Por medio del presente, me dirijo a usted para manifestar que, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente, 
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ANEXO II -A 
PEDIDO DE COMPRA 

 

 
 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

Módulo de Logística 

Versión 20.06.00.U2 

Fecha :   14/02/2021 

Hora  :   17:55 

Página :   1 de 1 

 
 
 
 
 

UNIDAD EJECUTORA 

 
PEDIDO DE COMPRA Nº 

: 004     MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 

 

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301253 

 

 

Tipo Uso : Consumo 

Dirección Solicitante : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL 

Entregar a Sr(a) : PALOMINO ARAUCO DANIELENRIQUE 

Fecha : 08/02/2021 

Actividad Operativa   : C0148 GESTION DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 

Motivo : MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMEITO DE LAS OFICINAS DE LA MDB 

 
FF/Rb META / MNEMONICO Función División Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Ai/Obr 

5-08 0019 03 006 0008 9001 3999999 5000003 

 

Código Descripción / Especificaciones Técnicas Clasificador Cantidad Unidad Medida 

135000050057 ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX. 2.3. 1 5. 3 1 8.00 UNIDAD 

 
 
 
 
 

 

Gerencia o Sub Gerencia Si el solicitante es una Sub Gerencia , el VB 
de su Gerencia 

 

Firma del Solicitante Firma Autorizada 

00137 
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ANEXO II-B 
PEDIDO DE SERVICIO 

 

 
 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

Módulo de Logística 

Versión 20.06.00.U2 

Fecha :   14/02/2021 

Hora  :   18:04 

Página :   1 de 1 

 
 
 
 
 

UNIDAD EJECUTORA 

 
PEDIDO DE SERVICIO Nº 

: 004     MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 

 

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301253 

 
 

Tipo Uso : Consumo 

Dirección Solicitante : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL 

Entregar a Sr(a) : PALOMINO ARAUCO DANIELENRIQUE 

Fecha : 05/02/2021 

Actividad Operativa   : C0147 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS, GASTOS DE MANTENIMIENTO Y PATRIMONIO DE LA E 

Motivo : MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE PLACA PE-3334 

 
FF/Rb META / MNEMONICO Función División Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Ai/Obr 

5-08 0019 03 006 0008 9001 3999999 5000003 

 

Código Descripción / Términos de Referencia Clasificador Valor S/. Unidad Medida 

607500070228 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA 2.3. 2 4. 5 1 1.00 SERVICIO 

607500070247 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA 2.3. 2 4. 5 1 1.00 SERVICIO 

 
 
 

 
Gerencia o Sub Gerencia  Si el solicitante es una Sub Gerencia , el 

VB de su Gerencia 

 
 
 

Firma del Solicitante Firma Autorizada 

00590 
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Indicar una breve descripción del requerimiento y señalar la denominación de los 

bienes a ser contratados, 

Dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada 

contratación, o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos 

formulados por otras dependencias. 

Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación, 

Objetivo general: 

Identificar la finalidad general hacia la cual se deben dirigir los recursos y esfuerzos 

relacionados a la necesidad de la contratación. El objetivo debe responder a la 

pregunta “qué” y “para qué". 

Objetivo específico: 

Expresar un propósito particular. Se diferencia del objetivo general por su nivel de 

detalle y complementariedad. La característica principal de éste, es que debe ser 

cuantificable para poder expresarse en metas. 

Las áreas usuarias deberán indicar las características o atributos técnicos que 

debe cumplir el bien para satisfacer la necesidad de la Entidad, tales como 

dimensión, composición, material, empaque, año de fabricación mínimo del bien, 

repuestos, accesorios, condiciones de almacenamiento, compatibilidad con algún 

equipo o componente, entre otros. 

 

ANEXO III 
 

FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN - EETT 

(Según naturaleza del bien) 

1. DENOMINACIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR (obligatorio) 
 
 

 
2. ÁREA USUARIA - SOLICITANTE (obligatorio) 

 
 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA (obligatorio) 

 
 

 
 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN (obligatorio) 
 
 

 
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN (obligatorio) 
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Las áreas usuarias deberán mencionar los reglamentos técnicos, normas 

metrológicas y/o sanitarias nacionales que resulten aplicables de acuerdo al objeto 

y características de la contratación. 

Las áreas usuarias deberán indicar el lugar, procedimiento, los equipos y operarios 

necesarios, así como el espacio requerido para los trabajos de instalación. 

De corresponder, las áreas usuarias deberán indicar el alcance de la garantía, 

condiciones de la garantía, periodo e inicio del cómputo de la garantía. 

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. 

Se podrán considerar como prestaciones accesorias al mantenimiento preventivo, 

soporte técnico, capacitación y/o entrenamiento del personal de la Entidad, por lo 

que se deberá precisar el tipo, procedimiento, lugar, tipo de certificación que se 

otorgará, según la prestación solicitada. 

De ser el caso, las áreas usuarias deberán consignar el tiempo de experiencia 

mínimo en la comercialización de la actividad requerida del proveedor de la 

prestación objeto de la contratación, el cual se debe acreditar este requisito. 

Señalar la dirección exacta donde se entregará los bienes, así como alguna 

referencia adicional que permita su ubicación geográfica. 

En el caso de efectuarse la entrega fuera de las instalaciones de la Entidad, se 

recomienda incorporar un cuadro de distribución de lugares de entrega y se deberá 

precisar si la Entidad o el proveedor asumirán el flete, gastos de aduana, entre otros. 

Respecto al plazo de ejecución, se deberá señalar el plazo máximo de la prestación 

 

6. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS (de 
corresponder) 

 

 
7. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN (de corresponder) 

 

8. GARANTÍA COMERCIAL (de corresponder) 
 

9. MUESTRAS (de corresponder) 
 

10. PRESTACIONES ACCESORIAS (de corresponder) 
 

11. EXPERIENCIA DEL POSTOR (de corresponder) 
 

12. LUGAR y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACIÓN (obligatorio) 
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Indicar el plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y 

por los vicios ocultos de los bienes ofertados (expresado en años), el cual no 

deberá ser menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada. Se 

podrá establecer un plazo menor para bienes fungibles y/o perecibles, siempre 

que su naturaleza no se adecúe a este plazo. 

Deberá precisarse que el pago se realizará después de ejecutada la prestación y 

otorgada la conformidad, salvo que, por razones de mercado, el pago sea 

condición para la entrega de los bienes. 

Tratándose de suministros, deberá señalarse que el pago se realizará de acuerdo 

al cronograma de entrega, luego de la conformidad de cada entrega. 

La conformidad será otorgada por el área usuaria o áreas solicitantes 

Cuando el proveedor no cumpla con su prestación dentro del plazo establecido, o 

cumpla en forma parcial o defectuosa, LA MUNICIPALIDAD aplicará la penalidad, 

según el artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo NO 344-2018 EF. 

 

 
 

13. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS (de corresponder) 
 

14. FORMA DE PAGO (obligatorio) 
 
 

15. CONFORMIDAD (obligatorio) 
 

16. PENALIDAD EN CASO DE INCUMPLIMIENTO (obligatorio) 
 
 

17. NORMA ANTISOBORNO (obligatorio) 

 

NOTA: Para la formulación de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, los 

alcances de los rubros de este modelo son referenciales, debiendo incluirse sólo los puntos 

que se considere pertinente de acuerdo a la naturaleza del bien a contratar 

El Proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar cualquier pago, objeto de valor o 

cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 

contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude 

cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 

funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en 

el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, los artículos 

248° y 248°A de su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°350-2015- 

EF. 

(expresado en días calendario), que se indica en la oferta del proveedor, quien debe 

tener en cuenta la información de mercado, tales como el plazo de importación de 

productos, desaduanaje y preparación para su entrega, rotulados, etc. 
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ANEXO IV 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

 

1 Área Usuaria 
 

 

2 
Denominación de 
la 
contratación: 

 

 

3 
Objeto de la 
contratación: 

 

 
4 

 
Finalidad pública 

 

 
 

5 

 
 

Pedido SIGA 

 
 

Se adjunta pedido SIGA N° 

 
 
 

6 

 
Descripción de 
las condiciones 
específicas del 

servicio a realizar 
(actividades) 

 

 

 

 
7 

Perfil del locador 
de servicios a 
contratar: 

 

 
 
 
 

 
8 

 
 
 
 

Plazo de 
ejecución del 
servicio 

El plazo de ejecución del presente servicio será de hasta ................... , contados a 

partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicios. 
 

El locador de servicios a ser contratado, se obliga a realizar las actividades descritas 
en los términos de referencia a partir de la condición para el inicio del servicio que se 
detalla a continuación, hasta la culminación del plazo de realización del mismo: 

 

El costo del servicio incluye los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida 
en el costo total del servicio, debiéndose abonar en .............. armadas, según el 
detalle siguiente: 

 

• Primero:, previa presentación y conformidad del primer entregable............ 

  
Entregables 

Se adjunta pedido 
SIGA N° 

Condición para el inicio del 
servicio. 

 
Entregable 

 
 

1° 
ENTREGABLE 

 

 
Hasta los …. Días 

 
 

A partir de la notificación de la 
orden de servicio 

Elaborar un (01) informe de 
las actividades realizadas, 
tal como se indica en el 
numeral 6. Adjuntando 
además el recibo por 
honorario correspondiente. 
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9 

Lugar donde se 
prestará el 
servicio: 

 

Municipalidad de Barranco 

 
 

10 

 
Condiciones y 
modalidad de 
pago: 

El costo total del servicio incluye todos los impuestos de ley, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia 
sobre el costo del servicio. El pago se realizará de acuerdo a la aprobación del 
entregable y de la conformidad del servicio tal como se indica en el siguiente 
cronograma: 

 
11 

Coordinación, 
supervisión y 
conformidad del 
servicio: 

 
La coordinación y supervisión de la ejecución del servicio estará a cargo de 
………………..., la conformidad será otorgada por la Unidad de Logística. 

 
 

12 

Plazo máximo de 
responsabilidad 
del contratista: 

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los 
servicios ofertados por un plazo no menor de un (01) año contado a partir de la 
conformidad otorgada por la entidad. 

 
 

13 

 
Coordinaciones 
referidas a la 
contratación del 
servicio: 

Nombre 
persona de 
contacto: 

 

Correo electrónico: 
 

Teléfono y 
anexo: 

  

 
 

14 

 
Propiedad 
intelectual: 

El locador de servicios a ser contratado, no tendrá ningún título, patente u otros 
derechos de propiedad en ninguno de los documentos preparados con fondos de la 
Municipalidad de Barranco. Tales derechos pasaran a ser propiedad de la 
Municipalidad de Barranco y del Área Usuaria 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 

 
Penalidad por 
mora: 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la 
presente contratación, se aplicará al contratista una penalidad por cada día de 
retraso, hasta por un monto máximo equivalente hasta el diez por ciento (10%) del 
contrato vigente o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse. 
A tal efecto se aplicará la siguiente fórmula para el cálculo de la penalidad: 

 

Penalidad diaria= 0.10 x Monto 
F X Plazo en días 

Donde "Monto" corresponde al valor total del servicio, y "F" tiene los siguientes 
valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes servicios: F= 0.40 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios = 0.25 

 

16 

Otras 
condiciones 
adicionales u 
observaciones 

El área usuaria podrá dar por concluido el presente servicio sin mediar expresión de 
causa, sin reconocimiento de daño emergente y lucro cesante. De ser éste el caso, 
se contabilizará los entregables concluidos, entregados y que cuenten con 
conformidad, para efectos del pago al contratista. 

  
 
 
 
 

 
AREA USUARIA 

   
 
 
 
 

 
GERENTE DEL AREA 

 
 

NOTA: Para la formulación de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, los alcances de 

los rubros de este modelo son referenciales, debiendo incluirse sólo los puntos que se considere 

pertinente de acuerdo a la naturaleza del bien a contratar. 
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ANEXO V 
 

Modelo de Solicitud de Cotización 
 

SEÑORES: 

RAZÓN SOCIAL DE EMPRESA 
Correo electrónico: 
Presente. - 

 
De nuestra consideración: 

 
Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de solicitarle se sirva enviarnos su cotización, para la 
ADQUISICIÓN/SERVICIO de……………………………………… , de acuerdo al cumplimiento 
de las especificaciones técnicas o términos de referencia, detalladas en el archivo adjunto. 

 

CONDICIONES GENERALES 

Del Postor: 
 

 No estar impedido de contratar con el Estado. 

 Encontrarse con condición de RUC Activo y Habido.. 

 Registro Nacional de Proveedores - RNP. 
 

De la Cotización: 

 
 Dirigida a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO (RUC N° 

20131367776). 

 Especificar nombre de la persona natural o jurídica y Número de RUC 

 Los precios deben estar expresado en soles, incluir impuestos y cualquier otro 
concepto que pueda incidir en el costo del bien, servicio o consultoría. 

 Indicar plazo de entrega en días calendarios 

 Indicar cuenta de detracción de ser el caso 

 Garantía si corresponde 
 

Enviar respuesta: 

Mediante correo electrónico dirigido a xxxxx@mdb.gob.pe. 
 

Consultas: 

Las consultas se podrán realizar al correo electrónico señalado dentro del horario de trabajo de 
la Municipalidad de Barranco. 

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a /a 

presente. 
 
 
 
 
 

Nota : Esta solicitud puede efectuarse vía correo electrónico 

mailto:xxxxx@mdb.gob.pe
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ANEXO VI 

CARTA AUTORIZACIÓN 

 

Señores 

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO 

 
Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta. 

Por medio de la presente, comunico a Ud. lo siguiente: 

NOMBRES COMPLETOS 

N° DE CUENTA 

CCI (Código de Cuenta Interbancario) 

BANCO: 

 

 
Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi 

representada sean abonados en la cuenta indicada. 

 
Atentamente, 

 
 
 

 

NOMBRE Y APELLIDO 

DNI: …………………….. 
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DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER INHABILITACIÓN VIGENTE SEGÚN RNSSC 
 

 
Por la presente, yo ………………………a, identificado con DNI Nº .............. , con domicilio en 

………………………, declaro bajo juramento no tener inhabilitación ni suspensión vigente para 

prestar servicios al Estado, conforme al REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA 

SERVIDORES CIVILES – RNCSS. (*) 

 
 
 
 
 
 

Huella Digital 
 

NOMBRE Y APELLIDO 

DNI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)Mediante Resolución Ministerial 017-2007-PCM, publicado el 20 de enero de 2007, se aprobó la “Directiva para el uso, registro 

y consulta del Sistema Electrónico del Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles – RNSSC”. En ella se establece la 

obligación de realizar consulta o constatar que ningún candidato se encuentre inhabilitado para ejercer función pública conforme 

al RNSSC, respecto de los procesos de nombramiento, designación, elección, contratación laboral o de locación de servicios. 

Asimismo, aquellos candidatos que se encuentren con inhabilitación vigente deberán ser descalificados del proceso de 

contratación, no pudiendo ser seleccionado bajo ninguna modalidad. 
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                                               ANEXO VIII 
 

 

DECLARACIÓN JURADA 
 

REGISTRÓ DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM 

 
 

Señores 
 

Municipalidad de Barranco 

Presente. - 

Por medio del presente documento Yo, , Identificado con DNI Nº y domiciliado 
en ……………… 

En virtud a lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº 28970, que crea el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos, concordante con el Artículo 11º de sus Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2007-JUS y DECRETO SUPREMO Nº 008- 

2019-JUS; y al amparo de los artículos 41º y 42º de la Ley Nº 27444 – del 

Procedimiento Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

 
No, estar registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 

 
 
 
 

Nota.- Mediante el artículo 1º de la Ley Nº 28970, se crea en el Órgano de Gobierno del Poder Judicial, el 
 

Registro de Deudores Alimentarios Morosos, donde serán inscritas de conformidad con el procedimiento 
 

establecido en el artículo 4º de la presente Ley, aquellas personas que adeuden tres (03) cuotas, sucesivas o no, de 

sus obligaciones alimentarias establecidas en sentencias consentidas o ejecutoriadas, o acuerdos conciliatorios con 

calidad de cosa juzgada. También serán inscritas aquellas personas que no cumplan con pagar pensiones devengadas 

durante el proceso judicial de alimentos si no las cancelan en un período de tres (03) meses desde que son exigibles. 
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ANEXO IX 

 
DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMIENTOS PARA 

CONTRATAR CON EL ESTADO 

(Para Servicios de Locadores o Consultoría) 

 
Señores 

Municipalidad de Barranco 

Lima 

Presente. - 

 
Yo, …………………………………… identificado con DNI ...................... , 

domiciliario en Av ........................ declaro bajo juramento, lo siguiente: 

 
1. No tener impedimento para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

2. No tener parentesco en el segundo grado de afinidad y cuarto grado de 

consanguinidad con directivos que tengan facultad de decisión en Municipalidad 

de Barranco. 

3. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento 

para formalizar la relación contractual. 

4. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como 

respetar el principio de integridad. 

5. No estar incurso en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en la Ley 

27588. 

6. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, así como las disposiciones aplicables en la Ley N.' 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo general. 

7. No tener inhabilitación vigente para prestar servicios en el Estado, conforme al 

Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido - RNSDD. 

 
 
 
 

 
NOMBRE Y APELLLIDO 

DNI: 

RUC: 
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ANEXO X 

CONFORMIDAD DEL SERVICIO - COMPRA 

 
 

  

ACTA O CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO // COMPRA 
 (En concordancia con los artículos 168° y 171º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) 
                                 

 CONCEPTO:                           

  

                                 

 PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE REALIZO EL SERVICIO:  
 

 

 
 

  

                                 

 Nº DE ORDEN DE SERVICIO O N° DE COMPRA :                   

  

                                 

 MONTO EJECUTADO:                           

  

                                 

 PERIODO DE SERVICIO / FECHA DE RECEPCION DEL BIEN:                 

  

                                 

 OBSERVACIONES:                           

  

                                 

 AREA USUARIA/ UNIDAD ORGANICA:                      

  

                                 

 CONFORMIDAD:                            

 
MEDIANTE LA PRESENTE SE DA LA CONFORMIDAD A…... 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

  
 

 FIRMA Y SELLO 
                                 

  

                                 

                                 

 A rt í culo 16 8 .- R ecep ció n y co nf o rmid ad : Es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la 

conformidad es responsabilidad de quien se indique en los document os del procedimient o de selección. 

La conf ormidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien debe verif icar, dependiendo de la naturaleza de la prest ación, la calidad, cant idad 

y cumplimient o de las condiciones cont ract uales, debiendo realizar las pruebas que  fueran necesarias.Trat ándose de  órdene s de  compra o  de  servicio, la  conf ormidad 

puede consignarse en dicho document o. La  conf ormidad se  emite  en un  plazo  máximo  de diez (10) días de producida  la  recepción, salvo  en el  caso  de  consult orías, 

donde la conf ormidad se emite en un plazo máximo de veint e (20) días De exist ir observaciones, la Entidad debe comunicarla s al cont ratist a, indicando clarament e el 

sent ido de est as, otorgándole un plazo para  subsanar no menor de  dos  (2) ni  mayor de  diez  (10) días,  dependiendo de la  complejidad.  Tra tándose  de  consult  orías el 

plazo para subsanar no  puede ser  menor de  cinco  (5) ni  mayor de  veint e (20)  días. Si  pese  al  plazo  otorgado, el  cont ratist a no  cumpliese a  cabalidad  con la 

subsanación, la  Entidad puede resolver el cont rato, sin perjuicio de aplicar  las penalidades que  correspondan, desde el  vencimient o del  plazo para subsanar. Est e 

procedimient o no  result a aplicable cuando  los bienes, servicios en general y/ o  consult orías manifiest amente  no  cumplan  con las  caract erí st icas y  condiciones ofrecidas, 

en cuyo caso la Entidad no efect úa la recepción o no otorga la conf ormidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecut ada la prest ación , aplicándose 

las penalidades respect ivas. 

Las discrepancias en relación a la recepción y conf ormidad pueden ser somet idas a conciliación y/ o  arbitraje dentro  del plazo  de treinta (30) días  hábiles de ocurrida la 

 A rt í culo 171.-  D el  p ag o : 

La Entidad debe pagar las cont raprest aciones pact adas a favor del cont ratist a dentro de los quince (15) días calendario siguient e a la conf ormidad de los bienes, 

servicios en general y consult orías, siempre que se verif iquen las condiciones est ablecidas en el cont rato para ello. 

En caso de retraso en el pago, el cont ratist a t iene derecho al pago de intereses legales, los que se comput an desde la oportunidad en que el pago  debió  efect uarse. 

Las cont roversias en relación a los pagos a cuent a o pago f inal pueden ser somet idas a conciliación y/ o arbitraje. 
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MUNICIPALIDAD DE BARRANCO 

 
Anexo XI-A 

MODELO CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DE BIENES 

(Estudio de Mercado) 
 

 

 
TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: 

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (BIENES) 

ADJUDICACION SIN PROCESO DE SELECCIÓN - ( ART.5 LEY 30225) 

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

 
 
 
 
 

I 

T 

E 

M 

 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 

 
CANT 

 
 
 
 

 
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

COTIZACIONES REALIZADAS  
ADJUDICADO A: 

EMPRESA A EMPRESA B HISTORICO 

RUC:  RUC:  RUC:   
 

EMPRESA A CONTACTO:  CONTACTO:  CONTACTO:  

TELÉFONO:  TELÉFONO:  TELÉFONO:  

E-MAIL: 
 

E-MAIL: E-MAIL: 
  

VALOR UNITARIO 

 

PRECIO TOTAL 

S/. 
PRECIO TOTAL (S/.) incluye IGV PRECIO TOTAL (S/.) incluye IGV PRECIO TOTAL (S/.) incluye IGV 

 
 

1 

   
 

UND 

       
 

0.00 

 
 

0.00 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE 
PLAZO DE EJECUCION    

PROCEDIMIENTO Y/O 

METODOLOGÍA UTILIZADO PARA 

ADJUDICAR Y/O DETERMINAR EL 

VALOR REFERENCIAL 

 FORMA DE PAGO    

  
 
 
 
 

ACCIONES 

ADMINISTRATIVA 

S REALIZADAS 

CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERO LA 
SOLICITUD 2 0 0 

 PROVEEDOR SEDEDICA AL OBJETO DE LA 

CONTRATACION 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 

EL VALOR REFERENCIAL SE 

DETERMINÓ EN BASE AL MENOR 

PRECIO DE LAS COTIZACIONES 

RECIBIDAS, LAS MISMAS QUE 

CUMPLE CON LOS TERMINOS DE 

REFERENCIA SOLICITADOS POR EL 

ÁREA USUARIA 

 
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES 

IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

  

SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN 

DEL VALOR REFERENCIAL 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
 
 
 

ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MERCADO SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTOS Y CONTROL PATRIMONIAL 



 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO   - SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL 

 
 
 
 
 
 

Anexo XI-B 

MODELO CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DE SERVICIOS 

(Estudio de Mercado) 
 
 
 

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS) 
 

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: ADJUDICACION SIN PROCESO DE SELECCIÓN - ( ART.5 LEY 30225) 
 

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 

FECHA 

 
 

I 

T 

E 

M 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

COTIZACIONES REALIZADAS  
ADJUDICADO A: 

EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C HISTORIAL 

RUC: 
 

RUC: 
 

RUC: 
 

RUC: 
  

EMPRESA A 
TELÉFONO:  TELÉFONO:  TELÉFONO:  TELÉFONO:  

E-MAIL:  E-MAIL:  E-MAIL:  E-MAIL:   
VALOR UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

S/. PRECIO TOTAL (S/.) incluye IGV PRECIO TOTAL (S/.) incluye IGV PRECIO TOTAL (S/.) incluye IGV PRECIO TOTAL (S/.) incluye IGV 

1 
 

SERVICIO 
    

0.00 

  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE 

PLAZO DE EJECUCION 
     

PROCEDIMIENTO Y/O 

METODOLOGÍA UTILIZADO PARA 

ADJUDICAR Y/O DETERMINAR EL 

VALOR REFERENCIAL 

  

FORMA DE PAGO 
    

  
 
 
 

 
ACCIONES 

ADMINISTRATIVA 

S REALIZADAS 

CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERO LA 

SOLICITUD 
0 0 0 0 

 
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA 

CONTRATACION 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 

EL VALOR REFERENCIAL SE 

DETERMINÓ EN BASE AL MENOR 

PRECIO DE LAS COTIZACIONES 

RECIBIDAS, LAS MISMAS QUE 

CUMPLE CON LOS TERMINOS DE 

REFERENCIA SOLICITADOS POR EL 

ÁREA USUARIA 

 
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES 

IGUAL OSIMILAR AL REQUERIMIENTO 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

  

SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN 

DEL VALOR REFERENCIAL 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 

 

ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MERCADO SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTOS Y CONTROL PATRIMONIAL. 
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