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DIRECTIVA N °  003-2016-MPI 

"NORMAS PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA MONTOS IGUALES 

O INFERIORES A OCHO OH UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (U.I.T.) PARA LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 110" 

t OBJETIVO 

Normar el procedimiento para la contra:adán de bienes y servicios de montos iguales o interiores a 
echo (08) Unidades Impositivas Tributanas (UIT) para la Municipalidad Provincial de lb, con 

excepción de aquellas bienes y servicios que son ofertados a través de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco administrado pa el OSCE. 

2 FINALIDAD 

Garantizar la atención oportuna de los requenmentos de bienes y servicios por palle de b 
Municipalidad Provincial de llo, a fin de que se realicen dentro de los piaZOS razonables, con los 
principios que regla la Ley N' 30225 y su Reglamente; en tunden de la responsabilidad de 
salvaguardar el buen uso de los recursos públicos y por estar bajo supervisión del OSCE.  

3. PRINCIPIOS 

Los principios que regirán en la presente directiva son los siguientes 

Principio de Libertad de Concurrencia 

Principio de Igualdad de Trato 
Principio de Transparencia 
Principio de Publicidad 
Principio de Competencia 
Principio de Eficacia y Eficiencia 

Principio de Vigencia Tecnológica 
Principio de Sostenibilidad Ambiental y Social 
Principie de Equidad 

4. BASE LEGAL 

Ley Nt 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 

Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 
Ley N°28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificaciones 
Ley N° 26693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria 
Ley W 777135 - Ley del Sistema Nacional de Control y la Controlaría General de la República 

Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Ley N° 28874 - Ley que Regula la Publicidad Estatal 
Decreto Ley W 22056 - Ley del Sistema de Administración de Abastecimiento 

Resolución Jefatura! N° 118-80- INAPIDNA 
Ley W30225- Ley de Contrataciones del Estado 
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6.5 Es responsabilidad del área usuaria vendar previamente que la contratación del bien o servicio .. 
no se requiera de manera continua o pentidica por un plazo que no supere el año fiscal. De 
darse el caso, se deberá solicitar el requenmiento por todo el penodo a fin de que la Sub 
Gerencia de Logislica determine los procedimientos de selección que Corresponda Asimismo, 
no se admlérán requerimientos de bienes o servicios en forma partid, debiendo solicitarse su 
contratación por paquetes (agrupación de vanos bienes, servidos en general o consultorios 
distintos pero vinculados entre si). 

56 Los requerimientos deben elaborarse y presentarse antes de la ejecución de la Prestad" del 
servicio y/o adquisición del bien, dentro de los plazos establecidos en la presente directiva por 
tanto, no se admitirán regultrizaciones de ningún tipo, sin perjuicio de las responsabilidades a 
que hubiera lugar . 

6.7 Todo proveedor en las contrataciones que sean iguales o inferiores a ocho (08) U.I.T.. tiene 
como requisito estar inscnto en el Registro Nacional de Proveedores (RNE), salvo que el monto 
a contratar sea menor a una (01) VIT 

7 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

7.1 	Del Requerimiento 

a) El procedimiento de contratación de bienes y/o servidos se inda con el Anexo N°01 
"Requerimiento de Servidos' o Anexo N° 02 'Requerimiento de Bienes' que será elaborado 

por el área usuaria a través del Sistema Integrado de Gestión Municipal - en adelante 
SIGEM - y conforme a la información renuencia en los formatos detallados en los Termines 
de Referencia - Caso de Contratación de Servidos en General y Gonsultoria - o 
Especificaciones Técnicas - Caso de Adquisición de Bienes - (ver anexos 03 y 04), 
precisándose las características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes o servicios 
que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

b) La formulación de los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, deben seguir 
criterios de proporcionalidad y razonabildad. evitando incluir requisitos innecesarios cuyo 
cumplimiento solo favorezca a determinados postores. Las Especificaciones Técnicas 

deben cumplir den los reglamertos técnicos, normas metrológlcas yrt satenes naciondes, 
entre otras requeridas si las hubiere. 

o) En los Términos de Referencia - en adelante TdR - (Anexo N° 03) se consignará la 
Denominación de le Contratación (descripción básica de los servicios y/o consultarlas 
requeridos), la Finalidad Pública (el interés público que se pretende Satisfacer), Objetivo del 
Servicio / Cqnsultoria (motivo por el cual se solicita bs servicios), Descdpción del Sentid/ 
Consultorta (indicand0 lugar de ejecumen, actordades y plan de trabajo, plazo de ejecución, 
productos a entregar (entregados), Requisitos y Perfil que debe cumplir el Postor, 
Gatadas del Servicio, Forma de Pago, Supervisión y Conformidad de la Prestación del 
Servido, Penaldades, entre otros aspectos que permitan establecer con claridad y 
precisión las condiciones en que se ejecutará la prestación del servicio, en concordancia 

Con los principios de la administración pública y de lascontrataciones públicas. 
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En les TdR se deberá establece) lehadentemente. á deseñoción de las caracteristicas 
técnicas y las condiciones en que sé ejecuta la contratación de servicios en general, ° 
consultoria en general y consultará de obra norrespontleMernerrte. En el caso de 
consultorio, á desconchen además incluye los objetivos, las metas o resutlados y la 
extensión del trabajo que se encomienda (actividades), asi como si la Entidad debe 

suministrar información básica, con el objeto de facilibr a los proveedores de consultorio la 
preparación de sus ofertas.  

d) En las Especificaciones Técnicas - en adelante ET - (Anexo N° 04) se establecerá la 
Denominacon de la Adquisición (descripción básica de los bienes), finalidad pública 
(interés público que se prelende salsfacer). Objetivo de la Adquisición (motivo por el cual 
se solicitan los bienes), Descripción del Bien (con precisión de sus características técnicas, 
condiciones de operación, cantidad y calidad de los bienes requeridos), plazos de entrega 
(debiendo sujetarse a criterios objetives, razonables y congruentes con el bien), forma y 
lugar de la entrega Garamia Comercial del Bien, Fonne de Pago, Superviskin y 
Conformidad de Recepc41 de/ Bien, Penalidades y Otras Condiciones adicionales ]  en 
concordancia con los principios de la arlministrackin pública y de las contrataciones. 

En las ET se deberá establecer fehacientemente, la descripción de las caracteristicas 
técnicas y/o requisitos funcionales del bien a ser contratado. Incluye las cantidades, 
calidades y las condiciones bajo lasque deben ejecutarse las obligaciones. 

e) Para describir los bienes y/o servicios a contratar, no se hará referencia a marcas, nombres 
comerciales diseños o tipos particulares. fabricantes determinados, ni descripciones que 
orienten o inclinen la adquisición o contratación de determinada marca, fabricante o tipo de 
producto especifico. Si el requerimiento consiste en la adquisición de algún bien, pieza, 

accesorio o parle de un equipo o maquinaria. excepcionalmente podrá incluirse en las ET 
del mencionado bien, la marca del equipo o maquinaria al cual pertenece, con la finalidad 
de optimizar su funcionamiento. 

O El requerimiento deberá ser formulado por el área usuaria y aprobado por las áreas 

competentes, dentro de los 10 unimos días hábiles previos a la contratación. Quedando 
bajo responsabilidad del área usuaria el incumplimiento de los plazos establecidos elo 
desabastebmiento de los bienes o servicios. 

g) En caso de presentarse casos especiales de contratación por emergencias, 
excepcionalmente podrán Iramitene requerimientos fuera de los plazos establecidos, 

debiendo contar con la sustentación que amerite y la autorización de la jefatura inmediata 
superior del área usuaria y la Gerencia de AdminstraCán Financiera, sin pequicio de las 
sanciones administrativas pertinentes. 	 • 

h) Cuando se bate de contrataciones de bienes o servicios relacionados con Tecnologias de 

Inlormación y Gomunkacán (TIC), los términos de referencia o especificaciones técnicas 

deben contar con el visto bueno de á Sub Gerencia de Informática y Estadistica, para lo 

cuan' se adjuntará en formato dlggafizatto la copia Visada de lestérminos respectivos 

4 1Pagrev 
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• Decreto Supremo Nv 3504015.EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado 

• Ley N°30372- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016 y modificables 
• Código Civil aprobado por el Decreto Legislativo W 295. 

ALCANCE 

La presente directiva es de aplicación obligatoria para todos los órganos y unidades orgánicas de la 
Entidad, así como vinculante a los funcionarios y servidores que ejercen función pública bajo cualquier 
tipo de relación contractual con la Municipalidad Provincial de go. 

Quedan exceptuadas del ámbito de aplicación de la presente Directiva: 

• Las compras por Caja Chica o con cargo al Fondo para pagos en efectivo, las mismas que se 
regulan por sus propias normas. 

• La contratación administrativa de servicios, sujetos al Estatuto del Decreto Legislativo N° 1057 

ICAS). 
• Las contrataciones realizadas por la modalidad de Encargo a los trabajadores de M Institución 

autorizados por el funcionario competente, bajo las normas de tesorería. 

6. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1 La Sub Gerencia de Log islica es la Unidad Orgánica encargada de las contrataciones y 
adquisiciones de la Municipalidad Provincia de llo, y por tanto la única responsable de ejecutar 

todos los actos administrativos necesarios para la contratación de bienes y servicios. 

6.2 Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas 
Tributadas, son aquellas adquisiciones o contrataciones no programables en el Plan Anual de 
Contrataciones — PAC. que se realizan mediante acciones directas, no encontrándose reguladas 

por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. En ningún caso, las Unidades 
Orgánicas de la Municipalidad Provincial de lb podrán optar por este procedimiento de 

contrataciones de bienes y servicios, con la finalidad de edrar la realización de los 
procedimientos de selección senalados en la Ley de Contrataciones del Estado, ya que estarían 
trasgrediendo la prohibición de fraccionamiento de las contrataciones. 

6.3 La formalización o perfeccionamiento de las contrataciones de bienes o servicios por montos de 
hasta ocho (08) UIT se realizarán con la emisión de la orden de compra u orden de servicio 

correspondientemente. Facultándose de ser conveniente por la firma de un contrato. donde se 
contemple garantias de cumplimiento y entre otros. 

6.4 Todos los Órganos y Unidades Orgánicas, son responsables de bf mular sus requerimientos de 

bienes y servidos, los cuales deben estar programados en sus Cuadros de Necesidades y en el 
Plan Operativo Institucional. De requenrse bienes o servicios no programados en el Cuadro de 
Necesidades deberán solicitar a la Gerencia de Planeamiento Estratégico la autorización de la 

habilitación de marco presupuestal, previo a su envio a la Gerencia de Administración 
\Tmut 	Financiera. Quedando prohiNda la contratación de bienes o servicios que no conlleven al 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Pagina 
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i) Cuando se trate de contrataciones de servicios de difusión a través de los medios de 
comunicación radial, televisiva y escrita ., publicidad, marketing ente otros que incluyan la 
utilización del logotipo institucional, bis términos de referencia o especificaciones técnicas 
deben contar con el visto bueno de la Oficina de Relaciones Públicas, para lo cual se 
adjuntará en formato digitabzadc la copia visada de los términos respectivos. 

j) Para la formulación de los requerimientos por contratación de servicios de alquiler de 
vehículo, maquinarias y cansuborias deberán estar debidamente justificados, para lo cual la 

Gerencia de Administración Financiera dará los lineamientos correspondientes . 

k) Los requerimientel per concepto de adquisición de útiles de escritorio, materiales de 
limpieza, servicio de fotocopiado, anillados, espiralados, cuyos impones no superen una 

(01) UlT, no requieren de términos de referencia o especificaciones técnicas. 

I) Los requerimientos ingresados al SIGEM con cargo a Proyectos de Inversión Pública y 
Actividades de Mantenimiento serán solicitados por el Residente de Obra del Proyecto o 
Encargado del Mantenimiento respectivamente. debiendo ser autorizados por el Supervisor 

O Inspector o el que haga sus veces, por el Sub Gerente de Ejecución de Proyectos y 

aprobado podas Gerencias competentes . 

m) Para el caso de requerimientos con cargo al Gasto Comente deberán ser ingresados al 
SIGEM por el responsable de la meta presupuestal y autorizado por la Jefatura inmediata 
superior, 

n) En todas las fases de tramitación pan la aprobación de los requerimientos por los 

funcionarios competentes, se vetará las especificaciones técnicas o términos de 
referencia y otras condiciones de acuerdo a sus competencias, no debiendo superar en 
cada una de ellas los dos {02) días hábiles. 

o) En caso de advertirse la omisión, incongruencia o imprecisión en algunos aspectos, se 
'rechazará' de manera electrónica el requerimiento del área usuaria a fin que efectué las 
modificaciones necesarias. 

p) Verificado el requerimiento, la Sub Gerencia de Logistica procede a efectuar en el Modulo 

Administrativo del SIAF el registro de la certIcacián, consignado el Número de Certificado 
en el Requerimiento vía SIGEM y solicitar a la Sub Gerencia de Gestión Presupuestal la 

aprobación de la Cereficacion Presupuestal, a través del SIAF . 

q) La Sub Gerencia de Gestión Presupuestal, verifica las partidas especificas del clasificador 

de gasto y procede a aprobar la Certificación Presupuestal. 

r) De estar conforme el requerimiento, la Sub Gerencia de Gestión Presupuestal, deriva a 

través del SIGEM, el requerimiento para su conespondiente aulolizacion de gasto a la 

Gerencia de Administración Financiera y esta, a su vez, a la Sub Gerencia de Logistica, a 
fin de que se inicie el procedimiento de contratación. 
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s) De no advertirse observaciones, culminará el proceso de aprobación, asignándose al 

requerimiento el número correlativo correspondiente, Luego de b cual pasara al 
responsable de las cotizaciones. 

7.2 De las Cotizaciones 

a) Recibido el requerimiento de Bienes o SerMmos, la Sub Gerencia de Logistica a través del 
responsable de las cotizaciones solicitará a los proveedores del mercado local, regional 
nacional -cuya actividad económica se relacione con d tipo de bien o servicio requerido-
que emitan sus cotizaciones, las cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas o 
términos de referencia requeridos, de acuerdo al contenido del Formato emitido por el 
SIGEM. 

b) La Sub Gerencia de Logisbca a Naves del responsable de las Cotizaciones, deberá 
asegurarse que aquellas cotizaciones que superen una (01) LIT., cumplan con el requisito 
de tener RNP vigente, para cotizar un bien o servido, y adicionalmente que tengan relación 
con el objeto de la convocatoria y que los productos o servicios ofertados cumplan o 

mejoren los TdR o ET mínimos en condiciones, calidad y precio, para su evaluación. 

c) 	La Solicitud de Cotización, (formato N° 05) del SIGEM, se podrá hacer llegar a los 
proveedores via web, correo electrónico u otro medio de comunicación. Para tal electo, los 
postores presentarán sus cotizaciones en el que deberán consignar obegatonamente la 
siguiente información: 

a. Razón Social, 
b. Domicilio Fiscal - Dirección, 
c.

 
Registro Único de Contribuyente -R.U.C., 

d. Número Telefónico, 
e. Persona de Contacto (de ser persona jurídica), 
f. Correo Electrónico valido (que será válido hasta la culminación de la etapa de 

ejecución contractual), 
g. Código de Cuenta Interbancago- CCI, 
h Cuenta De Detracciones (de corresponder), 
i. Número de Registro Nacional de Proveedores 	R.N.P. vigente (para 

contrataciones mayores a una U.I.T), 
j. Detalle del servicio y/o producto ofertado (marca), plazo de entrega, garantía 

comercial en caso de bienes, validez de propuesta, entre otros dalos necesarios 
para su evaluación, otros de ser necesado. 

d) Los requerimientos de bienes o servicios por montos hasta dos (02) U. LT,, podrán 
ejecutarse leniendo en cuenta una (01) cotización siempre y cuando el proveedor cumpla 
con los requerimientos mínimos de las ET o TdR solicitados por el área usuaria. El plazo 

máximo para la atención de dicha contratación es de dos (02) dlas, conmutándose a partir 
del din siguiente de recepcionado el requerimiento por la Sub Gerencia de Logistica, 
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e) Los requerimientos de bienes ylo servicios por mantos mayores a dos (02) (1.1 T. hasta 
cuatro (04) (1.1 T , deberán contar con dos cotizaciones como ánimo, salvo que después 
del estudio de mercado no se encuentre pluralidad de postores en materias espedaltzadas . 

Los postores deberán adjuntar a su propuesta la documentación necesaria que acredite el 
cumplimiento de los requerimientos técnicos minina establecidos en las ET o TdR 

solicitados por el área usuaria Me ser el caso) para su evaluación respectiva. El plazo 
máximo para la atención de dicha contratación es de tres (03) días, computándose a wrvir 
del día siguiente de recepcionado el requerimiento por la Sub Gerencia de Logística. 

1) Todos los requerimientos de bienes y/o servicios superiores a las cuatro (04) D.I T. hasta 
el importe de ocho 108) Obr. se publicarán obligatoriamente en la página Web de la 
Municipalidad (sur mpi gob.pe) link 'Requerimientos" los cuales precisarán los plazos de 
presentación de propuestas (como máidmo tres días hábiles, salvo mayor complejidad de la 
contratación), los cuales permanecerán publicados hasta el otorgamiento de la buena pro y 
formalización de la Orden. a fin de promover la libre competencia, publicidad y 

transparencia 

Las propuestas tecnicas y económicas se presentarán en sobre cerrado a través de la 
Oficina de Mesa de Parles de la Municipalidad, la cual contendrá la documentación 
necesaria que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos de la 
convocatoria, debidamenie foliada y firmada por el representante legal para ello deberán 
adjuntar las declaraciones juradas: Anexo Ns01-W Declaración Jurada de dalos del 
proveedor: Anexo N°02-W Declaración Jurada de Cumplimiento de las Espedficaciones 
Técnicas o Términos de Referencia; Anexo N°03-W Declaración Jurada de Plazo de 

Entrega o ejecución de Servicio; Anexo N°04-W Declaradón Jurada de Autorización de 
Notificación, Anexo N°05-W Declaración Jurada de Cumplimiento de Normatividad de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; Anexo N°116-W Declaración Jurada de Cumplimiento de 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR de corresponder. 

g) La Sub Gerencia de Logistica, solo admitirá las propuestas que hayan sido presentadas 
dentro de los plazos establecidos, a fin de ser evaluadas y calificadas. 

la Excepcionalmente. aquellos requennfientes de bienes o servicios por los cuales existan 
restricciones en el mercado local o cuyas especificaciones técnicas sean sofisticadas o 
especiales, podran demandar un tiempo adicional razonable para su atención 

O 	En caso que un requerimiento publicado quede desierto por los siguientes supuestos: 

1. Se publica en la web y no se presentan propuestas: Se devolverá al área usuada a fin 
de reformular los términos. 

2. Se publica en la web, se presentan propuestas y ninguna propuesta cumple con los TdR 
o ET establecidas Se procederá a realizar une segunda Publicación en la web, por 

plazo máximo de dos (02) días hábiles en cuyo plazo los postores deberán cumplir con 
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lo estipulado en el numeral 7,2 ítem p. De no existir una propuesta válida, se procederá 

a devolver el expediente al área usuaria a fin de reformularse los términos. 

En el caso de existir requerimientos con valores estimados (consignados en el SIGEM) por 
importes superiores a las 08 U.I.T., y que después del Estudio de Mercado se determine 

propuestas menores al máximo establecido para un procesa de selección: Esto se 
informará al área usuaria, para poderse verificar que las propuestas del estudio de 
mercado, cumplen con lo requeddo, a fin de que la Sub Gerencia determine si procedeli a 

Publicar en la Web de la Municipalidad, y seguirá el tratamiento de compras menores  a 
ocho (08) UIT o si por el contrarío requieren ser convocadas por un proceso de 

Adjudicación Simplificada 

k) La Sub Gerencia de Logistica a través del Personal designado o contratado bajo cualquier 

modalidad de contratación (Responsable de Cotizaciones Vto Cotizada') recePsbna y 
registra las cotizaciones de la siguiente manera: 

• Para la adquisición de bienes o contratación de servicios menores o iguales a cuatro 
(04) I.T., las cotizaciones o proformas son recepcionadas por la Entidad a través del 
Responsable de Cotizaciones y/o Cotizada .  o el que haga sus veces de la Sub 

Gerencia de Logistica, quién las registra en el SISGEDO y les asigna un número de 
expediente . 

• Para el caso de adquisición de bienes o contratación de servicios mayores a cuatro 
(04) U 1T. y hasta ocho (081 U I,T., las cotizaciones se recepcionan vla Oficina de 
Mesa de Partes de la Entidad en sobre cerrado. 

I) 	Para ambos casos el Responsable de Cotizaciones vio Cotizad« o el que haga sus veces, 
registrará las cotizaciones en el SIGEM dentro de las veinlicuatro (24) horas de 
recepcionadas las cotizaciones, elaborará el "Cuadro Comparatrvo de Cotizaciones" (anexo 
N' 06) a través del SIGEM, bajo responsabilidad . 

I) 	De manera excepcional la Gerencia de Administración Financiera autorizará por escrito se 
cotice bato el procedimiento de las contrataciones menores a 04 1.11T en los casos de 
emergencia que ponga en peligro la salubridad, bienestar e integridad de la población, las 
cuales deberán de estar debidamente trndamentadas. 

De la Evaluación de propuestas 

a) 	Para bienes yio secamos cuyo valor mamado sea igual o interior a cuatro (04) 1.1.1 T., se 

tendrá en cuenta los siguientes factores de evaluación) 

Bienes: 

Se determinará en criterios de plazo de entrega 10%, garantes comerciales 10% y 
oferta económica 80%, teniendo en cuenta el cumplimiento de las El' solicitadas por el 

área usuaria . 



COMunicipalidad Provincial de Ilo 
ALCALÍA 

Viña. 41a C01.101frial2M4 Wdlet pan' 

Servicios: 

Se determinara en critenos de experiencia 5%, plan de cumplimiento 10% y oferte 

económica 85%, teniendo en cuenta el cumplimiento de los TER solicitadas por el área 

esquila 

b) En caso de bienes yb servicios cuyo valor estimado sea mayor a cuatro (04) UI.7, e 
iguales o inferiores a ocho (08) U IT , se tendrá en cuenta los siguientes lactorei Rde 

evaluación; 

b.11 En la evaluación, la Sub Gerencia de Logislica a través del personal destinado para tal 

In (Cotizaciones u otro personal designado), deberá apertura los sobres presentados, 
elaborando un cuadro de pretecien de propuestas económicas. A fn de calificar Se 

propuesta técnica . 

b.2) En la Cali(icación. la  Sub Gerencia de Logística a través el Personal designado 

verifisrá que la duo me ntacion presentada cumpla son todos los regustos solicitados 
por el área usuaria, la cual deberé estar debidamente suscrita. 

L3) Propuesta economice igual o menor al valor del requerimiento se otorgará la buena pro 

b.4) Si como resultado de la evaluación y calificación de propuestas se determina una 

propuesta valida que requiriera un monto mayor, la Sub Gerencia de Logística remitirá 
el expediente de contratación al Área Usuaria para su conocimiento, la cual deberá 
determinar el tramite a seguir; nuevo estudio de mercado; relormulación del 

requerimiento) dentro del plazo de dos (02) dias hábiles. 

b5) Si como resultado de la evaluación, existiera propuestas que no garanticen el 

cumplimiento de la contratación por ser sustancialmente inferior al valor estimado, se 

deberá solicitar al postor la explicación o descripción a detalle de la propuesta 
(otorgandole el plazo de veinte y cuatro horas después de notificada la misma, caso 

contrario será desestimada), debiendo el área usuaria formar parle de la revisión de 

dicha propuesta. a fin de ser aprobada o desiStida. 

b.6) La experiencia se acreditará mediante copia simple de comprobantes de pago 
autorizados por SUbAT, contratos u órdenes de compra, cuya cancelación se acredite 

con comprobames cancelados, papeleta o voucher de depósito, u otros que 

demuestren fehacientemente la cancelación, con un máximo de diez 110) 

contrataciones. debidamente firmados por el postor. , 

7.4 De la Buena Pro 

a) En caso que dos (02)o más propuestas queden empate por adquisiciones o contrataciones 
de bienes a servicios, la Sub Gerencia de Logistica determinará la Buena Pro por 

aplicación de bonificaciones (la bonificación del 10% a Mallará a los proveedores de la 

I P 
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localidad), y de persistir el empate. se  determinará mediante sorteo, en presencia de los 
postores. 

b) Una vez procesado el Cuadro Comparanvo de Cotizaciones y determinado el postor  a 
quien se adjudcare la Buena Pro, se remite al Responsable de girado de órdenes: el 

expediente de contrarecion completo que contendrá .  el Requerimiento, las Especificaciones 

Técnicas o los Términos de Referencia, las Solicitudes de Cotizaciones y el Cuadro 

Comparativo de Cotizaciones, Ficha RUC y demás documentos que sustenten el 
cumplimiento de los requerimientos técnicos o especificaciones técnicas minimas 

(catálogos, hoja de vida otros documentos sustentaloPos) que constituirán el 'Expediente 
de Contratación' debidamente remado por el Responsable de Cotizaciones o Colizador y 
Sub Gerente de Logistica. 

Los cuadros comparativos deberán ser previamente remitidos a la Sub Gerencia de 
Logistica para el Visto Bueno correspondiente, para su posterior remisión al Responsable 
del Girado de Ordenes (salvo aquellos que sean menores a una U.I T.). 

c) Se consideraren válidas las cotizaciones de bs proveedores que se encuentren en estado 
"ActivoW y condición de "Habidos' de acuerdo a su registro en la Superintendencia 

Nadará de Atm, n'ecuación Tributada- SUNAT. 

d) Para contralaciories mayores a 04 y hasta OS UIT, la formalización del otorgamiento de la 
Buena Pro se efectuará mediante la emisión del Acto de Otorgamiento de la Buena Pro 

correspondiente. surcare POr los responsables de la evaluación del expediente (Sub 
Gerente de Logistica, Especialista administrativo y  Especialista del área usuaria, cuando lo 

amente y a soicitud de la Sub Gerencia de Logistica). 

7.5 De la Orden de Compra ylo Servicio (obligación contractual) 

a) El otorgamiento de la Buena Pro se formaliza con la notiticacren de la Orden de Compra o 

Servicio segun sea el caso a vares del correo electrónico yto de manera lista según sea el 
caso. Salvo ory. e procedimiento requiera la formalidad de celebración de un contrato, que 

será formulada por la Sub Gerencia de Logislica 

b) A través del SISEE y en el plazo máximo de dos (02) reas hábiles la Sub Gerencia de 

Logistca se encargará de elaborar la Orden de Compra (Anexo W 07) o de Servicios 

(Anexo N° Ott, a nombre del proveedor al cual se le adjudico la Buena Pro, así como el 
registro del corremos anual y mensual en el SIAF . 

En la Orden de Compra o Servicios deberán anotarse las condiciones que exige la 
prestación. para ambos casos se debe precisar el plazo de entrega o de ejecución ofertada. 

c) Cuando el monto adjudicado sea menor al valor estimado, la Sub Gerencia de Logística a 

través del G redor da órdenes procederá a realizar la REBAJA a nivel de SIAF en la 

cereficacten 
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d) El cómputo de; plazo se considerará a partir del día siguiente de la suscripción del contrato 
o de la techa de naficación de la orden Le compra o servicio. 

e) En el caso de adquisiciones de bienes, la Sub Gerencia de Logislica remite un ejemplar de 
la Orden de Compra y copia de la solicitud de cotización al Área Usuaria pare la recepción 
de las bienes respectivos, siendo responsable de verificar al momento de la recepción las 

condiciones generales de olerla del proveedor ganador (Cantidad, Dimensiones, Modelo, 
Marca, Serie etc.) y cumplimiento total de las especificaciones técnicas requedlo, 
dejando cia del momento de la recepción firmando la gula de remisión 

correspondi

onstanc
ente consignando nombres y apelbdos, fecha de recepción y cargo del 

recepcionanle En caso el proveedor incurra en mora, se debe remitir el expediente a la 

Sub Gerencia de Logística para la aplicación de penalidades previo al otorgamiento de 

conformidad . 

0 Para efectos de registro patrimonial, todos los Bienes adquiridos que se encuentren en el 
Catálogo de Bienes Nacionales de la SON, deberán consignar en la Guia de Remisión 

Marca, Modem. Número de Serie, Color, Medidas o Dimensiones, Tipo de Material de 

construcción, u otras especificaciones necesarias para su registro en el Margesi 
hstittrdonal, benita corresponda. 

g) En el caso de bcrvicios, la Sub Gerencia de Logística remite 01 ejemplar de la Orden de 
Servicio al arca usuaria para la supervisión de la ejecución del servicio contratado y la 

posterior emerin de la conformidad respectiva. En caso el proveedor incurra en 

incumobnenk de plazos se debe remitir el expediente a la Sub Gerencia de Logistica 
para la aplicaucn de penalidades previo al otorgamiento de conformidad. 

h) Para la corra-canica de servicios de consultorio cuya condición Se preaSe en el 

requerimiento el plazo para la suscripción del contrata o notificación de la orden de 

Servicio es de cinco (05) dios hábiles, lo que contempla el cumplimiento de entrega de 

documentos requisitos, entre ellos las paradas. El contrato será elaborado por la Sub 

Gerencia de Legalice y suscrito por la Gerencia de Administración Financiera En caso de 
Consultarlas o Servicios Profesionales previo a la suscripción del Cantata el Proveedor 

deberá presentar el Certificado de Habilitación Profesional vigente desde el inicio hasta la 

culminación de a ejecución contractual. 

i) Para la contratación de Bienes y Servicios cuyos montos serán de 04 hasta 08 UIT antes 

de la tormalipanton de la Orden de Compra y Orden de Servicio, el pastor ganador de la 
Buena Pro. deeerá presentar a través de Tramite Documentado la garantía comercial Ido 

documentacm, requerida para su contratación. 

7.6 	De la Recepcion y Conformidad de Bienes o Servicios 

Bienes 

a) La recepción de los bienes adquindos serán recibidos previa presentación obligatoria de la 

ágina 
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factura y gula de remisión. adjuntando copia de la orden de compra por parle del proveedor 
al encargado ce la recepción . 

b) En la adquisición de bienes, la lecha de recepción de los bienes será registrada en el 
SIGEM (Procesos — Recepción de bienes y/o servicios), debiendo concordar con la fecha 
consignada en la recepción dela Guía de Remisión, en M mismo die de su Ingreso. 

El área usuaria es la responsable de emitir la conformidad ooresladiente adjuntando t'ida 
la documentación que acredite el cumplimiento de la obligación contra.ctual Conforme a la 
información registrada en la conformidad electaónca; por ende deberá precisar M 
cumplimiento de los plazos de ejecución. 

c) La conformidad para los bienes adquirMos con cargo a Gasto Cimiente. serán tramitadas 
previa presentación de la factura, quia de remisión y copia de la anden de compra por parte 
del proveedor al encargado de almacén, adjuntando dicha documentación al expediente de 
contratación Donde la Gura de Remisión deberá contar con fecha de recepción, firma y 

sello del Responsable del Área Usuaria y su Jefe Inmediato Superior de corresponder en 
señal de catnimidad de la recepción de los bienes requeridos, teniendo como Mazo un 
(01) dia hábil de recepcionado los bienes para su remisión a la Sub Gerencia de Logistica - 
Almacén 

d) Pag el caso de adquisición de bienes con cargo a Proyectos de Inversión y Actividades de 
Mantenimiento, el proveedor deberá entregar la factura, gula de remisión y copia de la 
orden de comprad almacén de obra o mantenimiento. Donde La Guia de Remisión será 
firmada en serial de conformidad de recepcMn de los bienes por el Residente de Obra, 
Inspector de ama y Almacenero de Obra o quien haga sus veces; con indicación precisa 
de sus nombres cargos e impresión de selb fechador o fecha de recepdón. 

el En todos los casos la conformidad se dará e través del SIGEM con Formalo de 
Conformidad de Bienes M nexo N° 10) en el plazo de un (DI) dia hábil, remitiendo a través 

de su Jefe ir d edrar° toda ia documentación (expediente de contratación) debidamente 
lobada a la Srt. Gerencia oe logistica — Almacén Central dentro de un (01) dio hábil de 
reCepotenad e los bienes para el trámite respectivo 

Q Ingresados los bienes y otorgada la conformidad de la recepción por parte del Area 
Usuaria, el Responsable de Almacén Central procederá a firmar la Orden de Compra previa 
vedficación documentarle que acredite la recepción de los bienes por parte del Area 
Usuaria. 

g) En las adquis iciones de Bienes informáticos o de comunicacknes, adicionalmente la Sub 
Gerencia de informaltra y Estadistica procederá a emitir la un informe que detalle la 
Vedficación desnica de Bienes Intonnaticos, documento que formará parte del expedienle 
para su trague de pago respectivo . 

h) El Area usuaria es la responsable del cumplimiento de los plazos establecidos para el 
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otorgamiento de la conformidad de bienes, cuyo incumplimiento y retraso ocasionados de 
parte de la misma serán derivados e informados al órgano competente para la 
determinación de responsabilidades correspondientes. 

Servicios 

a) En la contratación de servicios, la teche de culminación del servido será registrada en el 
SIGEM (Procesos — Recepción de bienes y/o servicios), debiendo concordar con la hiera 

consignada en la recepc en de la Cana de Culminación, en el mismo dia de su 
Presentador,  al Area Usuar a 

I)) En la prestación de servicios. la  conformidad será otorgada por el Área Usuada mediante 
un informe delatado de la descripción del servicio ejecutado asimismo deberá registrarse a 
través del SIGEM toda la mlormación detallada en el fondo 'Conformidad de Servicio' 
(Anexó N°092, luego de concluido el servicio conforme a los términos de referencia, en un 
plazo máximo de dos (02) dias hábiles. 

c) La conformidac del servicio deberá contener el sello y firma del responsable del Área 
Usuaria y dere nmediao Superior en la Orden de Servicio y el formato de 'Conformidad de 
Servicio* deboramenie llenado para tal fin 

d) Para el caso de servicios con cargo a Proyectos de Inversión Pública y Actividades de 
Mantenimiento la conformidad será elaborada y firmada por el Residente de Obra y el 

Inspector de Nora o el que nage sus veces, teniendo un plazo máximo de dos (02) dias 
hábiles de culminado la prestación de servicios; para luego ser remitido a la Sub Gerencia 
de Ejecución de Proyectas y a la Gerencia de Inversión Pública con la finalidad de refrendar 
las conformidades otorgadas por su personal a cargo procediendo a las firmas 

correspondientes', precisando los nombres, apellidos y cargos dei funcionado responsable 
que brinda la conformidad debiendo tramitar en el plazo de dos (02) dias hábiles a la Sub 
Gerencia de Loe ¡seca. 

e) En las cone° raciones de Servicios infornnalicos supehóres a % U.I.T. /reparaciones y 
mantenimient31 o de carrdnicaciones, corresponde otorgar la conforrnidad el Área 
Usuaria, ;Jaldado por el sis:o Bueno de la Sub Gerencia de Informática, por ser el área 
técnica competente. dentro del plazo de un (01) dia hábil. 

o En las preszciones de Servicios como confecciones, mantenimiento, construcción, 
reparación rara cacen y coas con cargo a Proyectos de Inversión Pública y Actividades de 

Mantenimiento. se  adjuntará a la conformidad fotogralias que evidencien el proceso de 
ejecución del 521-Vicio (nicio durante y término) sin excepciones. De darse el caso en 
servicios Mm ares con cargo a Gasto Corriente, se adjuntará un panel fotográfico similar 

debidamente lmiado por el residente y supervisor o el que haga sus veces. 

g) Para el trámite del pago de la orden de servicio con cargo a Gasto Contente, Proyectos de 

Inversión PUbliCa y Actividades de Mantenimiento, el proveedor presentará al Área Usuaria 
la carta de conminación de Servicio, resumiendo las actividades realzadas y/o servidos 
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brindadas a la Entidad, asuntado el comprobante de pago autorizado por la SUNAT y el 
producto (entregable) de ser el caso 'y toda aquella documentación sustentatona que '- 
acredite haber realizado el servicio, todo estos documentos deberán contener la firma del 
contratista, el responsable de! Área Usuaria y supervisor de ser el caso 

h) El Área Usuaria es la responsable del cumplimiento de los plazos establecidos para el 
otorgamiento de la conformidad de servicios, cuyo incumplimiento y retraso ocasionados 
por las mismas será derivadas al órgano competente para la determinación de 
responsabilidades correspondientes 

7.7 De la Ampliación de Plazo 

a) En caso de presentarse citaciones ajenas al proveedor que pudieran generar retrasos en el 
cumplimiento de la entrega de bienes o la prestación del servicio, debidamente 
comprobados y por informe Tenis° correspondiente del área usuaria, se deberá autorizar 
por la Sub Gerencia de Cociste.? mediante Carta la reprogramación del plazo de ejecución, 
a solicitud del proveedor. En caso de proyectos de inversión póblica, previa autorización del 
residente de obra y supervisor en cuaderno de obra o de un simil en caso corresponda por 
el responsable, bajo responsabihdad. 

b) Dicha SOFICilUd debera ser resuelta en el plazo de diez (10) días hábiles de recepcianado, 
para lo cual fa Sub Gerencia de Logisfica correrá traslado al área usuaria de dicha solicitud 
para que se pronuncie técnicamente, bajo responsabilidad. Operando en su detecto el 
silencio positivo a favor del proveedor. 

7.8 	De las Sanciones. (Para las contrataciones de bienes y servicios mayores de una (01) U. I T 
e iguales e 'Meseros a ocho (08) L I T I 

e  
a) En caso de ueumplirniento ccritractual o de existir observaciones por incumplimiento de las 

condiciones de entrega del bien o de la prestación del servicio, el área usuaria en un plazo 

máximo de d os (02) días hables de producido el incumplimiento, deberá comunicar por 
escnto a la Sub Gerencia de Logistca para la aplicación de penalidades, la misma que 

requerirá por escrito su cumplimiento, otorgándole al proveedor un plazo de dos (02) días 
hábiles para que cumpla con a entrega o prestación o la subsanacion de observaciones 

En el caso que persista el incumplimiento, paralice e reduzca injustificadamente la 

prestación se podrá disponer la Resolución del Vinculo Contractual contenido en la ()den 
de Servicio o de Compra, segun corresponda.  

De ser reitera:;vo el incumplimiento de sus obligaciones contractuales en las contrataciones 

de bienes y servicios mayores a una (01) U I T. y menores e Iguales a ocho 10E9 U.I.T., y 
en caso de contratar sin cumplir los requisitos de ley; estas se considerarán infracciones 

sujeta a sanción adm mimes? por lo que sin perjuicio de las responsabilidades civiles o 
penales por la misma mirase on se aplicará la sanción de una multa graduada entre el 5% 
y 15% del monto dei contrato p como medida complementaria la suspensión del derecho de 
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participar en las contralaciones de bienes y servidos con la Entidad antes refendos, en 
tanto no sea pagada la multa por el infractor. 

También la sanción es de Inhabilitación temporal para participar en las contrataciones de 
bienes y servicios con la Entidad antes referidos, conforme al siguiente detalle 

01 vez 
	

Inhabilitación por un (01) mes 
02 veces 
	

InhabiliLacion por tres (03) meses 

Más de 02 veces 
	

Inhabilitación por seis (06) meses 

Finalmente, en caso de reincidencia, procede la sanción de inhabilitación def obra. 
La inhabilitación se hará electiva a la recepción de la caria emitida por la Sub Gerencia de 
Loginca. 

En caso que la Entidad incumpla con sus obligaciones esenciales el proveedor deberá 
comunicar por escrito su incumplimiento en un plazo no mayor a tras (03) días, bajo 
apercibimiento de resolver el vinculo contractual en la Orden de Servicio o de Compra, 

según corresponda . 

7.9 Dela Penalidades 

a) La Sub Gerencia de Logística es responsable de determinar la aplicación de penalidades en 
caso de incumplimiento de plazos, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente comprobados que impidan a los proveedores entregar los bienes o ejecutar los 
servicios requehdos. 

b) Remitida la conformidad por el área usuaria la Sub Gerencia de Loglstica procederá a 

evaluar, revisar y anaíizar el expediente de contratación. 

Posteriormente producto de dicha evaluación se veidque la existencia de un retraso 

injuslicado en las prestaciones objeto del contrato, se aplicará al contratista una penalidad 
por cada dia de atraso. hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto total del cortrmo vigente o. de ser el caso, del itera que debió ejecutarse, esta 
penalidad será deducida del pago  único, pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación 

final de tratarse de una entrega o prestación única y/o entregas y prestaciones periódicas o 
parciales respectivamente. Esta condición deberá ser consignada en los Términos de 
Referencia o Especificaciones Técnicas y en la Dicen de Servicio o Compra respectivo a 

emitirse . 

O La penalidad se aplicará automáticamente para montos superiores a una (01) U.I.T. y 

menores e Iguales a odio (08/ 1.1 	calculándosecon la siguienteformula: 

Penalidad diana 
	

gata x Monto 
F x Plazo en días 
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Donde "F" tendrá los siguientes valores: 

11 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) bias para bienes y servicios: Fe0.40 

21 Para plazos mayores a sesenta (60) dios para bienes y servicios 	' Fs0.25 

d) En caso se evider,cio Incongruencias en el expediente de contratación en cuanto a los 

plazos de cumplimiento de la obligación contractual la Sub Gerencia de Lapilla 
comunicará a la Gerencia de Administración Financiera para su evaluación y posterior 
remisión al Órgano competente para la determinación de responsabilidades. 

Cuando el proveedor llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad se podrá disponer la 

resolución del vinculo contractual contenido en la orden de compra o servicio, parcial 

totalmente por incumplimiento, mediante la remisión de una cada simple emitida por la Sub 

Gerencia de Logistisa en caso de retraso injustificado. 
Tanto el monto corno el plazo se refieren, según corresponda, a la orden o item que debió 

ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la 

prestación parcial que fuera materia de retraso. 

e) La Sib Gerencia de Logística informará a la Sub Gerencia de Contabilidad para su trámite 

correspondiente quie'i a su vez remera a la Sub Gerencia de Tesoreda para la ejecución 

de penalidad. 

7.10 	Dela Solución de Controversias 

a) Las controversias que surjan entre las partes sobre la elocución, interpretación, resolución. 

inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, se resuelven mediante conciliación o 
arbitraje de derecho. Salvo acuerdo de parte selle podrán ser sometidas a solución 

mediante la vía de conciliación bajo la Ley de conciliación extrajudicial, Ley N 6 26872. 

b) Las controversias pueden ser de la totalidad Ma parle de la ejecucin del contrato. 

Del Expediente de Contratación 

Contratación de Bienes (Orden de compra) 

a) Orden de compra (oesidamenie firmada y registrada en el SIAF) 

b) Factura u otro comprobante de pago (legible, sin enmendaduras ni borrones) 

c) Gula de remisión ilegible, sin enmendaduras ni borrones) cuando corresponda, 

debidamente firmada por el Almacenero, Residente de Obra, Supervisor o el que haga sus 

veces, en señal de conformidad de recepción 

d) Formato de Conformidad de Bienes- SIGEM, debidamente firmado y sellado por los 

responsables competentes 

e) Informe técnico de venteasen de bienes informátkos o del área competente especializada, 

cuando corresponda. 

f) Informe de determinarlo de penalidad, de corresponder. 

g) Otra documentacion complementaria referida al abastecimiento o condiciones contractuales 
como calibrados sanitarios, garantes si corresponde, pruebas de control de calidad, eco 
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h) Carta de Autorización para el pago con abono en cuenta (CCI) 

i) Cuadro comparativo de cotizaciones Minado por el Responsable de Cotizaciones o quien 
haga sus veces y el visto bueno del Sub Gerente de Logistica. 

1) Solicitudes de Cotizaciones de los postores debidamente firmado y recepoonado por la 
Sub Gerencia de logistina 

k) Copia Ficha R.11 C de los postores. 

I) Constancia de RNP según corresponda 

m) Requerimiento de Genes y Especificaciones Técnicas. 
n) Cana del proveedor consignando su cuenta de detracciones, de corresponder . 

Contratación de Servicios (Orden de Servicio) 

a) Orden de Servicio /debidamente firmada y registrada en el SIAF) 
b) Factura, Recibo por Honorario u otro comprobante de pago (legible, sin enmendaduras ni 

borrones) 
c) Formato de Conformidad de Orden de Servicio — SIGEM, debidamente firmado y sellado 

por los responsables competentes 
d) Informe Técnico de Verificación y Conformidad de área competente especializada, cuando 

corresponda 

e) Inlourie de delerm.nacion de penalidad de conesponder. 
O Fotografías del servicio (antes durante y al término), de corresponder. 
g) Copia fedateada dei tibio profesional, grado académico, certificado y/o constancia de 

estudios, y certifineJa de habitación profesional actualizada (de acuerde a los requisitos y 
perfil del contratista señalado en los Términos de Referencia), según corresponda 

Copia de DNI. para SeroCIOS contratados con Personas Nalurales 
i) Carla de Culnnanion de servicio. Adjuntando la documentación correspondiente que 

justifique la prestador' del servicio contratado. 
j) Carta de Autorización para el pago con abono en cuenta (CC» 
k) En el caso de servicios como refrigerios, almuerzos, condecoraciones, recordatorios y 

oros similares, se debe adjuntar la relación original de benefidaros, firmada cuando 
corresponda. 

[Ira documentado) complementaria referida al servicio o condiciones contractuales, que 
pueden ser en fisco Od oral. 

M) Contrato de Consulonn en onginal, de corresponder.  

n) Hoja de Vida do:iniciada del proveedor, de corresponder. Adicionalmente se deberá 
?!juntarla doeumernanen que Sustente el perfil requerido de forma sucinta. 

o( Cuadro comparativo de cotizaciones firmado por el Responsable de Cotizaciones o quien 

L.iga sus reces y M'Ocio bueno del Sub Gerente de Logistica 
p) 1'i:10:ludes de cotizaciones de los postores debidamente firmado y recepdonado por la 

b Gerencia de rogisrica 

q) Copia Ficha R S.C. de los postores 

r) C ostancia de RNP segun Corresponda 

sl f .nuerimierdo de Servicios y Términos de Referencia. 
ti ( tia del proveedor consignando su cuenta de detracciones, de corresponder. 



Municipalidad Provincial de Ila 
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-Qm. raer teavtiareem eardtra de arte: 

El expediente de contratación deberá estar debidamente foliado, empezando por el 
requerimiento de Bienes o Servicios y términos de referencia o especificaciones técnicas' 
hasta la Orden de compra o serviola Asimismo, adictimará copia de Ñu comprobantes de 
pago y documento de identidad de los servicios brindados por personas naturales, sin foliar 
en las últimas hojas para sustento de información tributaría. 

7.12 	rigo de Orden de Servicio o de compra 

a) La Sub Gerencia de Logística es responsable de revisar que toda la documentación se 
encuentre conforme a las disposicienes emanadas, para luego derivar dentro de un plazo 

tle den (02) diez hábiles el expediente de contratación de bienes o servicios (órdenes de 
Compra o de Servicios) a la Sub Gerencia de Contabilidad, la cual procede a revisar la 

ormentacion zasintiona y reglara la fase de devengado en el SIAF, dentro del plazo 
máximo dedos 02) din tablee 

b) La Sub Gerencia de Corrabilidad deriva el expediente de contratadón a la Sub Gerencia de 
Tesoreria. la  misma que posterior a las revisiones de acuerdo a su Competencia procede a 
ronzar la fase de edad° a través del módulo administrativo del sistema SIAF-SP y emite el 

_nue y/o liansMrencie electrónica mediante la Cuenta Interbancaria (Ca) del proveedor, 

c- fdo del plazo inarime de dos (02) días hables. 

o) La Sub Gerenc.a de T.sorrna, una vez generado el Giro remite a la Sub Gerencia de 
UAfabilidad a er rada  le de pago (comprobante de pago yra expediente de contratacon) 
r vu contob, on evocan correspondiente en el término de un (01) día habil la 

:a que postvocung te lo deriva a la Gerencia de Administration Financiera para su 
rv p.zuva dm :a lleco o o caneca y visacion del comprobante de pago en el término de un 

( 1 1) dio habil 

d) E - lente d ccimcroc,tle de pago más el expediente de contratación será remilido a la 
:merca di. — CSD a para su trámite de pago resPectne. 

De PI ?aspen sabilid ad es 

a) 	_rancia de .,drn áracion Financiera, Sub Gerenda de romántica Sub Gerencia de 
f 	ciudad y 'luz C, onza de Tesoreria involucradas en el vete s° de contratación 
r 	re seres /1-9 7)OrScl ,✓ es de la arricaCion y seguimiento de la presente dirediva 

'Anucios y seno:ores de las Lindados Orgánicas que requieran la contratacion de 
( o. in y se n irles era laMunicipalidad Provincial de no, serán responsables del 

irme lo .1 a mg lamoresdispuestas en la pmsentedredive 
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-caerá suctuoun seda.. mima" 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PrImerai d ---do la Sub Gerencia de Logística la única responsable de planificar, dirigir, ejecutar y 
controlar iss procesos de adquisición de bienes y/o contratación de sentidos requeridos por todas las 
unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de llar ninguna otra unidad orgánica no servidor 

público está autorizada a adquirir yb contratar directamente con los proveedores, lo cual será pasare 
de sanción con la determinación de responsabilidades por parte del órgano competente . 

Por herr- 	Liunicipanded Provincial de ilo, no asumirá gastos oprimidos o efectuados por otras 

unidades;.alcas distintas a las contratadas por la Sub Gerencia de Logística. 

Segunda: L n Entidad a través de la Sub Gerencia de logistica podrá resolver el contrato contenido 
en la orden de. compra y/o servicio en los casos en que el pmveedor 

1. Inc. uss'n injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentadas a su cargo. 

Ps 	eber sido requerido para elb. 

2. Hall!' —.ario a acumular el monto máximo de penalidad por mora o el monto máximo, en la 
noccs n de la prestación a se cargo. 

3 P. 	n reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido 

Tercer: d ;Me la conformidad de la prestación y solo para el caso de la adquisiciones y 
contralcd - 	cuyos montos sean mayores a cuatro (04) lir y menores e iguales a ocho ps) 
U.I.T., la C— onda de Administración Financiera o el Funcionado expresamente designado por la 
Entidad. 	' Mico abalizado para otorgar a pedido del contratista una constancia que deberá 
penca 	c minimo .  la identificación del objeto del contrato, el monto correspondiente y las 
penalidades n las que hubiera incunido el contratista. Solo mana diferir la entrega de la constancia 
en los cc_ 	de hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. 

Cuarta .. E' - nianado y/o servidor público cualquiera sea la modalidad de su contratación entorpezca 

e impi e - causales no justificadas la ejecución de la contratación de bienes y/o servicios, será 
resPecn 	alas denuncias administrativas, civiles y/o penales que dieran lugar por  evitar el 
cumpfini - 	:e la ejecución contractual. 

DISPOSICIONES FINALES 

Prime— 	r lo que 	esté previsto en la presente Directiva, será de aplicación en le dispuesto por 
-Laico\ la Ley r 	- tratar:iones del Estado y su Reglamento, La Ley de Procedimiento Administrativo 

Genere 	digo Civil y demás normas generales y especificas que resulten aplicables. 

Segunda 	Sub Gerencia de informátta y Estadistica procederá a la actualización de los cdtedos y 
mejoras .  v . 	LIGEM. 
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ANEXOS 

Anexo N°01 	 Requerimiento de SOIVIO , 05 

Anexo N°02 	 Requenrnienlo de Bienes 

A118)(0 03 	 Términos de Refeleand 

Mexo C.4 	 EspecIllecbaes Técnicas 

Anexo N°05 	 Soliciard de Coloaciones 

Mero N• 06 	 Cuadro Comparativo de Cotivacones 

Orden de Compra 

DA Orden de Senado 

Conformidad de Serrados 

eso foo) 	 CoefornIded de Bienes 

Anexe 	 Declaración Jurada de Dalos del Proveedor 

AnexoN' 11 	 Declaración Jurada de cumplimienb de las especjyasoones kmige o lerialnos de 

referencia 

Mero o' 	. 	Dedaracidn Jurada de Plazo de Entrega o Efecadán 

Anexo 	' 	 Dedaraoáe Jurada de Aulorizacida de Polficaddn 

Anexo 	'5 	' 	Dotación Jurada de Curdplimiento de Normahadad de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Declaración Jurada ee cumplimiento de Seguro DanPlementario de Trabajo de 

Riesgo WTR 
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ANEXO 03: TÉRMINOS DE REFERENCIA 
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ANEXO 04: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Muo6d6.61end P•c66616 de Ile 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ADOUISIDION DE SIENES 

REO 

EU recta : 

le Iro 



CORREO ELECIROILCO 	  

	

NUMERO DI RECIttlA0 PAJONAL DE PROVIISDORES IIRNP) 	 

Mg 

CMIZACiall 

07 NECENIRP7) 

W3 d. Inc ....90M 

ANEXO NTS 

SOLICITUD DE COTIZACION 

TELEFONO 

FM FM 	  

• Os 	  

• eau weassien de», 
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ANEXO OS: CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES 



ANEXO ED 07: ORDEN DE COMPRA 

M.919190kled %me.' d.. Ha 

ORDEN DE COMPRA 

2 

01.091.1151.00CUMEMM 

OiR/1DOS 
	

SUB GERENTE L00151104 	 JEFE MARREN 
. Ésia  ord„ 	

B 99 ..mia  .99 	ira  9.90 	 991909999.9 	 Jale C91 9,111.9999: ewno tambbin al sufr e 99.1.999.9duns. 	tarauauonel.B01199.39, IC 
W1110 19. XIM 	 . 

. 	i„s hivdt. 	reserva el derecho (1.9.9.9Mers la Memada Cl.e 151. 9e muerdo a mea E Speed19.49001 Teowas lérrni1109 de 119119~9. 
' 	ease 	 pleme IPM/4 Perieldad acueld0 (“) OrItlecide fin la Nadal N' 003.2012 -A-Mri 
• E90999 ' 	e eibliq 9 	,, 	011aidones aue exteÉPDRen. balo SlinCidi de quaItablindO qn 00111rRa" CR1  el alado en ceso de intL/TODIRob.  

POI V ' 1 	)16'15.9 5, . - 9.2.4.111994.9.05.79952102.1.1  • 57.99,39.929997557199152159099 



ANEXO N° OS ORDEN DE SERVICIO 

Prartal 	lio 111111111111111111 
ORDEN DE SERVICIO 

    

0119ADOR SUB GERENTE LOGISTICA 	 CONFORMIDAD SERVICIO 
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ANEXO N" 09: CONFORMIDAD DE SERVICIO 

   

❑ y 

 

111111911111 

  

CONFORMIDAD ORDEN DE SERVICIO 

Documento : 	 S AF 
• orgentra : 	 Afinado 
Men sior : 	 r ■den 

Nro 
Componente : 
Fue. Alune, : 

71po Recurso : 
  R q Fecha 

IN`ORC' DE EJECeDION DEL SERVICIO 

I. Descripción del Servicio 

2 El ceo aro se Caco a de una innscrttorb 
	

SI 	NO 

3. Da en enformia -  ' a la ORDEN DE SERVICIO. mediante: 
3.1 
3.2 

Le misma qua ha sido revisada, verificada y evelucla. everminandoso que ellen/DM fué maullado dando cumplimiento a las 
' cona— mos esaa aadas en los Te 	os de Relerencia, referidas a cantidad. calded espeohcacioneS MCMcas Die Ser el casal. 

e 	no. Por a 	el servicio se ejecuto curro:ende letalmente Con be Términos dB Referencia requeridos 

del 
	

al 	 Se MeCulb en. Mes 

ac t. seenoa ce Loa sl ea 	 penalidad rftiOPtliva 

ro CONFORME con el servicio, se ea su conformidad y salMito el pago correspondienle 

Notas Adicionales 

I--Lmilmno, Com Iser.loneg, Reparación y rebnesolem, se ecllunterá 
cqarga espeaahrada Cerrplienis cae evipende la eTaluedlin Inerificación de servidas Pt0515100 por »OMS 

Futir. 	110, 



Pi e sponiable 

ANEXO N° 10: CONFORMIDAD DE BIENES 

CONFORMIDAD ORDEN DE COMPRA 

INNE 
Documento 
• C pánica 
▪ SMF 
Ti/C/7 

compone
Fla %une. 

S AF 
alindo e 

FE- den 
Nro 

Cot. Feche • 
Plazo Entr.: 

Re, Feche• 

 

I. "e da conformidad • 'a ORDEN DE COMPRA, segun  los siguientesdocumentos: 
1.1 GR 
12 VAI 

Losbienes han sido revisados. yenlicarJos y evaludos, determinandose que cumplen con las condiciones dispuestas según las 
:sone:Cationes T 	rq.Icndas a cantidad. calidad. anee olrot 

2 panodo o lecha de•^i.prAn' 	do/ 	 al 
	

Se alecL.A6 en: 	Dios 

3. Se cumplid con e] plazo establecido 	 si E Non  
caso onneunoamewe m SubGraneo ere unkrzz.enicuir,, ie merme resosclin 

4. Dnalmen1B me ene. •Dre CONFORME Gen los bienes requeridos, dando ml CONFORMIDAD y solicito el pago correspondiente. 

NO/1s ktlackwalen 



Tel  

Nombre o  P -- ?n Socia 
Domicilio L. 
RUC r.  
Correo elc . 	o  

Firma y sello del representante legal 
Nombre / Razón social del proveedor 

ANEXO N°  11 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL PROVEEDOR 

Seno/ (s) 
SUB GERENCIA DE LOGISTICA 
Presente.- 

Referencia Requerimiento W 

M que 
de
Se suscribe, 	 I y/o Representante 

Legal 	[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICAL identificado con 
CONSIGNO^ TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD) N° [CONSIGNAR NÚMERO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información 
se sujeta a la verdad : 

ICONSG 	'UDAD Y FECHA! 



ANEXO N°  12 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 0 
TERMINOS DE REFERENCIA 

Sena (s): 
SUB GERENCIA DE LOGISTICA 
Presente: 

Referencia: Requerimiento N° 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que Fuego de haber examinado los 
documentos ---AinMs d requerimiento de referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones e. sientes, mi representada ofrece [CONSIGNAR DESCRIPCION DEL BIEN O 
SERVICIO], de conformidad con las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia 
requerida en la presente Contratación 

(CONSIGNA^ FUMAD Y FECHA] 

  

Firma y sello del representante legal 
Nombre / Razón social del proveedor 

    



ANEXO N°  13 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA o EJECUCIÓN 

Sellar (s): 
SUS GERENCIA DE LOGISTICA 
Presente.- 

Referencia. Requerimiento N' 92 

Medrarte el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en 
Regle:- riente de referencia, me comprometo a entregar las bienes o ejecución de servicio 
Objeto le la presente contratación, en el plazo de Alas ralend arios . 

ICONniGNAR CIUDAD? FECHA] 

Firma y sello del representante legal 
Nombre / Razón social del proveedor 



Firma y sello del representante legal 
Nombre / Razón social del proveedor 

ANEXO N°14 

DECLARACION JURADA DE AUTORIZACION DE NOTIFICACION 

Señor (s): 
SUB GERENCIA DE LOGISTICA 
Presente.- 

Referencia' Requerimiento W 

De nuestra consideración, 

Yo 	  o representante legal de ( 	 ) identificado CCM 
DNI U°   RUC N°  en mérito al Art 20 Manara! 20.1.2 del lev 
27444  a través de M presente doy autorización expresa para que se me notifique la Orden de 
Compra u Orean de Servicios y demás actas administrativos hasta la culminación de la Etapa 
de Ejecución Contractual , al correo electrónico   

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 



ANEXO N° 15 

DECLARACI0N JURADA DE CUMPLIMIENTO DE NORMATAADAD DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

Señor (s): 
SUB GERENCIA DE LOGISTICA 
Prerante 

Referencia: Requerimiento N° ... 

De nuestra consideración, 

Ommnle el r.._ ente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en 
Requerimiento de referencia, me comprometo a cumplir con lo estipulado en el D.S. 005- 
2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

UDAD Y FECHA] 

 

Firma y sello del representante legal 
Nombre! Razón social del proveedor 



ANEXO N° 16 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE 
TRABAJO DE RIESGO SCTR 

Seno/ U) 
SUB GERENCIA DE LOGISTICA 
Presente.- 

Referencia, Requerimiento NI° 

De nuestra consideración, 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en 
Requerimiento de referencia, me comprometo a cumplir con lo estipulado en el D.S. 003-98- 
Sq, Reglamento de la Ley /M26790, Ley de M>dermzación en la Seguridad Soda/ en Salud. 

PONSICY 	DAD Y FECHA] 

Firma y sello del representante legal 
Nombre / Razón social del proveedor 

1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36

