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1. OBJETIVO. 

Establecer los lineamientos generales para garantizar que las contrataciones de bienes y/o 
servicios, cuyos montos sean iguales o menores a ocho (8) UIT, se realicen en forma 

oportuna, eficiente, eficaz y transparente a fin de que la entidad cuente con un 
instrumento técnico-normativo que regule plazos, procedimientos y 
responsabilidades para su cometido, resguardando los intereses de la institución. 

 

2. ALCANCE. 

El presente procedimiento es de alcance para la Sede Central y las Direcciones Ejecutivas 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA. 

Las actividades establecidas en el presente procedimiento aplican tanto a las 
colaboradoras como a los colaboradores del SENASA, sin distinción de género y 
promoviendo la interculturalidad. 

 

3. REFERENCIAS. 

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

b) Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y sus modificatorias. 

c) Ley Nº 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en 
la Administración Pública. 

d) Decreto Legislativo Nº 295, Código Civil, que aprueba el Código Civil. 

e) Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado. 

f)   Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley 30225 
y sus modificatorias efectuadas (D.S. Nº 377-2019-EF, D.S. 168-2020-EF, D.S. 
N° 250-2020-EF y D.S. N° 162-2021-EF). 

g) Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento. 

h) Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Abastecimiento. 

i)   Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 

j)   Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

k) Decreto Ley N° 25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, Creación del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria SENASA. 

l)  Decreto Supremo Nº 008-2005-AG, Aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) del SENASA, modificado por el Decreto Supremo Nº 027-2008-AG 
(14/10/2008) 

m) Resolución N° 007-2017/OSCE-CD, que aprueba la Directiva N° 007-2017-
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OSCE/CD “Disposiciones Aplicables a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco”. 

n)   Resolución N° 029-2020/OSCE-PRE, que aprueba la Directiva N° 003-2020-
OSCE/CD “Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE”, modificada por 
la  Resolución N° 101-2020-OSCE/PRE y la RESOLUCIÓN Nº D000003-2022-
OSCE-PRE. 

4. DEFINICIONES 

 

 Área usuaria: Es el Órgano o las Unidades Orgánicas que forman parte de la 
Unidad Ejecutora N° 001 del SENASA, son las responsables de definir con 

precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes, servicios u 
obras a contratar, las que deben encontrarse descritas en las especificaciones técnicas 

o términos de referencia; asimismo, realiza la verificación técnica de las 
contrataciones efectuadas a su requerimiento, previo a la emisión de su 
conformidad.  

 Área Técnica: Es el Órgano o las Unidades Orgánicas que forman parte de la 
Unidad Ejecutora N° 001 del SENASA, que dada su especialidad y funciones, 
canaliza los requerimientos formulados por otros órganos y/o unidades 
orgánicas, y realiza la verificación técnica de los requerimientos.  

 Bienes: Son objetos que requiere el área usuaria de una Entidad para el desarrollo 

de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones y fines. 

 Certificación de Crédito Presupuestario: Documento aprobado por la Oficina de 
Planificación y Desarrollo Institucional – OPDI, cuya finalidad es garantizar que se 
cuente con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación para comprometer 
un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo. 
Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el 
perfeccionamiento del compromiso y la realización del correspondiente registro 
presupuestario. Es requisito indispensable y obligatorio contar con el CCP para emitir 

una orden de compra o servicio de contrataciones de bienes y servicios por montos 
iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

 Conformidad de la prestación de bienes y servicios: Documento o correo 
electrónico emitido por el/la responsable del área usuaria o el especialista 
designado, previa verificación y atendiendo a la naturaleza de la prestación, que 
establece la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales 
establecidas en la orden de servicio o compra respectiva. 

 Consultoría en general: Persona natural o jurídica que presta servicios profesionales 

altamente calificados, tales como: elaboración de estudios, proyectos, peritajes, 

investigaciones, auditorias, asesorías, estudios técnicos, estudios económicos, 

diagnósticos situacionales, elaboración de términos de referencia, especificaciones 

técnicas, entre otros. 

 Contratista: Persona natural o jurídica que provee bienes y/o servicios, 
consultorías y ejecución de obras a una Entidad, luego de haber sido notificado 

con una Orden de Compra o Servicio. 

https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/1040879-101-2020-osce-pre
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 Cotización: Documento emitido por un potencial proveedor donde fija el precio 
de la prestación del bien, servicio o consultoría que se encontraría a su cargo 

en caso su oferta resulte ganadora. 

 Cuadro comparativo: Documento que refleja todos los datos obtenidos de la 

indagación del mercado, sobre el cual se evalúa y se determina el valor de la 

Contratación para la adquisición del bien o servicio. 

 Especificaciones Técnicas: Descripción de las características técnicas y/o requisitos 

funcionales del bien a ser contratado. Incluye las cantidades, calidad y condiciones bajo 
las que deben ejecutarse las obligaciones. 

 Expediente de contratación.- Es el conjunto de documentos donde consta 

todas las actuaciones del proceso de contratación pública desde la decisión de 
adquirir o contratar hasta la culminación del contrato. 

 Indagación de mercado: Acción mediante el cual los operadores del órgano 
encargado de las contrataciones (Unidad de Logística) identifica las ofertas que 
brinda el mercado y determina el valor de la contratación de los bienes o 
servicios requeridos.  

 Órgano Encargado de las Contrataciones: Es la Unidad de Logística la que 
realiza las acciones necesarias para el abastecimiento de los diferentes bienes 
y servicios que requieren las áreas usuarias del Senasa. 

 Operador Logístico: Persona competente debidamente certificada por el Ente rector 

en materia de contrataciones del Estado para realizar el procedimiento de contratación 

de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). 

 Penalidad: Sanción económica aplicable al contratista cuando incumple 
injustificadamente alguna de sus obligaciones como por ejemplo el retraso 
parcial o total, continuado y acumulativo, en el cumplimiento de prestaciones 
establecidas en una orden de compra u orden de servicio. 

 Prestación: Prestación de un servicio o entrega del bien cuya contratación se 
regula por el presente Procedimiento. 

 Proveedor: Es la persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta 

servicios en general o consultorías en general a la Entidad sin tener vínculo laboral. 

 Registro Nacional de Proveedores – RNP: Documento de acreditación que 

administra y opera el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – 

OSCE, el cual habilita para ser participante, postor y/o contratista en los 

procesos de contratación pública de bienes, servicios, consultores de obras y 

ejecutores de obra. 

 Requerimiento: Solicitud del bien o servicio en general, consultoría y ejecución de 
obra formulada por el área usuaria de la Entidad y que comprende las Especificaciones 

Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico de obra, 
respectivamente.  

 SIGA: Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Ministerio de Economía 
y Finanzas, a través del cual se elabora los pedidos de compra y/o pedidos de 
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servicios. 

 Servicios en general: La actividad o labor que realiza una persona natural o 
jurídica para atender una necesidad del área usuaria para el cumplimiento de 
sus funciones. 

 Suministro: La entrega periódica de bienes requeridos por la Entidad para el desarrollo 
de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones y fines. 

 Términos de Referencia: Descripción de las características técnicas y las condiciones  

en que se ejecuta la contratación de servicios en general, consultoría en general y 
consultoría de obra. En el caso de consultoría, la descripción además incluye los 
objetivos, las metas o resultados y la extensión del trabajo que se encomienda 
(actividades); asimismo, la Entidad debe suministrar información básica, con el objeto 
de facilitar a los proveedores de consultoría la preparación de sus ofertas.  

 Unidad Impositiva Tributaria: Valor referencial en soles que se utiliza en el 
Perú para determinar impuestos, infracciones, multas u otros aspectos 
tributarios que las leyes establecen 

 

Abreviaturas 
 

CCP : Certificación de Crédito Presupuestario 

CP : Comprobante de Pago. 

DE : Director Ejecutivo 

DLO : Dirección de la Unidad de Logística 

ECP : Especialista en Control Previo 

ET : Especificaciones Técnicas 

EC : Expediente de Contratación 

JAG : Jefe de Área de Gestión 

O/C : Orden de Compra 

O/S : Orden de Servicio 

OAD : Director General de la Oficina de Administración 

OPDI : Director General de la Oficina de Presupuesto y Desarrollo Institucional 

OSCE : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

RNP : Registro Nacional de Proveedores 

SEACE : Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

SIAF : Sistema Integrado de Administración Financiera 

SIGA : Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

ST : Secretaria Técnica 

SUNAT : Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

TDR : Términos de Referencia 

UC : Unidad de Contabilidad 

UIE : Unidad de Informática y Estadística 

UIT : Unidad Impositiva Tributaria 

ULO : Unidad de Logística 
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5. DESCRIPCIÓN 

5.1. De la aplicación del procedimiento 

5.1.1. El OAD es responsable de aprobar el presente procedimiento. 

5.1.2. La DLO es la responsable de asegurar el cumplimiento, la supervisión y 
actualización de los lineamientos establecidos en el presente documento. 

5.1.3. El DE es responsable de cumplir y hacer cumplir lo establecido en el presente 
procedimiento. 

5.1.4. Los Operadores de la Unidad de Logística / JAG, involucrados en el desarrollo de 
las actividades descritas, son responsables de cumplir lo establecido en el presente 
procedimiento, mantener sus registros actualizados, garantizar su almacenamiento 
en lugares apropiados y seguros, con el fin de evitar su deterioro. Es el responsable 
de ejecutar y supervisar las contrataciones hasta su culminación, siendo 
responsable de determinar la mejor propuesta técnica y económica para atender la 
solicitud de los bienes y/o servicios; así como de la emisión de la orden de compra 
o servicio, según corresponda. 

5.1.5. El área usuaria, es responsable de identificar y determinar los requerimientos de 
bienes y/o servicios, en función de sus metas durante el período de programación 
presupuestal establecido por la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional en 
el ejercicio fiscal. Es responsable de la formulación de los requerimientos de bienes 
y/o servicios de manera anticipada, adjuntando las ET o TDR debidamente 
aprobados, según corresponda. Los requerimientos de bienes y/o servicios, 
deberán contener la justificación correspondiente, indicando expresamente la 
finalidad pública de la contratación, a qué tarea del POI se encuentra vinculado, así 
como definir con precisión las características, cantidad y condiciones de los bienes 
y servicios que requieran para el desarrollo de sus funciones. Bajo responsabilidad, 
en ningún caso podrán optar por este procedimiento para fraccionar y evitar la 
realización de los procedimientos de selección señalados en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

5.1.6. La Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional es responsable de autorizar y 
aprobar la Certificación de Crédito Presupuestario de los requerimientos 
programados de acuerdo al Plan Operativo Anual; así como de los requerimientos 
no programados. 

5.1.7. El Operador de la ULO, es responsable del archivo y resguardo del Expediente de 
Contratación, desde la recepción del requerimiento hasta la entrega del EC al ECP 
de la OAD para el respectivo control previo del EC antes de proseguir con   el trámite 
de pago, quedando una copia en digital de cada EC en el archivo de la ULO. 

 

5.1.8. El Especialista en Control Previo de la OAD, es responsable de efectuar la revisión, 
verificación y análisis de la documentación fuente sustentatoria de gastos que 
ingresa a la Oficina de Administración de acuerdo a la normatividad legal vigente, 
previo a continuar el trámite de pago. 

5.1.9. La Unidad de Contabilidad es responsable de realizar la fase de compromiso y 
devengado. 

5.1.10. El Área de Tesorería es responsable de realizar el giro y pago al proveedor. 

5.1.11. El Área de Tesorería, es responsable del archivo, resguardo y custodia del CP, 
incluyendo todos los documentos del EC hasta su disposición final al Archivo 
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Central. 

 

 

DIAGRAMA DE PROCESO 
 

PROCESO 

Contrataciones por montos iguales o menores a ocho (8) 
UIT 

 
USUARIO ENTRADA 

 Área usuaria 
 Requerimiento, incluye ET y/o 

TDR  visado y aprobado 

 
SALIDA USUARIO 

 Bien o servicio contratado  Áreas Usuarias conforme 
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FLUJOGRAMA PARA LA CONTRATACIÓN POR MONTOS IGUALES A O MENORES A 
OCHO (8) UIT. 
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5.2. CONDICIONES PREVIAS 

 

 En aplicación del literal a) del Artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, están 
excluidos del ámbito de aplicación de Ley y sujetos a Supervisión por el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, las contrataciones cuyos montos 
sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades impositivas Tributarias, vigentes al 
momento de la transacción. 

 La contratación de bienes o servicios incluidos en los Catálogos Electrónicos del Acuerdo 

Marco se rigen bajo los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, así como las Directivas y otras disposiciones emitidas por el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado o la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS. 

 La contratación de bienes y servicios incluidos en el Listado de Bienes y Servicios 
Comunes, debe ser realizado de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Contrataciones y su Reglamento. 
 

 Las contrataciones materia del presente procedimiento se llevarán a cabo solo con 
proveedores que cuenten con inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores, salvo en aquellos casos cuyos montos de contratación sean iguales 
o inferiores a una (1) UIT o las demás excepciones establecidas en el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, y que no estén comprendidos en las 
causales de impedimento para contratar con el Estado, establecidas en la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 

 De forma previa a la emisión de sus requerimientos, el área usuaria deberá 
verificar que se cuente con el presupuesto asignado en la meta y clasificador 
correspondiente al bien o servicio requerido. Para conocer sobre ello, deberá 
consultar en el POA de su UBG.  

 
 Los bienes y servicios no programados deberán ser coordinados previamente con 

la UPP- OPDI para la habilitación de los recursos respectivos. 
 

 Asimismo, el área usuaria constata que los montos de los requerimientos no 
superen las ocho (8) UIT, y que no se constituya un supuesto de fraccionamiento 
para evitar los procedimientos de selección previstos en la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento.  

 
 Es necesario precisar que en la etapa de la programación las áreas usuarias deben 

tener claro los bienes a adquirir; ya que de no realizar una adecuada programación 
y ser necesario bienes que ya se adquirieron y estos no superen las ocho (8) UIT, 
el área usuaria deberá realizar, previamente a la aprobación del RNP, el informe 
respectivo que sustente un nuevo requerimiento por un bien que ya fue adquirido, 
de conformidad al artículo 40 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
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 Antes de proceder con el requerimiento de un bien o servicio, el área usuaria 
deberá consultar en Almacén sobre la existencia y disponibilidad del bien, 
debiendo requerir su entrega; o, en el caso del servicio, verificar si puede ser 
desarrollado por su propio personal, considerando las funciones y competencias 
de este. 

 
 No se admiten requerimientos para regularizar contrataciones de bienes, y 

servicios ya ejecutadas o en proceso de ejecución. 
 

 Los requerimientos de bienes y servicios de carácter permanente, cuya provisión 
se requiera de manera continua o periódica, se realizarán por periodos no menores 
a un (1) año. 

 
 La ULO revisará los requerimientos de bienes y/o servicios formulados por las 

áreas usuarias. De encontrar alguna observación, devolverá el expediente al área 
usuaria para su subsanación. 

 
 Asimismo, dicha unidad deberá constatar que el proveedor que suscriba una orden 

de servicio y/o compra, tenga inscripción vigente en el RNP, salvo en las 
cotizaciones menores a una (1) UIT; previo a ello, deberá requerir a dicho 
proveedor una declaración jurada de no estar inhabilitado ni impedido de contratar 
con el Estado. 

 
 No requieren TDR las contrataciones de servicios básicos, publicaciones en el 

Diario Oficial El Peruano, impuestos prediales y arbitrios, gastos arbitrales, gastos 
notariales entre otros de similar naturaleza, lo cual no exime la obligación de la 
elaboración del Pedido SIGA. 

 
 La Unidad de Contabilidad (UC) efectuará la verificación documentaria (control 

previo) y registro contable de la contratación, así como, realizará las fases de 
devengado y girado en el SIAF. 
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5.3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Requerimiento 
Programado y No 
Programado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área usuaria 

 
Es indispensable que para la atención de las 
contrataciones de bienes y servicios por montos 
iguales o menores a ocho (8) UIT, que los 
requerimientos programados y/o no programados 
deben de tener la Ficha Técnica debidamente 
aprobada en el SIGA. 

 

El área usuaria deberá complementar de acuerdo a la 
necesidad y/o complejidad de la contratación con las 
Especificaciones Técnicas (ET) en caso de 
adquisición de bienes (REG-ULO-037) o Términos de 
Referencia (TDR) en caso de contratación de servicios 
en general (REG-ULO-038) o consultorías (REG-ULO- 
039). Las ET o TDR, según corresponda, deben 
contener de manera precisa la descripción del bien y/o 

servicio que requieran contratar, la finalidad pública 
de la contratación, características, cantidades, 
plazo de entrega y/o cronograma (en caso de 
bienes), plazo de ejecución (en caso de servicios 
y/o consultorías), lugar de la entrega o 
realización de la prestación, requisitos del 
proveedor y/o del personal, de ser el caso, forma 
de pago, funcionario que emite la conformidad (la 
conformidad estará a cargo del responsable del 
área usuaria), las penalidades por mora en la 
ejecución de la prestación, de acuerdo a la 
fórmula prevista, otras penalidades aplicables, 
entre otros aspectos relevantes para la mejor 
ejecución de la prestación; asimismo, debe 
precisar      la UBG, Producto y Meta que se está 
atendiendo con el requerimiento presentado.  
 
Es indispensable que el área usuaria además de las 
ET o TDR, cuente con la siguiente documentación: 
i. La disponibilidad presupuestal SIGA – 

Requerimiento de Bienes y Servicios 
(Programado y/o No programado) que contenga 
la información (meta presupuestal, fuente de 
financiamiento, especifica de gasto, descripción 
del bien o servicio, cantidad, UBG, monto). 

ii. Para la contratación de bienes y/o servicios 
relacionados al uso de tecnologías de la 
información, deben contar previamente con la 
aprobación y visto bueno de la UIE en las ET o 
TDR. 

iii. Para la contratación de servicios relacionados a 
mantenimiento de infraestructura, sistemas 
eléctricos y demás similares, deben contar 
previamente con la aprobación y visto bueno del 

Especialista del Área de Mantenimiento en las 

ET o TDR. 
iv. Los requerimientos de servicios de impresión o 

diseño, prensa y comunicaciones, deben de 

contar previamente con la aprobación de las 



Esta versión está vigente en tanto esté publicada en la Intranet. En caso de imprimir este documento 

con fines didácticos, una vez utilizado debe destruirlo bajo su responsabilidad 

  

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
 

Unidad de Logística 

PRO-ULO-19 

PROCEDIMIENTO: CONTRATACIÓN POR 
MONTOS IGUALES O MENORES A OCHO (8) 

UIT 

Revisión: 
01 

Página: 
 12 de 52 

 

 

ET o TDR mediante correo electrónico de 

la ST. 
Para el caso de contratación de locadores de 
servicios, las áreas usuarias son responsables de 

proceder de acuerdo a lo establecido en el 
PRO- ULO-17 Contratación de Locadores de 
Servicios. 

v. Las áreas usuarias, deben prever que los 
requerimientos para la contratación de bienes y/o 
de servicios, deben ser ejecutados o entregados 
dentro del ejercicio fiscal, salvo los bienes que por 
su naturaleza de adquisición se encuentren en 
tránsito. 
 

Se precisa que el área usuaria que solo tenga 
claridad de su necesidad, pero no de las 
características técnicas que debe considerar en 
el requerimiento, así como de las condiciones 
que deben cumplir los proveedores para 
satisfacer dicha necesidad. Para ello, puede 
recurrir al mercado, a fin de que coadyuve con la 
definición de dicho requerimiento, o contratar a 
personal especializado con conocimiento en el 
objeto de contratación, pudiendo efectuar, entre 
otras, las siguientes acciones: 
 

a) Interacción con el mercado 

b) Contratación de un personal especializado 
 
 

2.   Asignación de 
Requerimiento 
Programado y/o No 
Programado 

 
 

DLO / JAG 

La DLO / JAG procede a la asignación de los 
requerimientos programados y/o no programados a 
los Operadores de la ULO / JAG para su ejecución 
respectiva. 

 

3.   Atención de 
Requerimiento 
Programado y/o No 
Programado 

 

 
 
 
Operador de la ULO  

/ JAG / DE 

El Operador de la ULO / JAG procede a ejecutar los 
requerimientos programados y/o no programados 
que cuenten con la Ficha Técnica (ET y/o TDR) 
aprobada. 

El Operador de la ULO / JAG, realizará la revisión y 

verificación de que el área usuaria haya dado 
cumplimiento con la entrega de toda la 
documentación necesaria con la 
documentación del expediente además de las 
ET o TDR a fin de proceder con la indagación 
de mercado para la determinación del monto a 
contratar. Caso contrario procederá con la 
devolución del requerimiento al área usuaria. 

Indagación de Mercado 

El Operador de la ULO / JAG puede recurrir a 
información existente, incluidas las 
contrataciones que hubiera realizado en el 
sector público o privado, respecto de bienes o 
servicios que guarden similitud con el 
requerimiento (Presupuestos, páginas webs 
de empresas que provean el bien o servicio, de 
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asociaciones de empresas, colegios 
profesionales, cámaras de comercio u otros 
gremios, u otras páginas empresariales donde 
se pueda identificar a potenciales proveedores 
relacionados con el tipo de requerimiento, 
incluyendo a las MYPE, catálogos, precios 
históricos, estructuras de costos, información 
de procesos con buena pro consentida 
publicada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado – SEACE; u otras) 
y/o enviar solicitudes de cotización, invitando a 
proveedores del rubro de la prestación a 
ejecutarse, para dichos efectos, el Operador de 

la ULO / JAG, procederá a solicitar cotizaciones a 
los posibles proveedores del rubro, mediante correo 
electrónico o medio físico, adjuntando las ET o los 
TDR y los siguientes anexos: 

 Anexo N° 01: Declaración Jurada de no 
estar impedido para contratar con el 
Estado. 

 Anexo N° 02: Declaración 
Jurada de Confidencialidad, cuando 
corresponda. 

 Anexo N° 03 Carta de autorización – 
Código de  Cuenta Interbancaria CCI 

 Anexo N° 04: Declaración Jurada de no 
percibir    otros ingresos del Estado, cuando 
corresponda. 

Nota:  

- Se debe procurar solicitar cotización a la 
mayor cantidad de proveedores en el rubro 
del objeto de contratación, no solo al que ya 
se ha contratado anteriormente. 

- De resultar un proveedor adjudicatario de 
otras órdenes de compra o de servicio, al ya 
contar con los anexos previamente 
señalados, el Operador de la ULO/JAG solo 
requerirá al proveedor la validación de las 
condiciones y datos brindados en dichos 
anexos, validación que puede ser brindada 
a través de correo electrónico, el cual 
tendrá carácter de Declaración Jurada; sin 
perjuicio que el Operador de la ULO/JAG 
opte por requerir nuevamente los anexos 
respectivos. 

El Operador de la ULO / JAG, deberá solicitar 
cotizaciones, de acuerdo a los siguientes montos de 
contratación. 
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Asimismo, el Operador de la ULO / JAG debe 
verificar lo siguiente:  

a. Las actividades que realiza el proveedor deben 
estar directamente relacionadas con el objeto 
de la contratación. 

b. La razón social, número de registro único de 
contribuyente (RUC habido y activo), y la 
inscripción del proveedor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 

c. Que la cotización no tenga una antigüedad de 
30 días calendario, salvo que el proveedor 
indique su validez por un plazo mayor. 

d. Verificar el cumplimiento del contenido de los 
anexos 01 y 03. 

 Nota: 

(*) Sólo se tienen en cuenta aquellas 
cotizaciones que cumplan con los requisitos 
mínimos y condiciones señalados en el 
requerimiento. 

(*) En atención a la naturaleza, oportunidad 
establecida o inferida del requerimiento, se 
podrá contratar con una sola cotización 
validada por el Área Usuaria (dicha validación 
podrá ser mediante: correo electrónico o V°B° 
en la cotización o informe o mediante otro 
mecanismo que evidencie fehacientemente la 
validación). 

Se deberá indicar esta observación en el 
Cuadro Comparativo de cumplimiento de lo 
solicitado en el TDR o ET. 

(**) Se considera servicio especializado a: 
consultoría, defensa legal, docencia y otros que 
se sustenten en el requerimiento emitido por el 
Área Usuaria. 

Se procurará invitar a nuevos proveedores 
para un mismo objeto contractual, durante el 
ejercicio presupuestal. 
 
Para los servicios de docencia y defensa legal 
como beneficio a Gerente Público, Funcionarios, 
Servidores y Ex Servidores Civiles, podrá invitar 
a un solo proveedor, cuya cotización deberá ser 
validada por el Área Usuaria (dicha validación 
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podrá ser mediante correo electrónico o V°B° en 
la cotización o informe o a través de otro 
mecanismo que evidencie fehacientemente la 
validación). Se deberá indicar esta observación 
en el Cuadro Comparativo de cumplimiento de lo 
solicitado en el TDR. 

El Operador de la ULO / JAG elabora el cuadro 
comparativo de la indagación de mercado (REG-
ULO- 040) considerando las cotizaciones 
obtenidas, determinando el valor referencial y al 
postor a quien se adjudicará la contratación del 
bien y/o servicio. 

Si el precio obtenido como resultado de la 
indagación de mercado es mayor al programado 
en el pedido SIGA (que forma parte del 
requerimiento), se realizará las siguientes 
acciones: 

a. La ULO / JAG devuelve el requerimiento al 
área usuaria para que realice el ajuste en el 
pedido SIGA. 

b. En caso no se cuenten con suficientes 
recursos financieros para realizar el ajuste en 
el pedido SIGA, el área usuaria solicita a la 
UPP - OPDI, la modificación presupuestaria 
que permita habilitar recursos en la meta 
requerida. 

c. Cuando el área usuaria verifique que se 
cuentan con recursos suficientes en la meta 
requerida, procederá a realizar la 
modificación del pedido SIGA y remitirá a la 
ULO /JAG dicho pedido modificado. 

En caso de que el valor de la contratación del 
bien o servicio supera las ocho (8) UIT, el 
operador de la ULO/JAG comunica a la DLO/DE 
y la DLO/DE lo comunica al área usuaria 
indicando que para la atención del requerimiento 
corresponde la realización de un procedimiento 
de selección. 

Para contrataciones con cierto nivel de 
complejidad o que no tengan un estándar técnico 
en el mercado, se recomienda que se consideren 
de forma conjunta las mejores condiciones de 
calidad, sostenibilidad, innovación y costos de 
ciclo de vida para cumplir con los objetivos 
esperados. Para ello se recomienda que la 
decisión se encuentre sustentada en una 
evaluación de costo-beneficio, a cargo del área 
usuaria o área que tenga conocimiento técnico 
del objeto de contratación. 

Nota: Se recuerda que el proveedor no debe 
encontrarse impedido para contratar con el 
Estado y que le son aplicables las sanciones 
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previstas en el TUO de la Ley de Contrataciones 
del Estado – Ley N° 30225. 

 

 

 
4. Solicitud de CCP 

 
 

Operador de la ULO 
/ JAG 

El Operador de la ULO / JAG, habiendo determinado 
el valor estimado, procede a realizar el registro de 
adquisiciones y a solicitar a la OPDI/UPP la 
Certificación de Crédito Presupuestario (CCP) y/o 
Previsión Presupuestal, de corresponder, para 
continuar con el tramite pertinente de la contratación, 

de no contar con disponibilidad presupuestal el 
requerimiento es devuelto al área usuaria. 

 
5. Aprobación de CCP 

 
OPDI/UPP 

La OPDI / UPP autoriza y aprueba la CCP para   realizar 
la contratación del bien y/o servicio requerido por el 
área usuaria. 

En el caso de ejecuciones contractuales que 
superen el año fiscal, las contrataciones deben 
contar con la previsión presupuestal aprobada 
por la UPP/OPDI, garantizando la programación 
de los recursos para atender el pago de las 
obligaciones en los años fiscales subsiguientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Generar Orden de 
Compra y/o de 
Servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Operador de la ULO 
/ JAG 

El Operador de la ULO /JAG, con la CCP aprobada 
del registro de adquisiciones, procede a generar la 
Orden de Compra o de Servicio, según corresponda, 
debiendo de contar previamente con los siguientes 
documentos del postor adjudicado: 

 Requerimiento (que comprende la solicitud 
del área usuaria, los TDR y/o ET, 
debidamente firmados y visados o aprobados 
en el SIGA por el / la responsable del área 
usuaria y el / la servidor/a que lo elaboró). 

 Solicitud de cotización a proveedores 

 Las cotizaciones de los proveedores y 
cotización válida. 

 Cuadro comparativo de precios, el cual 
sustentará debidamente las actuaciones 
realizadas para la determinación del precio y 
la selección del proveedor. 

 Los formatos que correspondan suscritos por 
el proveedor adjudicado (Anexo 01, 02, 03, 
04) 

 Certificación de Crédito Presupuestario y/o 
Previsión Presupuestal, según corresponda. 

 RNP vigente 

 Documentación sustentatoria del proveedor a 
contratar, conforme a lo establecido en los 
TDR y/o ET. 

 Orden de Servicio o Compra, según sea el 
caso. 

 Notificación de la Orden de Compra o de 
Servicio al proveedor seleccionado (formato 
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físico o correo electrónico). 

 Documento o correo electrónico emitiendo 
conformidad del servicio y/o compra del área 
usuaria o funcionario que corresponda, de 
compra y/o servicio. 

 Comprobante de pago correspondiente por la 
ejecución o servicio contratado o del bien 
adquirido. 

 Aplicación de Penalidades (cuando 
corresponda), conforme lo señalado en las 
ET o TDR. 

En atención a las medidas de eco eficiencia del 
Senasa, el Operador de la ULO / JAG y Control 
Previo debe verificar vía web a través de los 
portales oficiales (SUNAT, OSCE) lo siguiente:  

 Ficha RUC donde se visualice el estado del 
proveedor como “Habido” y la relación de la 
actividad que ofrece.  

 Constancia de vigencia del Registro Nacional 
de Proveedores – RNP del proveedor, de 
corresponder, en los casos de contrataciones 
que superen el monto de una (01) UIT. 

 Que el proveedor no se encuentre  impedido 
para contratar con el Estado. 

La Orden de compra o de servicio deberá 
contener como mínimo la siguiente información: 

a. Objeto de la Contratación.  

b. Características técnicas del bien o servicio.  

c. Monto de la contratación incluido impuestos 
de Ley, de corresponder.  

d. Plazo de entrega o plazo de ejecución del 
servicio.  

e. Lugar de entrega del bien o lugar de 
prestación del servicio.  

f. Área usuaria.  

g. Penalidades.  

h. Forma de pago.  

i. Número de la Certificación de Crédito 
Presupuestario.  

j. Nombre del órgano y/o unidad orgánica que 
emite la conformidad del bien o servicio 
solicitado.  

k. Cláusula de cumplimiento de Política 
Antisoborno: "EL CONTRATISTA declara 
conocer y cumplir con la Política 
Antisoborno; bajo apercibimiento de 
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resolverse el contrato". Cláusula de 
cumplimiento para prevenir, investigar y 
sancionar el hostigamiento sexual en el 
SENASA. 

Generada la Orden de Compra o de Servicio, el 
Operador de la ULO / JAG solicita el compromiso 
SIAF a la Unidad de Contabilidad. 

 
7. Compromiso SIAF 

 
UC 

La UC gestiona el compromiso SIAF de la OC y/u OS, 

y asigna el respectivo registro. 

 

8. Notificación de Orden 
Compra y/o          de 
Servicio 

 
Operador de la ULO 
/JAG 

El Operador de la ULO /JAG, con el registro del 
compromiso SIAF, previo a notificar la orden de 
compra y/o servicio procede a firmar la orden de 
compra y/o servicio para la contratación respectiva. 

Luego de revisar el expediente de contratación 
igual o menor a ocho (08) UIT, y la orden de 
compra o de servicio, la DLO/DE firmará la orden 
de compra o servicio. 
 
Sin perjuicio de lo indicado previamente, en 
virtud a la ampliación de la vigencia del trabajo 
remoto hasta el 31 de diciembre de 2022, 
aprobada mediante el Decreto de Urgencia Nº 
115-2021, que modifica los Decretos de 
Urgencia Nº 026-2020 y Nº 078-2020 y el 
Decreto Legislativo Nº 1505, cuyo objeto es el de 
prorrogar la vigencia del Título II del Decreto de 
Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que 
establece diversas medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación del 
Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, 
modificando la vigencia del numeral 2 de la 
Cuarta Disposición Complementaria Final del 
Decreto de Urgencia N° 026-2020. 
 
En ese contexto, teniendo en consideración lo 
dispuesto en dichos decretos de urgencia y, a fin 
de agilizar los requerimientos de las áreas 
usuarias de contrataciones menores o iguales a 
ocho (8) UIT, las Órdenes de Compra y/o de 
Servicio podrán ser regularizadas con las firmas 
respectivas con fecha posterior a la notificación 
a los proveedores que resulten adjudicados de 
dichas órdenes, lo cual no desvirtúa la validez de 
las mismas, considerando el actual Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante el 
Decreto Supremo Nº 016-2022-PCM y sus 
posteriores prórrogas, por las circunstancias que 
afectan la vida y salud de las personas como 
consecuencia de la COVID-19 y establece 
nuevas medidas para el restablecimiento de la 
convivencia social. 
 
Los responsables para la firma de la orden de 
compra  u orden de servicio y quienes autorizan 
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la contratación son: 

Nivel Central: Operador de la ULO debidamente 
Certificado por OSCE y la DLO 

Direcciones Ejecutivas: JAG debidamente 
Certificado por el OSCE y el Director Ejecutivo. 

Elaborada la Orden de Compra y/o de Servicio, 
el Operador de la ULO / JAG procede a su 
notificación al proveedor, mediante correo 
electrónico institucional, adjuntando las ET o 
TDR. En dicha comunicación también se pondrá 
de conocimiento al área usuaria y/o al área 
técnica para la supervisión y cumplimiento de la 
ejecución de la contratación solicitada. En el 
caso de adquisición de bienes, adicionalmente 
se comunica a el/la encargado (a) de almacén 
para que proceda con la recepción de los bienes 
y prevea lo conveniente, según sea el caso. 

Asimismo, el/la encargado (a) del almacén para 
la recepción de los bienes respectivos, de 
acuerdo a la complejidad del bien solicitará 
apoyo al área usuaria. Adicionalmente, se 
notificará la orden de compra al área de 
patrimonio para el caso de activos fijos. 

El Operador de la ULO/JAG registrará y 
publicará en el SEACE la información de todas 
las órdenes de compra y servicio que hubieran 
realizado durante el mes, contando para ello con 
un plazo máximo de cinco (5) días hábiles del 
mes siguiente, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 48 de Ley de Contrataciones del 
Estado, el artículo 25 de su Reglamento, y en las 
demás disposiciones aplicables al Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado – 
SEACE establecidas por el OSCE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Ejecución del 
Contrato - Orden 
Compra y/o           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operador de la ULO 
/ Responsable de 

La ejecución de la contratación de bienes o 
servicios se inicia a partir del día siguiente a la 
notificación de la Orden, salvo condición y/o 
plazo distinto establecido en la Orden de Compra 
y/o de Servicio, según corresponda. 

Asimismo, la relación contractual culmina con la 
emisión de la última conformidad por parte del 
área usuaria y/o área técnica, así como del pago 
correspondiente. 

Bienes 

a) La recepción de los bienes es 
responsabilidad del área de almacén de la 
ULO y del JAG, cuando corresponda, y la 
conformidad es responsabilidad de quien 
se indique en la orden de compra; 
asimismo, el/ la responsable de 
almacén/JAG debe verificar la cantidad de 
bienes a internar teniendo a la vista la 
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de Servicio Almacén/JAG/DLO/ 
OAD/AU/DE 

orden de compra y guía de remisión. De 
considerarlo necesario, podrá requerir el 
apoyo del área usuaria para la verificación 
de los mismos, la cual estará en la 
obligación de asistir al/a la responsable de 
almacén. 

b) Tratándose de bienes relacionados al uso 
de tecnologías de la información, el 
responsable de almacén coordinará la 
recepción y verificación de los bienes con 
la Unidad de Informática y Estadística y el 
área usuaria. 

c) En los casos en los que el bien adquirido 
requiera ser instalado, el área usuaria 
verificará su correcta instalación y 
funcionamiento. 

d) Asimismo, procederá a la entrega del bien 
al área usuaria, adjuntando el Pedido de 
Comprobante de Salida (PECOSA) y guías 
de remisión debidamente selladas. 

e) De no haberse detectado observaciones en 
la recepción del bien, el/la responsable de 
almacén remitirá el expediente, incluyendo 
la guía de remisión y la orden de compra, 
selladas y firmadas a la secretaría de la  
DLO. 

f) Para la conformidad, se requiere que el 
área usuaria y/o el área técnica verifique, 
dependiendo de la naturaleza del bien, la 
calidad, cantidad y cumplimiento de las 
condiciones contractuales. El área usuaria 
emite la conformidad firmada por el 
especialista designado y/o el responsable 
del área técnica mediante un documento o 
a través de correo electrónico, con copia al 
Responsable del área usuaria, en un plazo 
máximo de siete (7) días calendario, 
contados desde la recepción del bien, 
conformidad que será remitida al Operador 
de la ULO / JAG a través de correo. 

Servicios 

a) El área usuaria realizará la supervisión del 
correcto cumplimiento de la prestación por 
parte del contratista, estando facultada 
para coordinar directamente con el 
contratista todos los aspectos necesarios 
para la ejecución de los servicios. 

b) El área usuaria remitirá la conformidad por 
su responsable o especialista designado, a 
través de:  

- Acta de conformidad de la prestación o, 
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-Correo electrónico brindando conformidad 
de la prestación o, 

- Suscripción de la orden de servicio,  

La conformidad debe emitirse en un plazo 
máximo de siete (7) días, o de quince (15) 
días, en caso de los servicios de 
consultorías, contado desde la culminación 
del servicio. 

c) En el caso de servicios que impliquen la 
entrega de informes (entregables y/o 
productos), éstos son presentados por el 
contratista a través de la Mesa de Partes 
del SENASA, los cuales son dirigidos al 
área usuaria para su evaluación y posterior 
conformidad (de corresponder); asimismo, 
la custodia de estos se mantendrá bajo 
responsabilidad del área usuaria, debiendo 
remitir una copia para el proceso de pago. 

d) El área usuaria es responsable de 
custodiar adecuadamente el (los) producto 
(s) en el ámbito de su competencia y 
conforme a las actividades que desarrollan. 

El Operador de la ULO /JAG recabará por parte 
del área usuaria la conformidad de la Orden de 
Compra y/o de Servicio, sobre la base de los 
TDR y/o  ET, así como el comprobante de pago 
(Factura y/o Recibo por Honorarios entre otros) 
por parte del contratista. 

De las Observaciones 

a) De presentarse observaciones sobre el 
bien o la prestación del servicio, referidas al 
incumplimiento de las ET o TDR, éstas 
serán consignadas en un acta o informe del 
área usuaria, indicando claramente el 
sentido de las observaciones; dicha 
información será remitida al Operador de la 
ULO / JAG para que esta la comunique al 
contratista. 

b) Dependiendo de la complejidad de la 
contratación, se otorga al contratista un 
plazo prudencial para la subsanación de la 
prestación del bien o servicio. El plazo es 
establecido por el área usuaria y no debe 
ser menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) 
días, el cual será computado desde el día 
siguiente de la notificación de la 
comunicación cursada por la DLO / DE. 
Para los casos de servicios de consultoría, 
el plazo de subsanación no deberá ser 
menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) 
días, dependiendo de la complejidad, plazo 
que será computado desde el día siguiente 
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de la notificación de la comunicación 
cursada por la DLO / DE. 

c) Si dentro del plazo otorgado, el contratista 
no cumple a cabalidad con la subsanación, 
la entidad puede otorgar al contratista 
plazos adicionales para las correcciones 
pertinentes, aplicando la penalidad por 
mora correspondiente, desde el 
vencimiento del plazo para la subsanación, 
otorgado en el párrafo anterior.  

d) Si a pesar del otorgamiento de los plazos 
adicionales, el contratista no cumple con la 
subsanación, la entidad puede resolver el 
contrato sin perjuicio de aplicar las 
penalidades que correspondan, desde el 
vencimiento del plazo a subsanar hasta la 
fecha de resolución. 

e) Si las observaciones son subsanadas 
dentro del plazo indicado, no corresponde 
aplicar penalidad. 

f) Este procedimiento no resulta aplicable 
cuando los bienes o servicios 
manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en 
cuyo caso la entidad no efectúa la 
recepción o no otorga conformidad, según 
corresponda, debiendo considerar como no 
ejecutada la prestación, aplicándose las 
penalidades correspondientes. 

De la Ampliación de Plazo 

Durante la ejecución de la prestación, pueden 
requerirse ampliaciones de plazo por caso 
fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada 
que impidan al contratista entregar el bien o 
prestar el servicio en el plazo previsto en el 
contrato; por atrasos y/o paralizaciones no 
imputables al contratista y por acuerdo entre las 
partes. Para tal efecto se debe considerar: 

a) El contratista puede solicitar a la Entidad la 
ampliación del plazo dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes de finalizado el 
hecho generador del atraso, dicho 
requerimiento debe ser presentado ante la 
mesa de partes virtual del Senasa o mesa 
de partes física del Senasa, adjuntando la 
carta de solicitud de ampliación de plazo. 
Cabe indicar que la Entidad resuelve dicha 
solicitud y notifica su decisión al contratista 
en el plazo de seis (6) días hábiles, 
computado desde el día siguiente de su 
presentación. De no existir 
pronunciamiento expreso, se tiene por 
aprobada la solicitud del contratista. 
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b) La DLO / DE al tomar conocimiento, remite 
la solicitud en un plazo de un (1) día hábil 
al área usuaria, para que evalúe la solicitud 
del contratista y comunique mediante 
documento o correo electrónico a la DLO / 
DE la aceptación o denegatoria a la 
solicitud de ampliación de plazo. 

c) En un plazo no mayor a dos (2) días hábiles 
de derivada la solicitud, el área usuaria 
deberá emitir la comunicación mediante 
documento o correo electrónico, brindando 
respuesta a la DLO / DE sobre la 
procedencia o no de lo solicitado por el 
Contratista.  

d) En un plazo no mayor a dos (2) días hábiles 
de recibido la comunicación del área 
usuaria, la DLO / DE considerando dicha 
comunicación, evalúa el pedido y emite su 
decisión sobre la procedencia o no de lo 
solicitado.  

e) En un plazo no mayor a un (1) día hábil de 
emitida la decisión de la DLO / DE, se 
notificará a través de correo electrónico la 
carta de respuesta positiva o negativa al 
proveedor sobre su solicitud. 

De la Aplicación de Penalidades 

a) En caso el contratista incumpla con el plazo 
de entrega del bien o la prestación del 
servicio, el Operador de la ULO / JAG 
deberá informar a la DLO / DE los días de 
retraso.  

b) En caso de retraso injustificado en el 
cumplimiento de las prestaciones objeto de 
la orden de compra o servicio, se aplicará 
al proveedor una penalidad por cada día de 
retraso, hasta por un monto máximo 
equivalente al diez (10%) del monto de la 
contratación vigente o del ítem que debió 
ejecutarse. 

c) La penalidad por mora se aplica 
automáticamente y se calcula de acuerdo a 
la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria =    0.10 x monto 

F x plazo en días 

Donde F tiene los siguientes valores: 

F = 0.40 para los plazos menores o iguales a 60 
días 

F = 0.25 para los plazos mayores a 60 días 

Monto = Monto de la Orden de Compra o Servicio 
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Plazo en Días = Plazo de cumplimiento de la 
ejecución contractual 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según 
corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse o, en caso de que estos involucrarán 
obligaciones de ejecución periódica, a la 
prestación parcial que fuera materia de retraso. 

Debe entenderse que el retraso es injustificado 
cuando el contratista ha excedido el plazo de 
ejecución y no cuente con ampliación de plazo 
aprobada. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la 
penalidad, y a solicitud del área usuaria, la 
Entidad podrá resolver la orden de servicio o de 
compra por incumplimiento del proveedor, sin 
que para ello se requiera apercibimiento previo, 
decisión que será gestionada por el Operador de 
la ULO / JAG y el documento de resolución será 
emitido por la DLO/DE, la cual será notificada 
mediante carta notarial dirigida al Contratista. 

En caso se resuelva la orden de servicio o de 
compra por la causa antes señalada, sin que el 
proveedor haya efectuado prestación alguna, la 
DLO/ JAG podrá invitar al proveedor que ocupó 
el segundo lugar, de acuerdo con el cuadro 
comparativo de precios, para que culmine con la 
prestación, de lo contrario se iniciará una nueva 
indagación de mercado. 

Se considera justificado el retraso cuando el 
contratista acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que dicho retraso obedece a caso 
fortuito o fuerza mayor.  

El retraso se justifica a través de la solicitud de 
ampliación de plazo debidamente aprobado.  

De la inaplicación de penalidades 

Adicionalmente, se considera justificado el 
retraso y en consecuencia no se aplica 
penalidad, cuando el contratista acredite, de 
modo objetivamente sustentado, que el mayor 
tiempo transcurrido no le resulta imputable, para 
lo cual el Contratista deberá presentar la solicitud 
de inaplicación de penalidades con la 
documentación que acredite fehacientemente el 
sustento de dicha solicitud, en un plazo no mayor 
a un (1) día hábil de la entrega de los bienes o 
culminación de la ejecución del servicio. En ese 
último caso, la calificación del retraso como 
justificado por parte de la Entidad no da lugar al 
pago de gastos generales ni costos directos de 
ningún tipo, en cuyo supuesto la DLO/DE 
evaluará la justificación acreditada por el 
Contratista, a fin de declarar si procede o no lo 
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solicitado y comunicar al contratista el resultado 
de la solicitud.  

Otras Penalidades 

En caso se hayan establecido otras penalidades 
distintas a las aplicadas por retraso injustificado, 
estas deberán ser objetivas, razonables, 
congruentes y proporcionales al objeto de la 
contratación. En cada caso, se deben describir 
los supuestos de aplicación, la forma de cálculo 
y el procedimiento de verificación del supuesto a 
penalizar, calculándose de forma independiente 
a la penalidad por mora. 

 

Supuesto de 
inaplicación 

Cálculo Procedimiento 

1. 

2. 

3. 

  

De la Resolución de la Orden de Compra y/o de 
Servicio 

El SENASA puede resolver la Orden de Compra 
y/o de Servicio, en los siguientes casos:  

a) Por incumplimiento injustificado de las 
obligaciones contractuales, legales o 
reglamentarias a su cargo, pese a haber 
sido requerido para ello.  

b) Por acumulación del monto máximo de la 
penalidad por mora o por el monto máximo 
para otras penalidades, en la ejecución de 
la prestación a su cargo. 

c) Por paralización o reducción injustificada 
de la ejecución de la prestación, pese a 
haber sido requerido para corregir tal 
situación. 

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que 
imposibilite de manera definitiva la 
continuidad de la ejecución, amparado en 
un hecho o evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible; o por un hecho 
sobreviniente al perfeccionamiento del 
contrato, orden de compra o servicio, que 
no sea imputable a las partes. 

e) El incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en las cláusulas 
anticorrupción, durante la ejecución 
contractual, da el derecho a la Entidad 
correspondiente a resolver 
automáticamente y de pleno derecho el 
contrato, bastando para tal efecto que la 
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Entidad remita una comunicación 
informando que se ha producido dicha 
resolución, sin perjuicio de las acciones 
civiles, penales y administrativas a que 
hubiera lugar. 

f) Asimismo, el SENASA puede resolver de 
forma total o parcial la Orden de Compra 
y/o de Servicio por mutuo acuerdo entre las 
partes, previa opinión del área usuaria. 

De configurarse los supuestos señalados 
previamente, corresponde realizar el siguiente 
procedimiento:  

a) Si alguna de las partes falta al 
cumplimiento de sus obligaciones, la parte 
perjudicada debe requerir mediante carta  
notarial que las ejecute en un plazo no 
menor de quince (15) días, bajo 
apercibimiento de resolver la Orden de 
Compra y/o de Servicio. En caso que la 
parte perjudicada sea el Senasa, la 
comunicación se realizará a través de la 
DLO/DE de los Órganos Desconcentrados 
del Senasa, según corresponda. 

b) Si vencido dicho plazo el incumplimiento 
continúa la parte perjudicada puede 
resolver la Orden de Compra y/o de 
Servicio en forma parcial o total, 
comunicando mediante carta notarial la 
decisión de resolver la Orden de Compra 
y/o de Servicio, el cual queda resuelto de 
pleno derecho a partir de la recepción de 
dicha comunicación, la misma que será 
emitida por la DLO/DE de los Órganos 
Desconcentrados del SENASA, según 
corresponda. 

c) El Senasa resuelve la Orden de Compra 
y/o de Servicio sin requerir previamente el 
cumplimiento al contratista, cuando se 
deba a la acumulación del monto máximo 
de penalidad por mora u otras penalidades 
o cuando la situación de incumplimiento no 
pueda ser revertida o en caso fortuito o 
fuerza mayor. En estos casos, la 
comunicación de la DLO/DE al contratista 
mediante carta notarial será suficiente para 
la resolución de la Orden de Compra y/o de 
Servicio. 

d) El Senasa resuelve automáticamente y de 
pleno derecho la Orden de Compra y/o de 
Servicio por el   incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en las cláusulas 
anticorrupción, durante la ejecución 
contractual, bastando para tal efecto que la 
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DLO/DE remita una carta notarial 
informando que se ha producido dicha 
resolución, sin perjuicio de las acciones 
civiles, penales y administrativas a que 
hubiera lugar. 

e) La resolución parcial solo involucra a 
aquella parte del contrato afectada por el 
incumplimiento, siempre que, dicha parte 
sea independiente del resto de las 
obligaciones contractuales y que la 
resolución total del contrato pudiera afectar 
los intereses del Senasa. El requerimiento 
que se efectúe debe precisar con claridad 
qué parte del contrato (Orden de Compra 
y/o de Servicio) queda resuelto si 
persistiera el incumplimiento. De no 
hacerse tal precisión, se entiende que la 
resolución es total. 

De la Nulidad de la Orden de Compra y/o de 
Servicio 

La Entidad podrá declarar la nulidad de la orden 
de compra o de servicio cuando se incurra en los 
siguientes supuestos que se detallan, de forma 
enunciativa mas no limitativa, a continuación: 

a) Por haberse perfeccionado el contrato 
estando inmersos en causal de 
impedimentos previstos en el artículo 11 de 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado. 

b) Cuando se verifique la trasgresión del 
principio de veracidad, caso en el que se le 
otorga un plazo de cinco (5) días hábiles 
para que el contratista formule sus 
descargos. 

c) Cuando se acredite que el contratista, sus 
accionistas, socios o empresas vinculadas, 
o cualquiera de sus respectivos directores, 
funcionarios, empleados, asesores, 
representantes legales o agentes, han 
pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar 
o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, 
beneficio indebido, dadiva o comisión; 
antes del perfeccionamiento del contrato. 
Esta causal de nulidad no enerva la 
responsabilidad penal y civil a la que 
hubiere lugar. 

La tramitación de la declaración de nulidad es 
iniciada mediante el informe técnico de la 
DLO/JAG, documentación que será enviada a la 
Oficina de Asesoría Jurídica a través de la 
OAD/DE mediante Memorándum, a fin de que la 
Oficina de Asesoría Jurídica emita el informe 
legal correspondiente. 
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El documento que declara la Nulidad de la Orden 
de Compra y/o de Servicio al Contratista será 
emitida por el Titular de la Entidad. 

Cuando la Entidad decida declarar la nulidad de 
oficio de la Orden de Compra y/o de Servicio por 
alguna de las causales previstas en los literales 
a), b) y c), cursa carta notarial al contratista 
adjuntando copia fedateada del documento que 
declara la nulidad. 

 

 
10. Trámite de pago 

 

Operador de la ULO 

/ ECP / 
Contabilidad / 
Tesorería 

Culminado con la contratación del bien y/o 
servicio, el Operador de la ULO / JAG deberá 
preparar el expediente de la contratación para el 
trámite de pago, debiendo de contener el 
expediente como mínimo los siguientes 
documentos: 
a) Requerimiento del área usuaria (ET o TDR) 

b) Indagación de mercado (Cotizaciones y 
Cuadro Comparativo) 

c) Certificación de Crédito Presupuestario – 
CCP, sólo en caso de que no se muestre en 
la orden de compra o servicio. 

d) Los formatos que correspondan suscritos por 
el proveedor adjudicado (Anexo 01, 02, 03, 
04) 

e) Notificación de la orden de compra y/o 
servicio mediante correo electrónico o 
presencial, salvo contrato donde señale el 
inicio de las prestaciones. 

f) Comprobante de Pago Autorizado por 
SUNAT. 

g) Para órdenes de compra: 

i. Guía de remisión firmado por el 
responsable de almacén o quien haga 
sus veces en las DE. 

ii. Conformidad del área usuaria, el cual 
debe presentarse a través de acta de 
conformidad o correo electrónico 
indicando la conformidad que evidencie 
fehacientemente la validación. 

h) Para órdenes de servicio: 

i. La conformidad de la prestación deberá 
ser otorgada por el especialista 
designado del área usuaria o el área 
técnica, a través de acta de conformidad 
del servicio o correo electrónico, 
indicando la conformidad o suscripción 
propiamente de la orden de servicio. 

i) Documentos de suspensión de impuestos, 
cobranza coactiva, etc. (de corresponder). 
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j) Reporte de ejecución o seguimiento de 
contrato (de corresponder) visado por el 
Operador de la ULO o JAG, salvo que los 
pagos a cuenta estén detallados en las 
órdenes. 

Para los casos de servicios básicos (luz, agua, 
telefonía fija, televisión por cable, impuestos y/o 
tasas de trámites administrativos) solo bastará la 
certificación de crédito presupuestario, 
comprobante de pago, liquidación o estado de 
cuenta y conformidad del servicio. 

Para el caso de servicios de terceros, 
consultorías o asesorías se debe adjuntar, 
además de lo señalado en el párrafo precedente, 
los siguientes documentos: 

c) Curriculum vitae documentado (solo lo 
solicitado en los TDR) 

d) Declaración Jurada de Confidencialidad 
(Anexo 2) 

e) Declaración Jurada de no percibir otros 
ingresos   del Estado (Anexo 4) 

Para el caso de locación de servicios debe de 
adjuntarse la documentación establecida en el 
numeral 5.7 del PRO-ULO-17 Contratación de 
Locadores de Servicios. 

Luego de culminar con la preparación del EC, 
debidamente foliado, el Operador de la 
ULO/JAG remite al DLO/JAG para su revisión y 
trámite respectivo por el ECP de la OAD. 

El ECP de la OAD realiza la revisión, verificación 
y análisis de la documentación fuente y 
sustentatoria de gastos, de estar conforme deriva 
el EC a la Unidad de Contabilidad para continuar 
con la fase del devengado, en caso no este 
conforme realiza la devolución del EC a la DLO. 

La Unidad de Contabilidad culminado con la fase 
del devengado, remite todo el EC para el trámite 
de giro y pago al proveedor al Área de Tesorería. 

El Área de Tesorería procede al giro y pago al 
proveedor a través de la transferencia bancaria. 

El Área de Tesorería es responsable del archivo, 
resguardo y custodia del CP incluyendo todos los 
documentos del EC hasta su disposición final al        
Archivo Central. 

En los casos de resolución o nulidad de la Orden 
de Compra y/o de Servicio, la custodia del 
expediente físico de contratación es 
responsabilidad de la DLO. 
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11. Registro de las 
Contrataciones en  el 
SEACE 

 

 
Operador de la ULO 
/ JAG 

El Operador de la ULO / JAG procederá a 
registrar y publicar en el SEACE la totalidad de 
las Órdenes de Compra (OC) y Órdenes de 
Servicio (OS), inclusive aquellas que fueron 
anuladas, cuyos montos sean menores o iguales 
a ocho (8) UIT, que hubieran realizado durante el 
mes, contando para ello con un plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles del mes siguiente. 

 

6. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

6.1. Queda terminantemente prohibido que el área usuaria proceda 
directamente a la adquisición de bienes y/o servicios, sin cumplir con las 
disposiciones establecidas en el presente procedimiento, bajo 
responsabilidad.  

6.2. Por la presente se deja sin efecto cualquier otra disposición anterior que se 
oponga a lo establecido en el presente procedimiento. 

6.3. Todas las situaciones no previstas en el presente Procedimiento, serán 
evaluadas y resueltas por la DLO, en su calidad de órgano encargado de 
contrataciones y, en su defecto, por la OAD, teniendo en cuenta lo 
establecido en el presente Procedimiento, para cuyos fines podrá aplicar 
supletoriamente la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el 
Código Civil y demás normas generales y específicas que le resulten 
aplicables, en lo que corresponda. 

 

7. DISPOSICIONES FINALES 

7.1. El Operador de la ULO / JAG es responsable de las actuaciones 
preparatorias, coordina con el área usuaria respecto a las deficiencias 
presentadas en las ET y/o TDR, de no subsanarse en el plazo establecido 
se procederá a la devolución de éstos.  

7.2. Se prohíbe la práctica del fraccionamiento. En caso de advertir un supuesto 
donde se configure un fraccionamiento, la DLO / DE rechazará el 
requerimiento y comunicará al área usuaria dicha circunstancia. 

7.3. No se incurre en prohibición de fraccionamiento cuando se contraten bienes 
o servicios idénticos a los contratados anteriormente durante el mismo 
ejercicio fiscal cuando no se contaba con los recursos presupuestales 
suficientes para realizar la contratación, o cuando no era posible efectuar 
la contratación por las condiciones del mercado, o surge una necesidad 
imprevisible adicional a la programada, o cuando se efectúen compras a 
través de la plataforma de catálogo electrónico de Acuerdo Marco.  
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6. REGISTROS 

REG-ULO-37 Especificaciones Técnicas para la adquisición de bienes 
REG-ULO-38 Términos de Referencia para servicios en general 
REG-ULO-39 Términos de Referencia para servicios de consultoría 
REG-ULO-40 Cuadro Comparativo (Bienes y Servicios) 

8. ANEXOS 

Anexo N° 01: Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el Estado 
Anexo N° 02: Declaración Jurada de Confidencialidad 
Anexo N° 03 Carta de autorización – Código de Cuenta Interbancaria CCI 
Anexo N° 04: Declaración Jurada de no percibir otros ingresos del Estado 
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REG-ULO-37 Especificaciones técnicas para la adquisición de bienes 

SOLICITANTE 

Nombres y apellidos  

Dirección / Sub 
Dirección / Unidad 

 

Oficina / Dirección / 
Área 

 

Denominación de la 
contratación 

 

UBG  

Producto / Meta  

 
I. OBJETIVO DE LA CONTRATACION: (Obligatorio)  

Detallar el propósito de la contratación, o aquello que se espera lograr a través 

de la contratación requerida 

 
II. FINALIDAD PUBLICA: (Obligatorio)  

Justificar y describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación; de 

acuerdo al cumplimiento de sus metas institucionales 

 
III. ESPECIFICACIONES TECNICAS: (Obligatorio) 

Detallar las características físicas y requerimientos técnicos esenciales y de 

funcionamiento. Incluyendo los valores máximos y mínimos aceptables o garantizados, 

según corresponda 

- Cantidad: (Obligatorio) 

- Dimensiones: colocar tamaños, formas, etc. 

- Tipo de material: (sin alusión a marcas) colocar tipo de material 

- Color: (sin alusión a marcas) colocar color 

- Garantía mínima del producto 

- Otras características; colocar otras características que ayuden a describir de manera 
detallada el bien que se necesita adquirir. 

- Servicios post venta, tales como mantenimiento, soporte, instrucciones de manejo, 

etc. 

 
IV. REQUISITOS DEL PROVEEDOR: 

Indicar las características mínimas que deberá cumplir el proveedor 

 

CONDICIONES GENERALES: 

- Tener Registro Único de Contribuyente, activo y habido. 

- Tener Código de Cuenta Interbancaria (CCI) 
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- Tener Registro Nacional de Proveedores (se excluye en el caso que el valor del bien 

sea menor o igual a 1 UIT) 

 

CONDICIONES PARTICULARES: 

Se deberá indicar las condiciones necesarias que deberá cumplir el proveedor. 

 

V. LUGAR DE ENTREGA: 

Indicar el lugar de entrega y el horario de recepción. 

 
VI. PLAZO DE ENTREGA: (Obligatorio) 

Indicar el plazo o periodo de entrega, en días, semanas, meses, etc. Señalar el inicio 

del plazo de ejecución de la prestación. En caso se requiera acondicionamiento, 

montaje, instalación y/o puesto en funcionamiento, se debe precisar dicho plazo). 

 
VII. FORMA DE PAGO: 

Precisar si se realiza el pago de la contraprestación en un solo pago o pagos 

periódicos. La documentación obligatoria que debe presentar el proveedor para 

la realización del pago, como: recepción del Almacén, conformidad, 

comprobante de pago, etc., así como el plazo para hacer efectivo el pago. 

 

VIII. GARANTÍA COMERCIAL: 
De preverse la garantía comercial las áreas usuarias deben indicar el alcance de la 
garantía, condiciones de la garantía, periodo e inicio del cómputo de la garantía. 

 
IX. MUESTRAS: 

(De acuerdo a la naturaleza de los bienes, se pueden requerir la presentación de 
muestras para la evaluación y verificación del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas) 
 

X. PENALIDADES POR MORA: 

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación: En caso de retraso injustificado 
del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, EL SENASA 
le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La 
penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Penalidad diaria =     0.10 x monto__ 

       F x plazo en días 
 
Donde F tiene los siguientes valores:  
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 
general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.  
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:  
b.1) Para bienes, servicios y consultorías: F = 0.25.  
b.2) Para obras: F = 0.15.  
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total 
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del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.  
 
Se considera justificado el retraso, cuando el proveedor acredite, de modo 
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.  
 
Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos 
generales de ningún tipo. 
 

XI. OTRO TIPO DE PENALIDADES: (De corresponder) 

De acuerdo al tipo de contratación, se puede establecer otras penalidades 
diferentes a la mora, las cuales deben ser objetivas, razonables y proporcionales 
con el objeto de la contratación, por lo que se debe precisar el listado de las 
situaciones, condiciones, el procedimiento de verificación de las ocurrencias y los 
montos o porcentajes a aplicar. 
 

XII. RECEPCIÓN DEL BIEN: 

El personal del almacén es el responsable de recibir e ingresar los bienes al almacén y 

de la conformidad respecto a la cantidad de bienes recibidos. La recepción del bien en 

almacén no involucra conformidad del bien respecto al cumplimiento de las 

especificaciones técnicas requeridas. 

 
XIII. CONFORMIDAD DEL BIEN: 

El Área Usuaria es responsable de otorgar la conformidad de los bienes adquiridos, para 

lo cual emitirá la conformidad firmada por el especialista designado y/o el 

responsable del área técnica mediante un documento o a través de correo 

electrónico, con copia al Responsable del área usuaria, en un plazo máximo de 

siete (7) días calendario, contados desde la recepción del bien. 

 

XIV. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL; 

El SENASA puede resolver la Orden de Compra, en los siguientes casos:  

a) Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o 
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.  

b) Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto 
máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. 

c) Por paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, 
pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la 
continuidad de la ejecución, amparado en un hecho o evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento 
del contrato, orden de compra o servicio, que no sea imputable a las partes. 

e) Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 
anticorrupción, durante la ejecución contractual, da el derecho al SENASA a 
resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal 
efecto que el SENASA remita una comunicación informando que se ha 
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producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y 
administrativas a que hubiera lugar. 

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la Orden de Compra por mutuo 
acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria. 

 
XV. SANCIONES 

EL PROVEEDOR se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del 
presente contrato, siendo aplicable lo previsto en el artículo 50 del TUO de la 
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. 

 

XVI. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR: 

EL PROVEEDOR es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos 

del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la 

conformidad otorgada por la Entidad. Se podrá establecer un plazo menor para bienes 

fungibles y/o perecibles, siempre que su naturaleza no se adecue a este plazo. 

 

XVII. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN  
EL  PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o 

tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los 

órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 

asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 

cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, EL  PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante 

la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de 

no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de 

sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y 

personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado.  

 
Además, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades 

competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o 

corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, 

organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 

prácticas. 

 

XVIII. APLICACIÓN SUPLETORIA 
EL SENASA aplica de manera supletoria la Ley de Contrataciones del Estado y 

su Reglamento, el Código Civil y demás normas generales y específicas que le 

resulten aplicables, siempre que no se contradiga con las disposiciones 

establecidas en el procedimiento interno del SENASA para las Contrataciones 

por montos iguales o menores a ocho (8) UIT y los Términos de Referencia. 
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XIX. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente 

contratación, son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial. 

 
 
 

REG-ULO-38 Términos de referencia para servicios en general 
 

SOLICITANTE 
 

Nombres y apellidos  

Dirección / Sub 
Dirección / Unidad 

 

Oficina / Dirección / 
Área 

 

Denominación de la 
contratación 

(Obligatorio) Indicar una breve descripción del requerimiento 

UBG  

Producto / Meta  

 
I. OBJETIVO DE LA CONTRATACION: (Obligatorio)  

Detallar el propósito de la contratación, o aquello que se espera lograr a través de 
la contratación requerida 

 
II. FINALIDAD PUBLICA: (Obligatorio) 

Justificar y describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación; de 

acuerdo al cumplimiento de sus metas institucionales 

 
III. DESCRIPCION DEL SERVICIO: (Obligatorio) 

Deberá incluir como mínimo: 

- Características del servicio requerido. 

- En caso que requiera personal de apoyo, indicar el perfil mínimo del personal 

- Lugar donde se efectuará el servicio 

- Equipamiento mínimo para la realización del servicio (de ser el caso) 

 
IV. REQUISITOS DEL PROVEEDOR: (Obligatorio) 

Indicar las características mínimas que deberá cumplir el proveedor, y de ser el caso, 

Solicitado por: 
 
 
 
 
 

Responsable del Área Usuaria 
Firma 
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además deberá indicarse si el proveedor requiere de autorización, registro u otros 

documentos similares, emitidos por el organismo competente, para ejecutarse las 

prestaciones. 

 
CONDICIONES GENERALES: 

- Tener Registro Único de Contribuyente, activo y habido. 

- Tener Código de Cuenta Interbancaria (CCI) 

- Tener Registro Nacional de Proveedores (se excluye en el caso que el valor del bien 
sea menor o igual a 1 UIT) 

 

V. SEGUROS: (De corresponder)  
De ser el caso, precisar el tipo de seguro que se exige al proveedor, la cobertura, 
el plazo, monto de cobertura y oportunidad de su presentación. 

 
VI. PLAZO DE EJECUCIÓN: (Obligatorio) 

Indicar el plazo en días calendario, indicando el inicio del plazo de ejecución de la 

prestación. 

En caso se establezca condiciones previas a la ejecución del servicio, se debe 

precisar dicho plazo. 

 
VII. ENTREGABLES: 

Indicar el entregable o entregables que deberá presentar el proveedor a contratar, en caso 
se trate de más de un producto, deberá señalarse el plazo para la presentación de cada 
producto. 

 

VIII. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

Precisar el lugar donde se efectuarán las prestaciones. 

 
IX. FORMA DE PAGO: 

Precisar si se realiza el pago de la contraprestación en un solo pago o pagos 

periódicos, de tratarse de pagos parciales, indicar el monto o porcentaje de la 

contratación que se pagará. 

Precisar la documentación obligatoria a presentar por el proveedor para la 

realización del pago 

 

X. CONFIDENCIALIDAD: (De corresponder) 
La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y 
documentación a la que se tenga acceso relacionada con la prestación, pudiendo 
quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El contratado, 
debe dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, 
en materia de seguridad de la información. 
Esta obligación comprende la información que se entrega, como también la que se 
genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez 
que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir en mapas, 
dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, 
diagnósticos, documentos, cuadros comparativos y demás datos compilados o 
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recibidos por el proveedor. 
 

XI. PENALIDADES POR MORA: 
Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación: En caso de retraso injustificado 
del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, EL SENASA 
le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La 
penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Penalidad diaria =     0.10 x monto__ 
       F x plazo en días 
 
Donde F tiene los siguientes valores:  
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 
general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.  
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:  
b.1) Para bienes, servicios y consultorías: F = 0.25.  
b.2) Para obras: F = 0.15.  
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total 
del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.  
Se considera justificado el retraso, cuando el proveedor acredite, de modo 
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.  

Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos 

generales de ningún tipo. 

 

XII. OTRAS PENALIDADES: (De corresponder) 

De acuerdo al tipo de contratación, se puede establecer otras penalidades 
diferentes a la mora, las cuales deben ser objetivas, razonables y proporcionales 
con el objeto de la contratación, por lo que se debe precisar el listado de las 
situaciones, condiciones, el procedimiento de verificación de las ocurrencias y los 
montos o porcentajes a aplicar. 

 
XIII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 

Será otorgada por el área usuaria o el área especializada, bastará la firma en la misma 

orden, adjuntando el informe detallado del proveedor que realizo el servicio, incluyendo 

panel fotográfico de corresponder. 

 

XIV. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL: 

El SENASA puede resolver la Orden de Servicio, en los siguientes casos:  

a) Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o 
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.  

b) Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto 
máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. 

c) Por paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese 
a haber sido requerido para corregir tal situación. 



Esta versión está vigente en tanto esté publicada en la Intranet. En caso de imprimir este documento 

con fines didácticos, una vez utilizado debe destruirlo bajo su responsabilidad 

  

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
 

Unidad de Logística 

PRO-ULO-19 

PROCEDIMIENTO: CONTRATACIÓN POR 
MONTOS IGUALES O MENORES A OCHO (8) 

UIT 

Revisión: 
01 

Página: 
 39 de 52 

 

 

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la 
continuidad de la ejecución, amparado en un hecho o evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del 
contrato, orden de compra o servicio, que no sea imputable a las partes. 

e) Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 
anticorrupción, durante la ejecución contractual, da el derecho al SENASA a 
resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal 
efecto que el SENASA remita una comunicación informando que se ha 
producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y 
administrativas a que hubiera lugar. 

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la Orden de Servicio por mutuo 
acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria. 

 

XV. SANCIONES 

EL PROVEEDOR se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del 

presente contrato, siendo aplicable lo previsto en el artículo 50 del TUO de la 

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. 

 

XVI. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR:  

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del 

servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la 

conformidad otorgada por EL SENASA. 

 

XVII. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN  

EL  PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o 

tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los 

órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 

asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 

cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, EL PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante 

la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de 

no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de 

sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y 

personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado.  

 
Además, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades 

competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o 

corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, 

organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 

prácticas. 
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XX. APLICACIÓN SUPLETORIA 
EL SENASA aplica de manera supletoria la Ley de Contrataciones del Estado y 

su Reglamento, el Código Civil y demás normas generales y específicas que le 

resulten aplicables, siempre que no se contradiga con las disposiciones 

establecidas en el procedimiento interno del SENASA para las Contrataciones 

por montos iguales o menores a ocho (8) UIT y los Términos de Referencia. 

 

XVIII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente 

contratación, son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitado por: 

 
 
 

Responsable del Área Usuaria 

Firma 
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REG-ULO-39 Términos de referencia para servicios de consultoría 

 
SOLICITANTE 

 

Nombres y apellidos  

Dirección / Sub 
Dirección / Unidad 

 

Oficina / Dirección / 
Área 

 

Denominación de la 
contratación 

(Obligatorio) Indicar una breve descripción del requerimiento 

UBG  

Producto / Meta  

 
I. OBJETIVO DE LA CONTRATACION: (Obligatorio)  

Detallar el propósito de la contratación, o aquello que se espera lograr a través de 
la contratación requerida 
 

II. FINALIDAD PUBLICA: (Obligatorio) 

Justificar y describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación; de 

acuerdo al cumplimiento de sus metas institucionales 

 
III. DESCRIPCION DEL SERVICIO: (Obligatorio), deberá incluir como mínimo: 

- Características de la consultoría requerida 

- En caso que requiera personal de apoyo, indicar el perfil mínimo del personal 

- Lugar donde se efectuará el servicio 

- Equipamiento mínimo para la realización del servicio (de ser el caso) 

 
IV. REQUISITOS DEL CONSULTOR: (Obligatorio) 

Indicar las características mínimas que deberá cumplir el proveedor. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

- Tener Registro Único de Contribuyente, activo y habido. 

- Tener Código de Cuenta Interbancaria (CCI) 

- Tener Registro Nacional de Proveedores (se excluye en el caso que el valor del bien 

sea menor o igual a 1 UIT) 

CONDICIONES PARTICULARES: 

- Experiencia mínima en el rubro (indicar con que documentos se acreditará) 

- Experiencia mínima en consultorías iguales o similares (indicar con que documentos 

se acreditará) 

- Calificaciones mínimas (se recuerda que los servicios de consultoría están referidos 
a servicios brindados por profesionales altamente calificados) 

 
Se deberá indicar las condiciones necesarias que deberá cumplir el proveedor para el 

desarrollo de la consultoría. 
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V. SEGUROS: (De corresponder)  

De ser el caso, precisar el tipo de seguro que se exige al proveedor, la cobertura, 
el plazo, monto de cobertura y oportunidad de su presentación. 

 
VI. PLAZO DE EJECUCIÓN: (Obligatorio) 

Indicar el plazo de entrega en días calendario, indicando el inicio del plazo de 

ejecución de la prestación. En caso se establezca condiciones previas a la 

ejecución del servicio, se debe precisar dicho plazo. 
 

Adicionalmente, en caso de servicios de ejecución periódica, además debe indicarse 

el plazo para el cumplimiento de las prestaciones parciales. 

 
VII. ENTREGABLE: 

Indicar el entregable o entregables que deberá presentar el proveedor a contratar, en 

caso se trate de más de un producto, deberá señalarse el plazo para la presentación de 

cada producto. 

 

VIII. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

Precisar el lugar donde se efectuarán las prestaciones. 

 
IX. FORMA DE PAGO: 

Señalar la forma de pago, en caso de tratarse de una prestación con varios productos 

se deberá precisar si se efectuarán pagos parciales o a la culminación de la consultoría, 

de tratarse de pagos parciales, indicar el monto o porcentaje de la contratación que se 

pagará. 

 

XIX. PENALIDADES POR MORA: 
Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación: En caso de retraso injustificado 
del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, EL SENASA 
le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La 
penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Penalidad diaria =     0.10 x monto__ 
       F x plazo en días 
 
Donde F tiene los siguientes valores:  
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 
general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.  
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:  
b.1) Para bienes, servicios y consultorías: F = 0.25.  
b.2) Para obras: F = 0.15.  
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total 
del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.  
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Se considera justificado el retraso, cuando el proveedor acredite, de modo 
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.  
 

Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos 

generales de ningún tipo. 

 

XX. OTRAS PENALIDADES: (De corresponder) 

De acuerdo al tipo de contratación, se puede establecer otras penalidades 

diferentes a la mora, las cuales deben ser objetivas, razonables y proporcionales 

con el objeto de la contratación, por lo que se debe precisar el listado de las 

situaciones, condiciones, el procedimiento de verificación de las ocurrencias y 

los montos o porcentajes a aplicar.). 

 

X. CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 

Será otorgada por el área usuaria o el área especializada, bastará la firma en la misma 

orden, adjuntando el informe detallado del proveedor que realizó la consultoría. 

 
XI. CONFIDENCIALIDAD: (De corresponder) 

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y 

documentación a la que se tenga acceso relacionada con la prestación, pudiendo 

quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El 

contratado, debe dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos 

por la Entidad, en materia de seguridad de la información.  

Esta obligación comprende la información que se entrega, como también la que 

se genera durante la realización de las actividades y la información producida 

una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir en 

mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, 

cálculos, diagnósticos, documentos, cuadros comparativos y demás datos 

compilados o recibidos por el proveedor. 

 

XII. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL; 

El SENASA puede resolver la Orden de Servicio, en los siguientes casos:  

a) Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o 
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.  

b) Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto 
máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. 

c) Por paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese 
a haber sido requerido para corregir tal situación. 

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la 
continuidad de la ejecución, amparado en un hecho o evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del 
contrato, orden de compra o servicio, que no sea imputable a las partes. 
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e) Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 
anticorrupción, durante la ejecución contractual, da el derecho al SENASA a 
resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal 
efecto que el SENASA remita una comunicación informando que se ha 
producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y 
administrativas a que hubiera lugar. 

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la Orden de Servicio por mutuo 
acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria. 

 

XIII. SANCIONES 

EL PROVEEDOR se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del 

presente contrato, siendo aplicable lo previsto en el artículo 50 del TUO de la 

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. 

 

XIV. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR:  

EL PROVEEDOR es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos 

del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la 

conformidad otorgada por EL SENASA. 

 

XXI. RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACIÓN DE BIENES: (De corresponder) 

Deben considerarse las disposiciones del SNA respecto a la asignación de 

bienes muebles e inmuebles, cuando corresponda su asignación al proveedor. 

 

XXII. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS: (De corresponder) 

Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el 

proveedor que resulte seleccionado son propiedad del SENASA, así como toda 

aquella información interna de la institución a la que tenga acceso para la 

ejecución del servicio. 

 

XXIII. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN:  

EL  PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o 

tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los 

órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 

asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 

cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, EL PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante 

la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de 

no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de 

sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y 

personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado.  
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Además, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades 

competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o 

corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, 

organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 

prácticas. 

 

XXI. APLICACIÓN SUPLETORIA 
EL SENASA aplica de manera supletoria la Ley de Contrataciones del Estado y 

su Reglamento, el Código Civil y demás normas generales y específicas que le 

resulten aplicables, siempre que no se contradiga con las disposiciones 

establecidas en el procedimiento interno del SENASA para las Contrataciones 

por montos iguales o menores a ocho (8) UIT y los Términos de Referencia. 

 

XXIV. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente 

contratación, son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial. 
 

Solicitado por: 
 
 
 
 

Responsable del Área Usuaria 
Firma 
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REG-ULO-40 Cuadro comparativo (Bienes y Servicios) 
 

CUADRO COMPARATIVO (BIENES Y SERVICIOS) 
 

FECHA: / / 
 

 

 
 

Item 

N° 

 
 

Descripción 

(bien y/o servicio) 

 
 

 
Cantidad 

COTIZACIONES  
VALOR REFERENCIAL 

Razón Social  Razón Social  Razón Social  

RUC:  RUC:  RUC:  Precio Unitario 

Inc. IGV 

(S/) 

Precio 

Total Inc. 

IGV (S/) Precio Unitario (S/) Precio Total (S/) Precio Unitario (S/) Precio Total (S/) Precio Unitario (S/) Precio Total (S/) 

 
 
 
 

1 

          

 

 

 

OPERADOR DE LA ULO / JAG: 

 
 
 

FIRMA 

 

 
NOMBRES Y 

APELLIDOS: 
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DOCUMENTOS DEL POSTOR ADJUDICADO SI / NO 

a. 
Declaración Jurada de No Estar Impedido 

para Contratar con el Estado 

 

b. RNP Vigente  

c. Ficha RUC, condición HABIDO  

d. 
Carta de autorización de pago - CCI 

habilitado 

 

e. 
Declaración Jurada de confidencialidad, 

cuando corresponda 

 

f . 
Declaración Jurada de no percibir otros 

ingresos del Estado, cuando corresponda 

 

 

 

POSTOR ADJUDICADO : 
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 ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO NO ESTAR IMPEDIDO PARA 
CONTRATAR CON EL ESTADO 

 
Señores 

UNIDAD DE LOGÍSTICA 
SENASA 
Av. La Molina 1915 - La Molina 
Presente.-  

De mi mayor consideración,  
 
La siguiente información son datos del ofertante: 
 

 
 

El ofertante en amparo al principio de presunción de veracidad1, DECLARA BAJO 
JURAMENTO:  

 

1. No tener impedimento para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 del Texto 
Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF; ni algún otro impedimento para 
ser postor o contratista, expresamente previsto por las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre la materia.  

2. Cuento con las condiciones necesarias para cumplir cabalmente con las características 
técnicas, requisitos y condiciones establecidas en los Términos de Referencia y/o 
Especificaciones Técnicas de la presente contratación. 

3. Cuento con mi Registro Nacional de Proveedores – RNP vigente. 
4. De ser seleccionado para la contratación, me comprometo a mantener mi oferta hasta el 

pago. 

5. Me someto a las sanciones contenidas en el TUO de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias, así como las 
disposiciones aplicables en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS. 

6. En caso de atraso injustificado en la prestación a mi cargo, acepto la aplicación de 

penalidad de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento: Contratación por Montos 

                                                 
1 Numeral 1.7 - Principio de presunción de veracidad, Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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 Iguales o menores a ocho (8) UIT. 

7. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el 
principio de integridad. 

8. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento 
para la presente contratación. 

9. No encontrarme en una situación de conflicto de intereses de índole económica, 
política, familiar o de otra naturaleza que puedan afectar la contratación. 

10. No tener antecedentes policiales, penales o judiciales por delitos dolosos 
11. Que, no estoy incurso(a) en la prohibiciones e incompatibilidades establecidas en 

la Ley N° 27588 - Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de 
Funcionarios y Servidores Públicos, así como de las personas que presten 
servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual. 

12. Que, no me encuentro inhabilitado(a) para prestar servicios con el Estado, 
conforme al REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y 
DESPIDO - RNSDD. 

13. Tener conocimiento de la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función 
Pública y sus modificatorias; así como del Reglamento de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, y 
sus modificatorias. 

14. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como 
respetar el principio de integridad y observar las disposiciones anticorrupción que 
forman parte del contrato. 

15. Que, no he ofrecido u otorgado, ni ofreceré, ni otorgaré ya sea directa o 
indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier 
otra ventaja inadecuada, a funcionario público alguno, o sus familiares, o socios 
comerciales, a fin de obtener el objeto de la presente contratación. Asimismo, 
confirmo no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos, entre los 
postores o con terceros con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre 
competencia, y de resultar ganador(a) de la presente contratación, me obligo a 
dejar de percibir dichos ingresos durante el periodo del presente servicio. 

16. No divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, salvo autorización 
expresa de EL SENASA la información proporcionada por esta para la prestación 
del servicio y/o entrega de bienes, y en general toda información a la que tenga 
acceso o la que pudiera producir como parte de los servicios o bienes que presta 
o entrega, durante y después de concluida la contratación, comprometiéndose a 
mantener la confidencialidad de la información y a no utilizarla para ningún otro 
propósito para el que fue requerido. 

17. Aceptar en su integridad las especificaciones técnicas proporcionadas por EL 
SENASA, conforme a las condiciones y plazos establecidos, adjuntando para tal 
efecto la propuesta económica respectiva, la cual incluye todos los tributos, 
instalación, pruebas, transportes, costos laborales, conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el valor 
del bien y/o servicio ofertado. En tal sentido. EL SENASA no realiza pago adicional 
de ninguna naturaleza por costos o gastos no considerados en el precio ofertado. 

18. Autorizo ser notificado mediante correo electrónico, en caso resulte escogido como 
proveedor, a la dirección electrónica señalada. 
 
 

En ese sentido, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y 



Esta versión está vigente en tanto esté publicada en la Intranet. En caso de imprimir este documento 

con fines didácticos, una vez utilizado debe destruirlo bajo su responsabilidad 

 

 

  

OFICINA DE ADMINISTRACION 
 

Unidad de Logística 

PRO-ULO-19 

PROCEDIMIENTO: CONTRATACIÓN POR 
MONTOS IGUALES O MENORES A OCHO 

(8) UIT 

Revisión: 
01 

Página: 
49 de 52 

 me atengo a lo establecido en la normativa vigente, y que si lo declarado es falso estoy 
sujeto a las acciones legales y penales correspondientes, en caso de verificarse su 
falsedad. 

 

Lima,……../………/…… 

 

………………………….……………………….. 
Firma y sello del proveedor (En caso de persona jurídica) 
Firma y N° de DNI (En caso de persona natural). 
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ANEXO N° 2 
DECLARACIÓN JURADA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Señores 
SENASA 
Av. La Molina 1915 
La Molina 

 

Presente.- 

Estimados Señores: 

El que suscribe,……………………….(nombre del propietario o representante legal), 
identificado con DNI N° ……………………., RUC N°……………………., DECLARO BAJO 
JURAMENTO lo siguiente: 

 

1. Mi compromiso de confidencialidad de la información, la información a la que tenga 

acceso dentro del cumplimiento de mis obligaciones, así como los informes y toda clase 
de documentos que produzca relacionados con la ejecución del servicio a brindar, será 
confidencial, no pudiendo divulgarlo. 

 

2. Mi compromiso de propiedad intelectual, los derechos intelectuales de los productos 
y documentos elaborados como resultado de la prestación del servicio son propiedad del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria, así como toda aquella información interna de la 
Entidad a la que tenga acceso para la ejecución del servicio. 

 
3. Mi compromiso de responsabilidad, si la Entidad facilitará materiales, herramientas de 

trabajo y/o mobiliario dentro del cumplimiento de mis obligaciones, seré responsable del 
buen uso y conservación de los mismos, salvo el desgate normal. En el caso de 
determinarse incumplimiento de lo indicado, me comprometo a resarcir de manera 
pecuniaria a la Entidad en proporción al daño ocasionado. 

 
 

Lima,……../………/…… 

 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma y sello del proveedor (En caso de persona jurídica) 
Firma y N° de DNI (En caso de persona natural). 
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ANEXO N° 3 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

(Para el pago con abono en la cuenta bancaria del proveedor a través CCI) 
 
Lima, 
Señores 
SENASA 

Av. La Molina 1915 
La Molina 

 
Asunto: Autorización para el pago con abono en cuenta 

 

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

Código Interbancario: 

                    

 

A nombre de:    
 

Tipo de Cuenta:  Moneda:    
 

RUC (Asociado al CCI):    
 

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

Banco de la Nación N° 

           

 

Detracción Retención 
 
 

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

 

Atentamente, 
 
 

Nombres y Apellidos:   
DNI N°:    
RUC N°:   

 
Tener en cuenta que si el RUC no está asociado al CCI indicado, NO se podrá efectuar el 
pago respectivo. 
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ANEXO N° 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO PERCIBIR OTROS INGRESOS DEL ESTADO 

 
Señores 
SENASA 

Av. La Molina 1915 
La Molina 

 
Presente.- 

Estimados Señores: 

El que suscribe,……………………….(nombre del propietario o representante legal), 
identificado con DNI N° ……………………., RUC N°……………………., DECLARO BAJO 
JURAMENTO lo siguiente: 

 

1. Que, no me encuentro bajo ninguna causal de prohibición o inhabilitado ni administrativa 
ni judicialmente para contratar con el Estado, ni en ninguna otra causal contemplada en 
alguna disposición legal o reglamentaria que determine mi imposibilidad de ser contratado 
por el Estado. 

 

2. Que, no esto incurso en la prohibiciones e incompatibilidades establecidas en la Ley N° 
27588 ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de Funcionarios y Servidor 
Públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier 
modalidad contractual. 

 
3. Que, no me encuentro inhabilitado para prestar servicios con el Estado, conforme al 

REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO – RNSDD. 
 

4. No percibir ningún ingreso como remuneración ni pensión del Estado Peruano 
(Institución Pública o Empresa del Estado) y no me encuentro incurso dentro de la 
prohibición de la doble percepción e incompatibilidad de ingresos, las únicas 
excepciones las constituyen la percepción de ingresos por función docente efectiva 
y la percepción de dietas por participación en uno (1) de los directorios de 
entidades o empresas estatales o en Tribunales Administrativos o en otros órganos 
colegiados. 

 
5. No tener impedimento alguno para recibir mis honorarios mediante depósito en cuenta 

bancaria. 

 

Lima,……../………/…… 
 
 

 

Nombres y Apellidos:   
DNI N°:    
RUC N°:   


