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VISTOS; el lnforme N' 0000476-201S-OAB/[ilC de la Oficina cle Abastecimiento; el
lnforme N' D000050-2019-OOMiMC de la Oficina de Orqanizaci6n y Modernizaci6n; el
Memorando N' D000363-201g-OGPP/t!4C de la Oficini General de planeamiento y
Presupuesto. y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N' 29565 se creo el Ministerio de Cultura, como organismo del poder
Ejecutivo con personeria juridica de derecho pLiblico, constituyendo un pliego presupuestal
del Estado:

Que, mediante Resoluci6n de Secretaria General N'055-2016-SG/MC se aprob6 ia
Djrectiva N" 002-2016-SG/MC "Procedimientos para Ia contrataci6n de servicios especificos
y/o consultorias con personas naturales no comprendidos dentro del dmbito de apiicaci6n de
la Ley de Contrataciones del Estado"; y por Resoluci6n de Secretaria General N" 175.20,19-

C se aprobo la Directiva N' 03-2018-SG/MC "Procedimiento para la coniratacion de
y servicios por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas

rias (UlT)";

Que, a trav6s del lnforme N" D000476-2019-OAB/|!,]C. la Oficina de Abastecinr iento.
en su calidad de organo encargado de las contrataciones de la entidad, propone la
actualizacion de la Directiva que regula el "Procedinriento para la contratacidn de btenes y
servicios por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades lmpositivas Tributarias (UlT)",

la necesidad de proceder a su aprobacion atendiendo a las modificaciones en
de contrataci6n estatal y para unificar los procedimientos para lasnormativa
de servicios,

Que, mediante el lnforme N" D000050-2019-OOIM/MC, la Oficina de Organizacion y
Modernizacion emite opinion tecnica favorable respecto del proyecto de Dtrectiva antes
mencionado:

Que, habiendose cumplido los requisitos y el procedimiento para la emision de
previstos en la Directiva N" 015-2015-MC "Lineamientos para la formulaci6n,

i6n y aprobacion de Directivas en el Ministerio de Cultura", aprobada por

?)

uci6n de Secretaria General No 133-201S-SG/MC, corresponde aprobar la Directiva



propuesta delando sin etecto las Directivas N" 002-2016-SG/lt4C y N'03-2018-SG/MC
antes citadas,

De conformrdad con la Ley N' 29565, que crea el Ministerio de Cultura; el Decreto

Supremo N" 005-2013-MC, que aprueba su Reglarnento de Organizaci6n y Funcaones; la

Directiva N" 015-201s-MC, aprobada por Resoluci6n de Secretaria General No 133-2015-
SGil\4C, y, en e.jercicio de las facultades delegadas mediante Resoluci6n Ministerial N' 562-
2018-MC, modificada por Resoluci6n Ministerial N' 092-20'18-MCr

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar la Directrva N" OO'/ -2019-SG/MC "Procedimiento para la

cion de bienes y servic os por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades
zlFrpositivas Tributarias (UlT)", la misma que en documento anexo forma parte inlegrante de
rla presente resolucion

Articulo 2.- De1ar sin electo la Dri'ectiva N' 002-2016-SG/MC "Procedimiento para la

contrataci6n de servicios especificos y/o ccnsultorias con personas naturales no

conrprendidos dentro del ambiio cie ap icacion de la Ley de Contrataciones del Estado",
aprobada por Resolucion de Secreiaria General N' 055-2016-SGiMC, y la Directiva N'C3-
2018-SG/IVC 'Procedimiento paia la contratacion de blenes,,/ seruicios por montos iguales o

inferiores a ocho (8) lJnidades lmpositivas Tributatias (UIT)", aprobada por Resoluci6n de
Secretaria General N" 175-2018-SG/MC.

Aniculo 3.- Disponer que la Oficina de Comunicacion e lmagen lnstitucional publique

Ia piesente resolucion y su anexo en el Podal lnstitucional del lt4inisterio de Cultura

Registrese y comuniquese.
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DIREcTiVA N"rlrf-201 9-SG/MC

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIO$ POR MONTOS
IGUALES O INFERIORES A OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)

I. OBJETIVO

Establecer normas y procedimjentos de carecter obligatorio para la atenci6n de
conirataciones de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades
lmpositivas TriLruiarias (UIT), a realizarse en Ia Unidad Ejecutora 001i Administracion
General del Pllego 003: Ministerio de Cultura, que por su cuantla se encuentran
excluidas del Smbito de aplicacion det Texto Unico Ordenado de la Ley N. 30225, Ley de
Contrataciones del Estado; y, su Regiamentc, aprobado por Decreto Supremo N" 344-
2018-EF.

II. FINALIDAD

Establecer los procedimrentos orientados a maximizar el valor de los recursos priblicos
que se invierten y a promover la actuaci6n bajo el enfoque de gestt6n por resultados en
Ias contrataciones de bienes o servicios por montos iguales o inferiores a ocho (g)
Unidades,mpositivas Trjbutarias, de tal manera que se efect0en en forma oportuna y
bajo las mejores condiciones de precro y calidad, y permitan el cumplimiento de los fjnes
prjblicos del lMinisterio de Cultura

III- BASE LEGAL

- Ley N' 26771 , Ley que establece prohibici6n de elercer la facultad de nombramiento
y contratacion de personal en el Sector Publico, en casos de parentesco.

\ - Ley N" 27815, Ley del Codigo de Etrca de ta Funcron Ptiblica y sus modificatorias.
- Ley N'23565. Ley de creacl6n del Ministerio de Cuitura.
- Ley N'30879, Ley de Presupuesto del Sector P[blico para el Ario Fiscal 2019.
- Decreto Legislativo N" 295, C6digo Civil.
- Decreto Supremo N' 1438 del Srstema Nacional de Contabilidad
' Decreto Legislativo N' 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Legislativo N" '1441 del Sistema Nacional de Tesoreria.
- Decreto Supremo N" 021-2000-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley que

€stablece prohibicton de ejercer la facultad de nombramiento y contratacion de
personal en el Sector PLlblico. en casos de parentesco.

- Decreto Supremo N" 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de Ia Ley del
Cddigo de Etica de Ia Funci6n P blica.

- Decreto Supremo N" 005-2013-MC, que aprueba el Reglamento de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Cultura.

- Decreto Supremo N'344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N'30225,
Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N'004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unrco Ordenado de la
Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Adminislrativo General.

- Decreto Supremo N' 082-201g-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Resoluci6n de Contraloria N'320-2006-CG, que aprueba normas de Control lnterno
- Resoluci6n Directoral No 002-2007-EF 177 15 que aprueba la Directiva de Tesoreria

N' 0c1 2J07-EF/77 15.
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Resoluci6n N'019-2019-O.;CE|CD que aprueba la Directiva N" 07-201g-CSCE/CD
"Disposiciones aplicables al registro de informaci6n en el Sistema Electr6nico de

Contrataciones del Ested, - SEACE".
- Resoluci6n Ministerial N' 347-2018-SG/MC, que aprueba la Directiva N' 001-2018-

SG/IVIC - "Lineamientos para prevenir y sancionar el racismo y la discriminaci6n en el
Ministerto de Cultura"

' Resoluci6n de Secretarla General N" 133-2015-SG/MC, que aprueba la Directiva N"

01 5-201s/l\rC 'Lineamrentos para la Formulaci6n, Modificacion y Aprobaci6n de

Directivas en el Ministerio de Cujtura".
- Resoluci6n de Secretaria General N" 243-2018-SG/MC, que aprueba la Directiva N"

007-2018-SG/MC - 'Lrneamientos para el Uso Uniforme y Estandarizado de las
Herramientas Grdficas y Ocmunicacionales".

Las referidas normas incluyer, sus respect,vas disposiciones ampliatorias, mociificatorias
y ccnexas, de ser el caso.

IV, ALCANCE

Las disposiciones contentdas en la presente Directiva se aplican y son de obligatorio
cumplimiento para toda persona que preste servicio balo cualquier modalidad contractual
en los organos, unidades crganicas y otras dependencias que participen en el
procedimiento de abastecimiento de la Unidad Ejecutora 001: Adntinistraci6n General del

Pliego 003: lvlinisterio de Cultura.

V, RESPONSABILIDAD

5t Los organos (incluyencio las Direcciones Desconcentradas de Cultura), unidades
organicas y dem6s dependencias de la l-lnidad Eiecutora 00'1: Adminisiracicn
General del Pliego 003: Ministerio de Cultura son responsables de dar cumpiimiento
a ia presente Directrva.

La Oficina General de Administracion es la encargada de velar por el cumplimiento
de la presente Directiva y de efectuar el segurmiento correspondiente.

Adicionalmente, se asignan las sigui€ntes responsabilidades

5.3.1 Los titulares de los organos (incluyendo las Direcciones Desconcentradas de
Cultura), uniciades org6nicas y denr6s dependencias que actOen como dreas
usuarias de la Unidad Ejecutora 00'1: Administracion General del Frliego 003.
l\4inisterio de Cuitura son responsab{es de elabcrar y tramitar sus
requerimientos, definiendo con pi'ecisi6n las caracterlsticas, cantidades y
condiciones de los bienes y/o servicios que requieren contratar para el

desarrollo de sus functones.

5.3.2 Las Areas usuarias en ning0n caso podrin optar por esta modalidad de
contrataci6n de bienes yio servicios. cuando implique el fraccionamiento en la
contratacion con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selecci6n
qtre corresponda segrin la necesidad anual, de dividir ia contratacion a trav6s
de la realizaci6n de dos o m6s p'.cedimientos de selecci6n, de evadtr la
aplicaci6n del Texto Unico Ordena4o de la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento antes citados, balo resp+nsabilidad.
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Las Sreas usuarias son responsables del uso adecuado de sus credenciales
de acceso al Sistema lnformdtico de Gesti6n Adm,nrstrativa (SIGA) y en el
Sistema lntegrado de Administracion Financiera (SIAF); por lo que debe
garantizarse su uso exclusivo por cada usuario y su cambio peri6dico.

5.3 3 La Oficina de Abastecimiento es la unidad orgdnica responsable de suscribir,
modificar y resolver las contrataclones bajo el dmbito de aplicaci6n de la
presente Directiva; asi como, de registrar la solicitud de la Certificacion de
Crddito Presupuestal (CCP) y la fase de compromiso en el m6dulo
administratrvo del Sistema lnformdtico de Gesti6n Administrativa (SIGA) y en
el Sistema lntegrado de Administraci6n Financiera (SIAF).

Asimismo, esiard encargada de efectuar las refendas contrataciones, previa
verificacion de la no configuraci6n de los impedimentos previstos en la
normativa de contrataciones del Estado, para lo cual se considerard la
informaci6n remiiida por los proveedores, en concordancia con el principio de
presunci6n de veracidad.

5.3.4 La Oflcina de Contabiiidad es la unidad org;inica responsable de efectuar la
verificaci6n del expediente de contrataci6n (Control Previo) y el registro de la
fase del devengado del gasto en el m6dulo administrativo del Sistema
Integrado de Administracion Financiera (SIAF).

5 3.5 La Oficina de Tesoreria es la unidad orgdnica responsable del registro de la
fase del giro del gasto en el modulo administrativo del Sistema lntegrado de
Administracion Financiera (SIAF) y del pago correspondiente.

DISPOSICIONES GENERALES

6.1 . Las contrataciones por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades lmpositivas
Tributarias (UlT) son aquellas sujetas a supervision del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), que se realizan mediante accicnes directas. no
encontrendose sujetas al cumplimlento del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento antes citados.

6.2. No se admitiran requerimientos para regularizar contrataciones de bienes y/o
servicios ya ejecutados o en proceso de ejecucion, bajo responsabilidad,

6.3 El requerimiento debera ser presentado a la Oficina General de Administracj6n en un
plazo de ocho (08) dias h5biles previos a la contrataci6n del bien y/o prestacion del
servicio, como minimo, bajo responsabilidad del drea usuafla.

6.4. Los requerimientos deberen contar con marco presLlpuestal para su atenci6n
correspondiente, bajo responsabiltdad del 6rea usuaria.

6.5. En caso de contrataciones de Ios siguientes brenes y/o servicios, se requeri16 la
intervenci6n de las iireas t6cnicas especialtzadas que se detallan a continuacion:

- Uso de tecnoiogias de la informaci6n: Oficina General de Estadistica y
Tecnologias de Ia Informaci6n y Comunicaciones.

- Prensa, comunicaciones, impresiones con logotipo, jmagen instiiucional, avisos,
spots y campafias publicitarias: Oficina de Comunlcaci6n e lmagen lnstitucional.
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- Operaci6n de equipos y/o mantenimiento de la infraestructura de las

instalaciones del Ministerio de Cultura: Oficina de Operaciones y

Mantenimiento. En el caso del Gran Teatro Nacional, esta intervencion se
realizarA sobre la base de la opinion o informe emitido por el personal tecnico
de dicha drea funcional, considerando la especializaci6n de sus
requerimientos.

6.6. Las dreas usuarias coordinariin para la elaboraci6n de las Especificaciones T6cnicas
o T6rminos de Referencia :on las dreas t6cnicas antes citadas, las cuales deberan
visar dichos documentos conjuntamente con las dreas usuarias, en el caso de la
Ofrcina de Comunicaci6n e lmagen lnstitucional visar6 el arte y/o diseno adjunto a

las Especificaciones Tecnica.j o T6rminos de Referencia, en senal de conformidad, a

fin que se proceda a su trarnitacion, por lo que cualquier modificacion deberd ser
siempre en coordinacion con ei 6i'ea tecnica, bajc responsabilicad.

6.7. La Oficina General de Recursos Humanos actuar6 como 6rea usuaria para Ia
contratacion de bienes y/o servicios referidos a los seguros de riesgos humanos.
Seguro M6dico de Salud (asistencia m6dica para los trabaladores, asistencia m6dica
para Ministro y practicantes) para Accidenies Personales, Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo y de Vida Ley, los unilormes del personal distinto ai solicitado
para el personal de operaciones y mantenimiento, los cursos de capacrtaci6n y el
programa de bienestar, asi como la adquisici6n de material para el topico (medlcanas
y material m6dico). entre otros. debiendo elaborar y/o consolidar las necesidades de
la entidad en tales requerimienios.

6 L La contrataci6n de bienes o servicios incluidos en los Catdlogos Electr6nicos del
Acuerdo Marco se regira bajo los a:ances del Texto Unlco Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estacjo y sLr Reglamento anles citadcs, asi como las directivas,
comunicados u otras disposiciones emitidas por PERU COMPRAS que la regulenl.

DISPOSICIONES ESPECiFICAS

7,1 Del requerimiento de contrataci6n:

7.1.1 El area usuaria formulard su requerimiento a trav6s del Sistema lnformatico de
Gesti6n Administrativa. dirigido a la Oficina General de Administraci6n, como
minimo, con ocho 108) dias h5biles de anticipacion a la recepciorl del bien y/o
prestaci6n del servicio, ba.o responsabilidad del iirea usuaria.

7.1 .2 Dicho requerimiento contendra como minrmo el numero de items, codigo del

sistema, descripci6n del blen o servicio a contratar, unidad de medida, cantidad,
precio unitario e lmporte total estimado, de corresponder; astmismo, inforrnaci6n
referida a Planeamiento v Presupuesto como c6digo de vinculaci6n con el Plan
Operativo lnsiitucional (Actividad/Acci6n de Inversi6n/Obra), Meta Presupuestal,
Fuente de Financramiento y Especifica de Gasto

7.1.3 El requerimiento deberd estar debidamente autorizado por el responsabie del
drea usuaria y adjuntar la siguiente documentacion:

a) Especificaciones T6cnicas en caso de adquisici6n de bienes (Anexo N" 1).

. ,-rd'.
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b) T6rminos de Referencia en caso de contrataci6n de servicios/consullorias

(Anexb N" 2), salvo las contrataciones de servicios bdsicos, pasajes
internacionales no previstos dentro del Catdlogo Elect16nico del Acuerdo
Marco, las publicaciones en el Diario Oflcial 'El Peruano", la contrataci6n de
notarios p[blicos, a que se refiere el articulo 4 del Texto Unico Ordenado de la
Ley de Conkataciones del Estado, aprobado por Decreto Suprenro N" 082-
2019-EF; para ejercer las funciones previstas en dicha norma y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF, entre otros.

En los supuestos descritos en el numeral 6.5 de la presente Directiva, las
Especificaciones T6cnicas o T6rminos de Referencia deber6n estar visados por
las Sreas t6cnicas cspecializadas correspondientes.

7.1 .4 En casode consultorias, al momento deefectuarel requerimiento, el drea usuaria
deberd proporcionar los componentes o rubros y el valor estimado de los mismos,
a trav6s de una proyecci6n de gasto que permita a la Oficina de Abastecimiento
estimar el costo del servicio luego de la indagaci6n de roercado.

7.'1.5 Asimismo. en caso se requiera contratar personas naturales que realicen
preslaciones vincuiadas a trabajo de campo y/o riesgo, el requerimiento del
servicio deberi contemplar que el proveedor cuente con un seguro de accidentes
personales, de salud, u otro que corresponda, vigenta.

7.1 .6 Luego de la verificaci6n de lo serialado en los numerales precedentes, la Oficina
de Abastecimiento proceder6 con efectuar la indagacidn de mercado, de acuerdo
con lo dispuesto en el numeral 7 .2 de la presente Directiva.

717 la Oiicina General de Administraci6n, de esttmarlo procedente, derivard el
requerimiento a Ia Oficina de Abastecimiento para su atenci6n, dentro del dia
h6bil siguientes a su recepci6n

7.1.8 La Oficrna de Abastecimiento atendera el requerimiento en un plazo no mayor a
siete (07) dias hdbjles, contados desde la derlvacion por parte de la Oficina
General de Administraci6n, siempre que cumpla con los requisitos previstos en la
presente Directiva.

7.1 I De encontrarse observac,ones al requerimiento, Ia Oficina de Abastecrrniento las
comunicard al area usuaria, a travds del Sistema Informatico de Gesti6n
Administrativa (SIGA), a fin de que 6sta proceda con su subsanaci6n en el plazo
m5ximo de tres (3) dias hdbiles, transcurrido dicho plazo, se procede16 con la
devoluci6n del requerimiento.

7.2 De la indaqaci6n de Mercado v elaboraci6n del Cuadro Comparativo:

7 2.1 Derivado el requerimiento a la Oficina de Abastecimrento, con la doeumentacion
completa seflalada en el numeral 7.1. de le presente Dlrectiva, 6sta llevar6 a cabo
la indagaci6n de mercado.

7.2.2 En la indagaci6n de mercado, se debere invitar a cotizar a la mayor cantiidad de
potenciales proveedores (Formato de solicitud de cotizaci6n - Anexo N' 06),
siendo suficiente para la determinaci6n del precio, contar con dos (2) cotizaciones
que cumplan con las Especificaciones T6cnicas o T6rminos de Referencia o, caso
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ccntrario. de no ser ello posible, bastard una (1) cotizaci6n y la informacion
proveniente de otra fuente, tales como: precios hist6ricos y/o, catSlogos yio,
pdginas web y/o estructuras de costos y/u otros que correspondan.

7.2,3 Sin perjuicio de ello, solo se enviard una (1) invitaci6n a cotizar y, en
consecuencia, se obtendrd una (1) cotizaci6n, en ios siguientes casos:

a) Servicios notaria{es.
b) Contratacidn de bienes ylo servicios que sean accesorios, ccmplementarios o

que sean imprescindibles para garanlizat la funcionalidad, operatividad o valor
econOmico del equipamiento o infraestructura preexistente.

c) Pasajes a6reos internacionales,
d) AlqLiler de inmuebles.
e) Preslaciones relacionadas a derechos de autor o derechos exclusivos

0 Cursos y/o talleres.
g) Traslado fluvial en rutas especificas.
h) Servicios especificos yio ccnsultorias que puedan ser prestados por personas

naturales (locadores de servicios).
i) Por condiciones del nlercado que solo permitan una cotizacion.

En caso requerirse el literal h), debera ser presentacio enuncidndose el mismo en
el requerimiento que presente el 6rea usuaria.

7.2.4 En los casos de contrataciones que impliquen la intervencion de las dreas
tdcnicas especializadas a la que se refiere el numeral 6.5 de la presente Directiva
la Oficina de Abastecimiento solicitard via correo electronico a dichas Areas (con
copia al area usuaria). la validacion del cumplimiento de las Especificaciones
T6cnicas o Terminos de la Referencia, asi como, del contenicio de las
cotizacrones recibidas por parte de los proveedores. estando estas obligadas a

brindar el apoyo requerido, en un plazo no mayor a dos (2) dias hdbiles de

7.2.5 Como resuitado de la indagacion de mercado, se elaborard un cuadro
comparativo de precios, consign5nCose la informacion obienrda de las
cotizaciones obtenidas o de las otras fuentes a las que se recurri6 (Anexo N" 07).
La presente disposrcion no serA exigible en los casos exceptuados en el numeral
7.2.3 de la presente Directiva.

7.2.6 Una vez dsterminado el precio y proveedor. la Oficina de Abastecimiento
proceder6 a realizat las siguientes acciones.

- Verificar el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y su rubro
- Verificar el estado vigente del Registro Nacronal de Proveedores (RNP) y su

rubro, respecto a proveedores cuya contrataclon supere una ('1) UIT vigente
- Solicitar la aprobaci6n de {a Certificacion de Credito Presupuestario yio

Previsidn Presupuestal.

7.2.7 Pa"a todos los casos, de no contar con los recursos presupuestales para la
atenci6n del requerimiento, 6ste ser6 devuelto por la Oficina de Abastecimiento al
area usuana
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7.3 De la formalizaci6n de la contrataci6n:

7.3.1 Con la Certificaci6n de Cr6dito Presupuestal y/o previsidn presupuestal aprobada.
la Oficina de Abastecimiento formalizard ia conkatacion a trav6s de Ia emision de
Ia Orden de Compra o de Servicio o contrato seg0n corresponda, previa
presentaci6n de Ia Declaracion Jurada del Proveedor (Anexo N" 05 de la presente
Directiva) las; cuales deberdn contener como minimo las siguientes descripciones.

a) Orden de Compra.

- El c6digo clasificador de gasto.
- Descrlpcion del bien.
- Unidad de medida.
- Cantidad.
- Marca.
- Modelo.
- Color (de corresponder).
- Precio unitario.
- Garantia.
- Lugar de entrega
- Forma de pago.
- Plazo de entrega.
- Penalidad aplicable.
- Area que emite la conformidad.
- Causales y procedimiento de resoluci6n contractual.

b) Orden de Servicio.

- El objeto de la contrataci6n.
- En relaciSn con las caracteristicas del servicio, s6lo se enunciarA que estas

se realizardn de acuerdo con los Terminos de Referencia.
- Plazo de elecucion (en caso de servicios que impliquen una entrega previa

"del arte", debe!-a consignarse el plazo de entrega del mismo, el plazo para su
aprobacion y el plazo total de la ejecucion del servicio).

- Lugar de ejecuci6n del servicio (de corresponder).
- Forma de pago (detallar el n[mero de pagos parciales, de corresponder).
- Area que emite la conformidad.
- Penalidad aplicable.
- Causales y procedimiento de resoluci6n contractual.

7.3.2 Asimismo, todas las 6rdenes y/o contratos deberdn contener una glosa donde se
jndicard lo siguiente: "El Contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le
correspondsn. caso cantrario, se pondrd en conocimiento del Organismo
Supervrsor de las Contrataciones del Estado para la determinacion de tas
sanciones respecllyas. Asimismo, el Contratista debere presentar su comprobante
de pago en la Oficha de Abastecimienta, en el horarlo de 9:00 AM a 5:00 PM. asi
como consignar el nlmero de cuenta de delracci6n". Tarnbi6n se incluird la
autorizacj6n expresa del contratista de ser nolificado mediante correo electr6nico
en la etapa d€ ejecucion contractual, indicando su direccir.:n electr6nica, en los
casos que se estimen pertinentes.
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7.3.3 Las ordenes yio contratos deberan cc:t tener las clausulas obligatorias de solucidn

de controversias, anticorrupcion y resoruci6n contractual, conforme lo sefialado en
la presente Drrectiva y lineamrentos emitidos por el OSCE; y estardn conformados
por las especificaciones tdcnicas c t6rminos de referencia sea el caso, la
cotizaci6n, asi como todos los oocumentos CeTrvados del procedimiento de
contratacion, que establezcan obligaciones para las oartes.

7 3.4 Las rirdenes y/o contratos deberdrn se| notiiicaCas oirectamente al contratrsta o

re,'nitidas por correo electrSnico, a trav6s del sisten'a que utiliza la Entidad u olro
medio de comunicacion que permita tener certeze sobre su recepci6n, a efectos
que pueda ser atendida dentro de los plazos establecidos. En el caso de ia
prestacion de servicios la notificacion de la orCer rte servicio yio contrato anexard
el material informaiivo elaborado por la Drreccion dr Diversidad Cultural y
Eliminacion de ia Discriminacion Rac al.

7.4 De la recepci6n de bienes v/o servicios:

7.4.1 La recepcion de bienes estard a cargo dei Alrnac6n Central del I\4inisterio de
Cultura (o quien haga a sus veces en las lirecciones Desconcentradas de
Cultura), tenrendo como suslento la Orden de Con-rpra, las Especrfieaciones
T6cnicas correspondientes y la Guia de Ren.rsion de Ios bienes a iniernar; con
dicha documentacion se realizara la verificacion oel contec, marca y numero de
serie a traves del personal de aln]ac6n. quecjancjo a cargo del drea usuaria el
control de calidad.

7 4 2 En el caso de contraiaci0nes de brenes y de servicios en los que intervengan
Areas t6cnicas especializadas al momento de la recepcion de los productos. se
sollcitara la presenc,a de esta Lritima para que realicen las pruebas y prechcas
que consideren necesarias

Luego de el{o, en ei caso de recepcion de bienes, se procede16 a sellar y firmar {a

Guia de Remisi6n por pafte del Almac6n Central. previo V"B' del drea usuaria y
visado del erea i6cnica especializada en seiai de confofm;dad, para
posteriormente -ealtzat ei registro de ingreso al Sisioma lnformetico de Gestion
Administrativa (l\,ilodulo de Almac6n)

7 .4.'3 En el caso de los bienes que sean observad )r por el irea usuaria en el momento
de la entrega, os bienes deberdn ser retiradcs por el oroveedor previa suscripcion
del acta por el Area usuaria. oiorgandc un plazo para la suhsanacion
correspondiente De eo entregarse en el plazo otor-gado en el acta, se aplicari la
penalidad que correspcnda, conforme a los dlas de etraso seffalados por el drea
usuaria. Dicha acta deiler:: ser remitida a la Ofici,-ra de Abastecrmienio para su
conocimiento, en un plazo no nrayor a dos (2) dias liDiles de suscrita

7.4.4 En el caso de servicios que impliquen la entrega de informes (entreEables y/o
productos) 6stos deberan ser presentados por ei coilratista a travos de la Mesa
de Partes dej Ministerio de Cultura (o de las Direccrones Desconcentradas de
Cultura), Ios cuales deberan ser dirigidos al area crsuaria para su evaluacion y
postcrirr conformidad (de corresponder). EI drea i'r,r:.,ia mantend16 en custodia
1" 16'':.:ida documentacion
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7.4.5 Sobre las observaciones en la ejecuci6n contractual.

a) De existir observaciones en los bienes recibidos o en los servicios prestados
por los contratistas, el drea usuaria, dentro del plazo establecido en el numeral
7.5.2 de la presente Directiva, deberd r€mitir a la Oficina de Abastecimiento, un
informe que detalle con precisi6n el sentido de las mismas y el plazo para la
respectrva subsanacion.

b) Para la determlnacion del plazo de subsanaci6n, el 6rea usuaria deber6 tomar
en cuenta el grado de complejidad de las observaciones al bien o servrcio,
considerando que dicho plazo no deberd ser menor de dos (2) ni mayor de diez
(10) dias calendaflo, y serd computado a partir del dia siguiente de notificada la
observaci6n al contratista medianle comunicaci6n escrita emiiida por la Oficina
de Abastecimiento.

c) PaIa los casos en que los contratrstas hubieran presentado levantamiento de
observaciones, el 6rea usuaria deberd otorgar la conformidad (de
corresponder) dentro de los plazos establecidos en el numeral 7.5.2 de la
presente Directiva.

d) Vencido el piazo otorgado a los contratistas pare el levantamiento de las
observaciones fornruladas por las 6reas usuarias o areas tecnicas
especializadas, las dreas usuarias podren solicitar a la Oficina de
Abastecim,ento que proceda con el requerimiento de cumplimiento de las
obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de resolucion parcial o total de
las ordenes y/o contratos, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
numeral 7.7 de la presente Directiva: sin perjuicio de la aplicacion de las
penalidades co rre spo nd ientes

7.5 De la conformidad del bien v/o servicio v trAmite de paqo:

7.5.1 La conformidad de las prestaciones derivadas de la orden de compra, orden 0e
servicio y/o contrato son responsabilidad del drea usuaria que solicit6 la
contrataci6n.

7 5.2 El area usuaria, bajo responsabilidad, es la encargada de emitir el lnforme de
Conformidad (Anexo N'08 de la presente directiva) y derivarlo a la Oficina de
Abastecimiento, dentro de los cinco (5) dias hebiles siguientes de efectuada la
prestacion; en el cual se debe detallar Ia fecha de ejecuci6n de la prestaci6n. las
obseTvaciones formuladas, retrasos injustificados, penalidades, u otras
incidencias a cargo del contratista, de ser el caso, a fln de proceder con el
respectivo trimite de pago y aplicaci6n de penalidades, de corresponder.

7.5.3 Los documentos que conforman el expediente de pago deberdn ser ingresados al
Sistema Inform6tico de Gesti6n Administrativa (SIGA). Dichos documentos son
Ios siguientes:

a) Copia del contrato. orden d€ compra y/u orden de servicio.
b) Especificaciones Tecnicas y/o T6rminos de Referencia.
c) Cotizaci6n emitida por el contratista.
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d) Conformidad en original o copia emitida por el area usuaria, con el V"B'del

irea t6cnica especializada (de acuerdo con lo seflalado en el numeral 6.5 de la
presente Directiva), de corresponder.

e) Guias de Remision (easo de bienes).
f) Comprobante de pago autorizado por la SUNAT (recibo por honorarios. factura

electr6nica, boleta de venta, voucher de dep6sito del Banco de la Nacr6n en
caso de alquileres y iecibos de seruicios biisicos, entre otros), correctamente
llenado (indicando el numero de entregable correspondiente), sin borrones. ni
enmendaduras que lo invaliden.

g) Constancia de autorizaci6n de suspensi6n del lmpuesto a la Renta cje Cuafia
Categoria, cr'e ser el caso

h) Codigo de cuenta interbancario del contratista, asocrado al Registro Unrco de
Contribuyentes (RUC). seg[n el Anexo N" 04 de la presente Directtva.

i) Certificacion y/o prevision presupuestal

7.5.4 Es responsabilidad de ias areas usuarias custodiar adecuadamenle los informes o
entregables u otro tipo de documentacion que genere el contratista, producto de
la prestacion.

7.5.5 Para efectos del pago, la Ofrcina de Abastecimiento remitird a la Oficina de
ContabiliciaC la documentacion detallada en los literales a), b), d), e) f), g), h), e, i)
del numeral 7.5.3 de ia presente directiva. adjuniando el informe donde conste la
determinaci6n del cdlculo de las penalidades, de corresponder.

7 5.6 La Oiicina de Contabilicad realiza el control previo de la contratacion, siendo
responsable de efectuar el devengado del gasto y posterior derivaci6n a la Oficina
de Tesoreria

7.5.7 La Oficina de Tesoreria es responsable tiel giro y procesa el pago mediante
transferencia interbancaria (al c6digo de cuenta interbancario del banco seflalado
por el contratista).

7.6@

7.6 1 En caso de pedido de ampliacion de plazo, el contratista deberd presentar su
solicitud a trav6s de la Mesa de Paftes de Ia Sede Central del Ministerio de
Cultura o la que haga sus veces en las Direcciones Desconcentradas de Cultura,
dentro del plazo de ejecucr6n de entrega del bien o de la prestacidn del servicio
la mjsma que debe16 estar oebidamente iundamentada y contar con la
documentacion que acredite lo serialado en sus argumentos

7.6.2 La solicitud ser6 dirigida a la Oficrna de Abastecimiento quien constatard el
cumplimiento de lo senalado en el pdrrafo antenor, y la derivard al erea usuaria
para su opinion sobre la procedencia o no de lo solicitado.

7.6.3 La opini6n del 6rea usuaria serd remitida en un plazo mdxrrno de cuatro (4) dias
hAbiles a la Oficina de Abastecimiento para su evaluacidn correspondiente, en el
nrarco de su competenciat luego de 1o cual, 6sta ultima comunicara por escrito al

, contratista la decisr6n de Ia entidad en el plazo mAximo de cuako (4) dias hdbiles.

7.6 4 En caso de retraso injustificado en el cumplimiento de las prestaciones. ia entidad
aplicar6 al contratista una penalidad por mora de acuerdo con lo establecido en el



Penalidad diaria 0.10 x Jronto
F x plazo en dias

Donde F tiene ios siguientes valcres:

a) Para plazos menores o iguales a 60 dias, para bienes y servicios en general,
servicios especificos y/o consultorias: F= 0.40;

b) Para plazos mayo,.es a 60 dias, para bienes, servicios en general, y servicios
especificos y/o consultorias: F = 0.25.

7.6.5 El contratista incurre en penalidad por nrora cuando:

a) No cumple con entregar el bien o presenlar el producio en el plazo previsto en
la orden de compra, orden de servicio, conitato; y/o dentro del plazo otorgado
por la entidad por antpliaci6n de plazo.

b) Habi6ndosele otorgado el plazo de subsanaci6n. dsta nc es realizada a
cabalidad

c) Habiendo entregado el bien o presentado el producto en el plazo prevlsto,
estos manifiestamente no cumplan con las caracterisiicas y condiciones
ofrecidas, en ouyo caso se considerard como no ejecutada la prestacion y
pod!'e procederse a la resoluci6n contractual sin perluicio de Ia aplicaci6n de
las penalidades correspondan.

Las penalidades se computan desde el primer dia de retraso (entrega o elecucion
de la prestacion), hasta el dia en que se cumpla completamente la prestaci6n a
satisfacci6n del 6rea usuaria.

Se podre aplicar otro tipo de penalidades siempre y cuando est6n setialadas en
las Especificaciones Tecnicas y/o T4rminos de Referencia. Para tal efecto, se
debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion de penalidad, la
forma de cdlculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante
el cual se verifica el supuesto a penalizar.

wffiffi

I _O_t

articulo 162 del Reglarnento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N'344-2018-EF, hasta por un monto meximo equivalente al
10% del monto total de la conkatacion vigente o, de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse. Esta penalidad serd deducida de ios pagos a cuenta, del pago
finai o en la liquidaci6n final. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula
de acuerdo a ia siguiente formula:

7.6.8 Las penaiidades deben ser obletivas razonables y congroentes con el objeto de
la contrataci6n. La penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada
una un monto mdxtmo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debl6 ejecutarse. De ser alcanzado este
limite. las 6rdenes y/o contratos podrdn ser resueltos poi incumpltmiento por parte
de la entidad.

7.6.9 Las condiciones antes descritas referrdas a Ia aplicacion de penalidades deberdn
ser consignadas en ios t6rminos de referencia, especificaciones tecnicas, en la
orden de compra, orden de servicio y contrato correspondiente.

\!1a
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7.7 De la resoluci6n de la orden de compra. orden de servicio v/o contrato

7.7.1 La Entidad podrd resolvei' de forma total o parcial de la orden de compra o de
servicio y/o contrato en los siguientes casos.

a) Por incumplimiento injustificado de las prestaciones a cargo del contratista.
Para tal efecto. la entided procederd a requerir, mediante carta al contratista
para que satisfaga su prestaci6n, dentro de un plazo no menoT de dos (02) ni

mayor de diez (10) dlas calendarios, bajo apercibimiento de resolver el

contrato. Si la prestacion 11o se cumple dentro del plazo setialado, la orden y/o

ccntrato se resuelve de pleno derecho, con la comunicaci6n por pafie de la

Entidad, quedando a 13'go del contratista la indemnizaci6n de danos y

pe rju icios.

Asimismo. puede pactarse expresamente que el contrato se resuelve cuando
una de las partes no cumple determinada prestacion e su cargo, establecida
con toda precisi6n. La resolucion se produce de pleno derecho cuando la parte

interesada comunica a la otra que quiere valerse de la clSusula resoluioria.

b) Por acumulaci6n del monto mdximo de la penalidad por mora o el monto
meximo para ctras oenalidades, en la eiecucion de la prestacion a su cargo En

estos casos. la Of cina de Abastecimientc s6lo comunicare al contratisla la
resolucion de la orden de compra. orden de servicio o contrato por haberse
a{canzado el monto mixrmo de penalidacj aplicable

c) Cuando Ia situacron de iircumplimiento no puecja ser revertida, por culpa del

contratisla, el contrato queda resuelto de pleno derechc y este no puede exrglr
la contraprestacion y estd sr'l--to a la indemnizacion de dafios y perjuicios. cie

acuerdo al articuio 1432 dei Codigo Civil. La Oficina de Abastecimiento, previa
opinion y sustento del Srea usuaria, s6lo comunicara via notarial al contraiista,
la resoluclon dei vinculo ccntfactual, quedando resuelto de pleno derecho.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que impcsibjUte de nranera deflnitiva la
contrnuidad de la elecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario,
imprevisible e irresistibie. y por hecho sobreviniente al perFeccionamiento del
contrato que no sea implttable a las partes que imposibilite la ejecucion
contractual. en esie Jtimo caso. el contiaitsta pierde el derecho a la

contraprestaci6n, de conf:rmidad con los aniculos 1315 y 1431 del Codigo
Civil. La Oficina de Abasiecirn iento, previa op:rirtn y sustentc del drea usuaria,
solo comunicara via notarial al contratista la resolucidn del vinculo contaactual,
quedando resuelto de plene derecho.

7.7.2 La Oficina de Abastecirnienti, tambi6n podr6 resolver de forma total o parcial la

orden de compTa o de servicio y/o contrato por mutuo acuerdo entTe las partes,
prevra opini6n der area usuai-,a.

7,8 Reqistro de las contrataciones gn el SEACE

De acuerdo a lo esiablecido en ei a{iculo 48 del Texto Unico ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 082-2019-EF; y el
articulo 25 de su Reglamento. apiooadc por Decreto Supremo N'344-201B-EF; y

demAs normas concordantes, ei Mrnisterio de Cultura registrarS y publica16 en e1
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SEACE, la informacion de las contrataciones por montos iguales o inferiores a ocho
(8) U lT que hubiera realizado durante el mes (en orden correlativo e incluyendo
aquellas que fueron anuladas), contando para ello con un plazo m6ximo de diez (10)
dias hdbiles del mes siguiente de realizadas.

7.9 Acciones de Fiscalizaci6n Posterior

La Oficina General de Administraci6n, a travds de Ia Oficina de Abastecimiento,
realizard evaluaciones de forma aleatoria mediante el sistema de muestreo, que
permitan verificar el cumplimiento y observancia de la normativa vigente de
contrataciones, concordante con lo dispuesto por la presente Directiva, a fln de
verificar la autenticidad de las declaraciones. documentacion e informacion
presentada por los contratrstas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

8.1 La presente Directiva no es de aplicacion para la Contrataci6n Administrativa de
Servicios - CAS.

d_z

8.3

Los gastos menores que demanden una cancelacion inmediata o que por su finalidad
y caracterlsticas no puedan ser debidamente programados, se atenderan con ei
Fondo Fijo para Caja Chica: de la Unidad Ejecutora 001: Administracion General, de
corresponder
La piesente Directiva no comprende las contrataciones de bienes y servicios por
montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades lmpositivas Tributarias (UIT).
reguladas en la Directiva N' 02-2018-SGiMC "Lineamientos para regular las
contrataciones de bienes yio servicios del tr,/linisterio de Cultura con proveeciores no
domiciliados en ei pais", aprobada por Resoluci6n de Secretaria Generai N" 128-Z0jg-
SG/MC
Solo en lo no previsto en la presente Directiva, serdn de aplicacion las disposicrones
del C6digo Civil vigente, siempre que no contravenga las normas de derecho pJblico,
por lo que en los conflictos que se deriven de la €jecucion e interpretacion del
contrato. orden de compra o de servicio, incluidos los que se refieran a su nulidad e
invalidez, serA resueltos de manera definitiva e inapelable mediante trato directo,
conciliacion y/o acci6n judicial.
Las situaciones no previstas en la presente Darectiva seran resueltas por la Oficina de
Abastecimiento.

IX. ANEXOS

. Anexo No 01: Especificaciones Tecnicas "Denominacion de la conkataci6n de Bienes".

. Anexo N" 02: T6rminos de Referencia "Denominacion de la c0ntratacion de
servicios/consultorias/arrendamiento de local"

. Anexo No 03. Propuesta econom,ca.

. Anexo N'04: Carta de autorizaci6n (para el pago de abono en cuenta CCI).

. Anexo N'05: Declaract6n Jurada del proveedor.

. Anexo N'06: Formato de Solicitud de Cotizaci6n.

. Anexo N" 07: Cuadro Comparativo para contrataciones.

. Anexo N'08. Informe de Conformidad.

2 Los monlos maximos para cada pago con cargo al Fondo Fijo para Caja Chica serin determinados en ta
Directiva para la Adminislracido del Fondo Flo garc Cala Chica de la Unidad Ejecutora 001: Adminisliacion
General de cada ano fiscal en curso.
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Anexo N' 09: Compromiso de mantener vigente el seguro contratado de accidentes
personales, de salud u olro, segrin corresponda, hasta el t€rmino del servicio.
Anexo N' 10: Glosarto de T6rminos.
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ANEXO N" O,I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN

OBJETO DEL BIEN (Una descripcidn b6sica de los bienes que requiere)

FINALIDAD PUBLICA (Expresar el beneftcjo priblico que se lograra con la
contratacron)

VINCULACION CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
(lndicar. Categorla Presupuestaria, Producto/ Proyecto y Actividad / Accion de
lnversi6n / Obra en caso ccrresponda).

CARACTER|STICAS DEL BIEN:
ITEM DESCRIPCI6N CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

OTRAS CONDICIONES ADIC,ONALES (Que estimeo pertinentes para precisar la
necesidad, de ser el caso)

GARANTiA DEL BIEN (De ser el caso)

PLAZO DE ENTREGA (lndicar el piazo de entroga en dias calendarjos. contados
desde el dia siguiente de suscrito el contraio o de notificada la Orden de Ccmpra
(segin sea el caso). De requerirse entregas par.ciales serialar el calendario de

En caso de contrataciones donde se requiera la intervenci6n de la Oficjna de
Comunicaci6n e lmagen lnstitucional del Ministerio de Cultura. debere establecerse que
se requiere prueba de color, en caso corresponda, la cual serd aprobada por dicha
oficina, determindndose un plazo para su entrega por parte del contratista, y para la
aprobaci6n por parte de la Entidad.

LUGAR DE ENTREGA: (En tos almacenes de la Unidad Ejecutora 001:
Administracion General, sito en la Av. Javier Prado Este N" 2465, distrito de San Borja.
En caso de requerirse la entrega en lugares distintos, se deberd senalar Ia direccion y
coordinar previamente con el Almac6n Central).

PIRFIL DEL PROVEEDOR, de corresponder.
a) Perfil del Proveedor. tales como experiencia minima (expresada en monto facturado

acumulado, cantidad de prestaciones realizadas u otros razonables).

1.

.)

3.

b

8

UNIDAD DE
MEDIDA
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b) En caso la prestaci6n incluye trabajos de instalacidn, configuraci6n, o similares:

Perfil del Personal Propuesto: calificaciones o grados academicos, experiencia
(expresada en arios, cantidad o trabajos realizados u otros razonables).

11 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado en el cumplirniento de las prestaciones objeto de la
orden de compra o servicio, la entidad aplicara al contratista una penalidad por mora
de acuerdo con lo establecido en el articulo 162 del Reglamento de la Ley de

Contratacrones del Estado, hasta por un monto miximo equivalente al 10% del monto
total de la contrataci6n vigente o, de ser ei easo, del item que debi6 ejecutarse. Esta
penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidaci6n final.

La penalidad se aplica automatrcamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
form ula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias

Donde F t.ene los siguientes valo'es.

Para plazos menores o iguales a 60 dias, para bienes. F = 0.40
Para plazos mayores a 60 dias, para bienes. F = 0.25

Tanio el monto como el plazo se refieren. segun corresponda, al contrato o item que

debi6 elecutarse o. en caso que estos involucraran obligaciones de e1ecuci6n
periodica, a la prestacion palcial que fuera materia de retraso.

Para efectos del cirlculo de la penaiidad dtaria se consldera el monto del contrato
vigente

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredlte, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta rmputable.
Esta califlcacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales
de ningun tipo.

17. OTRAS PENALIDADES APLICABLES (De corresponJer)

13. PLAZO MAXIMO DE RESPOITSABILIDAD: (Dependiendo de la naturaleza del bien,
se deberd consignar el plazo rldximo de responsabilrdad que el contratista tendria con
el bien entregado).

14. CAUSALES DE RESOLUCION CONTRACTUAL: La Entidad podre resolver de forma
total o parcial la orden de compra o contrato en caso de incumplimiento de las
prestaciones a cargo del contratista, caso fortuito ylo tuerza mayor, o por hecho
sobrevinientes al contrato que imposibilite su ejecuci6n, para lo cual la Entidad
rcalizafi el tremite correspondiente a fin de comunicar su decisi6n de resolver Ia orden
de compra o el contrato.

perjuicio de lo indicado, Ia Entidad tambi6n pod16 resolver la orden de compra o
contrato cuando el contratista no cumpla con alguna de "las caracteristicas del bien"
senaladas en el numeral 5 o con el "p{azo de entrega" establecido en el numeral I del
presente documento, comunicando al contratista su decisi6n de resolver de pleno



15.

to.
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derecho el vinculo contractual, validnciose de la presente clausula resolutoria,
conforme al articulo 1430 del C6digo Civil,

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION CONTRACTUAL (Segrin corresponda).

FORMA DE PAGO (dependiendo de la naturaleza del bien, determinar si el pago es al
final de la prestaci6n o mediante pagos peri6dicos. En el rlhimo caso, se debe senalar
el porcentaje de cada pago parc;al, de acuerdo al calendario de entregas previsto en el
numeral 8).

CONFORMIDAD: La conformrdad serd consignada en la guia de remtsi6n respectiva,
mediante visto bueno. En caso de intervenir mds de dos (02) dependencias (irea
usuaria y el drea t6cnica especializada), ambas deberdn Car el visto bueno en se6al de
conformidad. Asimismo, se deber6 indicar qui6n dard la opini6n t6cnica y la
conformidad.

17.

FIRMA Y SELLO
(Area Usuaria)

t1130
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AiIEXO N" 02

TERMIilIOS DE REFERENCIA

1.

ARRENDAMIENTO DE LOCAL''

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO

OBJETO DEL SERVICIO (Una descripcion ba.; ca Cei senricio a requerir)

3. FINALIDAD PUBLICA (Expresar el beneir:rc p[blico que se lograre con la
contrataci6n)

VINCULACION CON EL PLAN OPERATIVO I\ISTITUCIONAL
(lndicar. Categorla Presupuestaiia, Producto/ Proyectc y Actividad i Acci6n de
Inversi6n / Obra) de corresponder.

CARACTERiSTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR:
a) Descripcion de las corrdicrones especiftcas dei servrcio a realizar. (Deberd rncluir

descrrpcion de actividades).
b) Eniregables; Indicar e oroCLrcto o res!llado del senvicio (lnformes, estudios.

elabcraci6n de expedientes. etc.), en caso apllque.

OTRAS CONDICIONES ADICIONALES (Que estinren pertinentes para precrsar la
necesidad. de ser el caso)

El s--rvicio debere prestarse con respeto al princrr'r de tgualdad y no discrirninacion,
srn cometer actos de discr'minacior.

5.

')

4.

b.

7.

7.1

PERFll. DEL PROVEEDOR, de cr;,ri-esponder

Para Servicios en General:
a1 Persona natural (profesional, tfcnico u otro) c, luriJica
b) Perfil del Proveedor. tales como expeT ei'rrra niinima (expresada en aios o en

monto facturado acumulado, cantidad i.3 iraaajos realizados u otros razonables).
c) Perfil del Personal Propuesto: calrfi,;aciones o grados acad6micos, experiencia

(expresada en arios, cantidad o traba.lr.:s rea|;-ados u otros razonables).

Para Servicios Especificos / Consultorias:
a) Perfil del Proveedor tales con,o experienc.ia raboral minima general y especifica

(expresada en aios o en monto facturado acumulado, cantidad de trabajos
realizados u otros razonables), nivel acad6rntL:o cursos de capacitacion, y otros,
segin corresponda.

b) Pefil ciel Personal Propuesto. calificaciones o grados acad6micos, experiencia
(expresada en eflos, cantidad o trabajos rearizatros u otros razonables).
En caso de prestaciones vinculadas a trabajos de campo o riesgo, el contratista
deberd contar con seguro de accidentes personales. seguro de salud u otro que
corresponda, vigentes.

18/30
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7.3 Arrendamiento de Local:

a) Copia de la inscripcion de propiedad del jnmueble, emitido por SUNARP, sin
gravdmenes y sin deudas muntcipales u otra de cualquier indole.

b) Croquis de ubicaci6n del inmueble.
c) Fotocopias del documento de identidad del propietario del inmueble, poder del

representante del propietario, de ser el caso.
d) RUC habilitado y RNP vigente

PLAZO DE EJECUCIoN DEL SERVICTO (duraci6n totat det servicro y piazo de
entrega de cada entregable, de ser el caso).

En caso de contrataciones donde se requiera la intervencton de la Oficina de
Comunicaci6n e Imagen Institucional del Ministerio de Culiura, como es el caso del
servicio de impresion, deberd establecerse que se requiere prueba de color, en saso
corresponda. la cual serd aprobada por dicha oilcina, determindndose un plazo para
su entrega por parte del contratista, y para la aprobaci6n por parte de ia Entidad

LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: lndicar la region, provincia y distrito,
donde se llevarA a cabo Ia prestaci6n.

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACI6N
En caso de retraso injustificado en el cumplimiento de las prestaciones objeto de la
orden de servicio, la entidad aplicard al contratlsta una penalidad por mora de acuerdo
con lo establecido en el articulo 162 del Regiamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. hasta por un monto maximo equiva,ente al 1O% del monlo total de la
contrataci6n vigente o, de ser el caso, del iiem que debio ejecutarse. Esta penalidad
serd deducida de ios pagcs a cuenta, del pago final o en la liquidaci6n final.

10.

La penalidad se
formula:

Penalidad diaria

aplica autom6ticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente

= 0.10 x monto
F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a 60 dias, servicios en general, servicios especificos
y/o consultorias: F = 0.40
Para plazos nrayores a 60 dlas, servicios en general, servicios especificos y/o
consultorias. F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segIn corresponda, al contrato o item que
debio ejecutarse o, en caso que estos involucratdn obligaciones de ejecucion
peri6dica, a la prestaci6n parcial que fuera materia de tetraso.

Para efectos del celculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato
vigente.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratisia acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no Ie resulta imputable.
Esta calificaci6n del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales
da ningun tipo.
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OTRAS PENALIDADES APLICABLES: (De conesponder)

PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD: (Dependiendo de la naturaleza del

servicio, se debera consrgnar el plazo m:iximo de responsabilidad que el contratista
tendria con el servicio brindado).

13. FORMA DE PAGO (dependiendc de la naturaleza dei servicio, determinar si el pago

es al final del servicio o mediante pagos peri6dicos. En el dltimo caso, se debe sefialar
el porcentaje de cada pago parcial. Ce acuerdo al monto a contratar)

14. CAUSALES RESOLUCION CONTRACTUAL: La Entidad podr6 resolver de forma
total o parcial la orden de servicio o contrato en caso de incumplimiento de ias
prestaciones a cargo del contratista. caso fortuito yio lueza mayor, o por hecho
sobrevinientes al contrato que imposibilite su ejecucion, para lo cual Ia Entidad
rcalizare el trdmite correspondiente a fin de comunicar su decisidn de resolver la orden
de servicio o el contralo.

Sin perluicio de lo indicado. la Entidad tambien podra resolver la orden de sewicio o
contrato cuando el contratista no cumpla con alguna de las "caracteristicas del
serviclo" sefraiadas en el numeral 5 o con el "plazo de ejecuci6n del servicio"
establecido en el numeral I del presente documento, comunicando al contratista su
decisi6n de resolver de pleno derecho el vincuio contractual, valiendose de la presente
cliusula resolutoria conforme al afliculo 1430 del Codigo Civil.

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION CONTRACTUAL (SegIn corresponda).

CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO En caso de intervenir mas de
dos (02) dependencias (iirea usuaria y ei 6rea t6cnica especializada), ambas deberdn
dar el visto bueno en sefial de conformidad. Asimrsmo. se deberd indicar qui6n darA la

ooini6n t6cnica y la conformidad.

FIR[44 Y SELLO

(Area Usuaria)

11.

12.

1E

16.

?D/ln
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ANEXO N" 03

Sefrores:
MINISTERIO DE CULTURA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted para saiudarlo y hacerle llegar mi propuesta econdmica,
correspondiente a la contratacidn de.............,..,. .

El costo lotal asciende a S/.......... Soles, incluido todos los
impuestos de ley y otros gastos que pudieran incidir en la ejecLrci6n de la prestar:i6n

Forma de pago: (indicar nlmero de armadas o si se trata de una armada).

(Precisar otras condiciones del objeto a contratar, de corresponder).

f irma

NOT\4BRE Y APELLIDOS (COMPLETOS) / RAZON SOCIAL:
RUC:
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ANEXO N" 04

CARTA DE AUTORIZACION
(Para el pago con abonos en cuenta bancaria del proveedor)

Lima,

Seriores:
MINISTERIO DE CULTURA
Presente.-

Asunto. Autorizaci6n para el pagc cott abonos en cuenta.

Por el medio Cel presente, autcrizo a lrsteC ei pago de abonos eo cuenta al siguiente C6digo
de Cuenla Interbancario (CCl) e,r SOLES

N'C6digc de Cuenta lriterbancarjo -CCl (20 digitos):
Nombre del Banco.
Nombre completo del titular.
RUC:

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser eriitida una vez cumplida o atendida la

correspondrente orden de compra orden de servtcio c cc,ntrato, queda16 cancelada para

todcs sus efectos med,ante la scla acreditaci6n del irnporte de Ia referida factura a favor de
la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primef pArraio de la presente.

Atentamente,

Firma
NOMBRE v APELLIDOS (COI\4PLETOS) / RAZON SOClAt.:

RUC:
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ANEXO N".05

Fecha,

Seffores:
MINISTERIO DE CULTURA
Presente.-

Es grato dirigirme a usied para saludario y hacerle de su conocimiento, que de acuerdo a Jas
Especificaciones tdcnicas/Tdrm inos de Referencia remiiidos, declaro que cumplo con los
requisitos minimos solicitados y me comprometo a cumplir con:

. (objeto de la
contrataci6n).

El plazo de ejecucion es de...... dias calendario. conforme a io seffalado en las
Especificacrones tecnicas/T6rm'nos de Referencia remitidos.

Asimismo DECLARO BAJO JURAMENTO:
a) Soy responsable de la veracidad de los documentos e informaci6n que presento para la

presente contratacion.
b) No tenel parentesco con Autoridades yio Funcionarros del ftilinisterio de Cultura que

tienen la facultad de proponer, seleccionar y/o aprobar conirataciones que se encuentran
fuera del alcance de la Ley de Contrataciones y su Reglamento y no encontrarme
inhabilitado para contratar con el Estado, ni tener partrcipacion en personas luridicas que
contraten con el Estado.

c) Conocer que este prohibido percibir del Estado Peruano mds de una remuneracion por
cualquier tipo c1e ingreso y que es incompatib,e la percepci6n simu,tenea de
remuneTacton y pensron por senvrcios prestados al Estado. salvo Ias excepciones
permitidas por la Ley (por funci6n docente y la percepcion de djetas por participacion en

,lTc,cN un dlrectorio de entidad del Estado).

l:,;fjlltj;.o.N t No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupci6n, asi como respetar el
r i l .rt.:lElJ principio de integridad.

?l;Li$'"X'/"1 No tener impedimento, ni encontrarme inhabilitado para contratar con et Estado,
\<{=->/ conforme al articulo 11 cje la Ley de Contrataciones del Estado.

t No intervenir, ni estar comprendido de manera directa, en procesos adminislrativcs y/o
judiciales que se encuentran en trdmite por el Ministeno de Cultura.

g) No tener antecedentes penales, .judiciales y/o policiales.
h) Guardar secreto o reserva respecto de los asuntos o informacidn que por ley expresa

tenga dicho ca16cter.
i) No divulgar, revelar, entregar o poner a disposici6n de terceros, salvo autorizaci6n

expresa del M,nisterio de Cultura, la jnformacion proporcionada por esta para la
prestaci6n del servicio y/o bienes, y en general toda informacion a la que tenga acceso o
la que pudiera producir como parte de los servicios o bienes que presta, durante y
despuds de concluida Ia contrataci6n, comprometi6ndose a mantener la confidencialidad
de la informaci6n y a no utilizarla para ning0n oko prop6sito para el que fue requeridoj) Conocer, aceptar y someterme a las condiciones y reglas del presente procedimiento de
contrataci6n. y solo en lo no previsto en el contrato, orden de compTa o de servicio, a las
disposiciones del C6digo Civil vagente, siempre que no contravenga las normas de
derecho priblico, lo cual serS resuello de manera definitiva e inapelable mediante trato
directo. conciliaci6n y/o acci6n ludicial.
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Caso contrario me hago acreedor a las sanciones administrativas y penales que imponen los
reglamentos y dispositivos legales correspondientes.

NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS) / MZON SOCIAL:
RUCI
Domicilio:
Correo electr6nico:
Tel6fono.
Firma:

NOTA:
El parentesco se refiere hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad por
raz6n de matrimonio del declarante.
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ANEXO N'O(

Estimado Proveedor:

slrvase cotizar con caracter de URGENTE su mejor precio del bren o servicio detallado en
archivo adjunto, a nombre de Ministerio de Cultura y ser enviados al e-mail
xxx@cultura. qob. De. De tener alguna consulta la puede efectuar al tel6fono 619-9393 anexo
xxx.

AI momento de cotizar s,rvase tener presente lo siguiente.

i Los precios deberdn estar expresados en soLES. incluido todos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total dei servicio o Ia adquisjci6n.; lndicar Marca de los materiales, si correspcnde.

> lndicar Razon Social, nimero de RUC, direccion, tel6fonos y persona de contacto.; lndicar Plazo de Ejecucion.
; lndicar ccl (c6digo de cuenta lnterbancarta), el cual deberd estar vinculada con el

RUC, y en SOLES.
; lndicar Cuenta de Detraccion, de ser el caso.
,- Garantia (si corresponde)
i Registro Nacional de Proveedores (de corresponder)

"Plazo para pago es a l5 dias aproximados despu6s de la conformidad.-Plazo de entrega de cotizacidn es hastal

IMPORTANTE'

. Senalar en la cotizaci6n o propuesta econ6mica, ei correo electr6ntco al cual se ie
notifica16 la Orden de Compra o Servicio y durante la ejecuci6n contractual.. En caso de pedido de ampliaci6n de plazo de entrega de bjenes o ejecucion
servicio, cieberd ser ingresado por mesa de partes, dirigida a la Ofictna
Abastecimient0.
El piazo miximo para solicitar la ampliacion de plazo, es hasta el vencimiento del plazo
de ejecucion para la entrega del bien o la prestaci6n el servicro.
En caso de retraso inrustificado en la ejecuci6n de las prestaciones objeto del cont.ato,
la Entidad ]e aplicard al contrat,sta una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
monto maxin,o equivalente al diez por ciento (10%) del monto deJ contrato vigente 0, de
ser el caso, del item que debi6 ejecutarse". En todos los casos, la penalidad se aplicard
automatjcamente y se calculara de acuerdo con la siguiente f6rmula. Penalidad diaria =
0.10 x montp / F x plazo en dias (Donde F tiene los siguientes valores: para plazos
menores o iguales a 60 dias, para bienes y servicios. F = 0.40; y para plazos mayores a
60 dias, para bienes y servicios. F = 0.25).

del
de
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ANEXO N" 07

CUADRO COMPARATIVO PARA CONTRATACIONES
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ANEXO N'08

INFORME DE CONFORMIDAD N" - (ANO}

Por el presente, se otorga la conformidad a la prestaci6n brindada al Ministerio de Cultura de
acuerdo a las condiciones contratadas, segin el siguiente detalle.

DATOS DEL PROVEEDOR:

ADJUDICACION SIN PROCESO .
ASP:

OBJETO

ORDEN NO

PERIODO:

N" DE ENTREGABLE AL AUE SE
OTORGA CONFORMIDAD

FEC HA ENTREGA

OFICINA:

PLAZO DE AMPLIACION: FECHA:

DIAS DE RETRASO:

OBSERVACIONES:

FIRMA AREA TECNICA
FIRMA DIRECTOR /JEFE DE OFICINA O

UNIDAD

FECHA -----l-----l--------

21130
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ANEXO N" 09

CARTA DE COMPROMISO DE MANTENER VIGENTE EL SEGURO CONTRATADO DE
ACCIDENTES PERSONALES. DE SALUD U OTRO QUE CORRESPONDA, HASTA EL

TERMINO DEL SERVICIO (DE CORRESPONDER)

Seflores.
MINISTERIO DE CULTURA.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y hacer de su conocimiento, que de acuerdo
a los t6rminos de referencla reri]ihdes, me ccmprometo a:

Mantener vigente durante el desairollo del servicio de.

"i 
r"gu'o o" ,.lii"nt"= p.r.o"rt., I sejrro o" .rrrJ I t, oito or" .ort".ponaa1

contratado con la empresa .

De no tener vigente el mismo, asumo Ia responsabilidad que pueda generar, el no

contar con el mismo.

NOMBRES Y APELLIDoS (cOMPTETOS) / RAZON SOCIAL

RUC,,,, ,,,,

FIRMA:

FECHA]
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ANEXO N',IO

GLOSARIO DE TERMINOS

. Area Usuaria: Dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con
determinada contrataci6n (bienes y/o servicios), siendo responsable de defink con
precisi6n Ias Especificaciones Tecnicas yio los T6rminos de Referencia. En caso el
drea usuaria sea un 6rea funcional no org6nica, requerird del visto bueno del 6rgano del
cual depende, en sus requerimientos, terminos de referencia, especificaciones tecnicas
y/o con'opridades

Bienes: Son objetos que requiere el Srea usuaria para el desarrollo rje sus activrdades
y cumplimiento de sus fines.

Comprobante de pago: Documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega
en uso o la prestacion de servicios. Para ser considerado como tal debe ser emitido y /o
impreso conforme a las normas del Reglamento de Comprobantes de pago.

Consultoria: Servicios profesionales altamente calificados.

Contratacion: Acuerdo mediante el cual Ia Entidad se abastece de bienes y servicios,
asumiendo el pago del precio o de la retribuci6n correspondiente con fondos ptlblicos a
iavor del proveedor.

. Contratista: Persona natural o juridica que vende, arrienda o presta servicios a favor
de la Entidad.

Cotizacion: Documento emitido por un potencial proveedor donde frja el precio de la
prestacion del bien, servicio o consultoria que se encontraria a su cargo en caso su
oferta resulte ganadora.

Espec ificaciones T6cnicas: Descripcion de las caracteristicas tdcnicas ylo requisitos
funcionales del bien a ser contratado. lncluye las cantidades, calidades y las
condiciones bajo las que deben ejecutarse las obligaciones.

Expediente de contrataci6n: Es ei conjunto de documentos doncie consta todas las
actuaciones del proceso de contrataci6n publica desde la decisi6n de adquirir o
contratar hasta la cuiminacidn del contrato.

Expediente de pago: Forma pane del expediente de contrataci6n. Contiene todos los
documentos generados partir de la emisi6n de la orden de compra, servicio y/ o
contrato hasta el pago

Proyecci6n de gastos; Contiene los costos de cada componente o partida del bien o
servicio a contratar (incluir utilidades, tributos y todo costo que incida en el precio).

Locador de Servicios: Es toda aqueila persona que presta servicios fisicos o
intelectuales a favor de la Entidad a cambio de una retribuci6n. De conformidad con las
disposiciones de la presente Directiva'l son aquellos que ejecutan prestaciones para

'' atender una necesidad especifica y eventual del drea usuaria, que no genera vinculo
laboral, ni dependencia o subordinacron con la Entidad.
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Orden de Compra. Documento mediante el cual se formaliza la contratacron conforme
a la presente Directiva, donde figura el nombre del contratista al cual se le edquiere el
bien; asi como el detalle y forma de ejecucion de la prestacion, teniendo como sustento
las especificacicnes t6cnicas, que forman parte de la misma.

Orden de Servicio. Documento nrediante el cual se formaliza la contratacion conforme
a la presente Duectiva, donde figura el nombre del contratista a cargo del servicio y/o
consultoria; asi como el detalie y forma de ejecuci6n del servicio, tenrendo como
sustento los t6rminos de referencia que forman pafie de la misma

Reglamento de Organizacidn y Funciones: Es el documento t6cnico normatrvo de
gesti6n institucional que fo.maliza la estructura organtca de Ia Entidad, orientada al

esiuerzo institucionai y al logro de su mision. visi6n y objetivos Contiene las funciones
generaies de la Entidad estableclendo sus relaciones y responsabilidades.

Requerimiento: Documento mediante el cual las dreas usuarias solicitan la atenci6n de
una necesidad (bien o servjcio), dicho documento debe contener las caracteristicas
tecnicas de la contratacr6n y la frnalidad y/o sustenio de la mtsma.

Servicio en general: Cuaiquier servicio que requrere el iirea usuaria para el desarrollo
de sus actividades y cumplimiento de sus fines.

Servicios Bisicos: Conrprenderan los servicios de agua, desague y alcantarillado,
energia el6ctrica. gas, teleionia iniernet y cable.

Servicio Libre de discriminaci6n: Servicio que se brinda con respeto por la dignidad
de las personas. sin cometer actos que impliquen Ia exclusi6n o el trato diferenciaclo de
una persona con base en un motivo prohibido como sexo, raza origen, identidad
cultural, idioma. religion, opini6n. condici6n econornica. eciad. indumentaria. orientacion
sexual, actividad. condici6n de salud, o de cuaiquier otra indole. Se consideran actos de
discriminacion las bromas, comentarios y/o frases con contenido racista o que conlleve
a ta burla ylo menosprecio por la identidad cLrltural de una persona c grupo de
personas.

Sistema lntegrado de Gestion Administrativa - SIGA: Sistema Iniorm5tico que
integra los procesos de los sistemas administrativos, contables, de abastecimiento,
personal y de presupuesto.

Sistema lntegrado de Administraci6n Financlera - SIAF: Es un Sistema de
Ejecucion, el cual ha sido disef,ado como una herranlienta ligada a la Gestion
Financiera del Tesoro Publico en su relacion con las denominadas Unidades Elecutoras.

Ttlrminos de Referencia: Descripci6n de las caracteristicas tecnicas y las condiciones
en que se ejecuta Ia contratacron de servicios en general, servicios especificos y

consultoria. En el caso de consulioria la descripcion ademds incluye los objetivos, las
metas o resultados y la extensi6n del trabajo que se encomienda (actividades), asi
como sj la Entidad debe suministrar informacion b6sica, con el objeto de facilitar a los
proveedores de consultoria la preparaci6n de sus ofertas.
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