
   
 

  

Resolución de Gerencia General  
 

N°           -2022-OTASS-GG 
          
 Lima,  
 

VISTOS: 
 
El Informe N° 000395-2022-OTASS-OA de la Oficina de Administración, el 

Informe Técnico N° 000023-2022-OTASS-UA de la Unidad de Abastecimiento, el 
Informe Técnico N° 000029-2022-OTASS-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, el Informe Legal N° 000315- 2022-OTASS-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, y;  
 

CONSIDERANDO: 
   

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 005-2020-
VIVIENDA que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, el Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, en adelante el OTASS, 
es el organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento – MVCS, con personería jurídica de derecho público 
interno; 

 
Que, el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, establece como supuesto excluido del ámbito de aplicación de la ley, 
sujeto a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – 
OSCE, las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean iguales o inferiores 
a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias vigentes al momento de la transacción, lo 
cual no resulta aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el 
Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco; 

  
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 000058-2022-OTASS-GG de 

fecha 15 de setiembre de 2022, se aprueba la Directiva “Disposiciones para la 
Contratación de Bienes y Servicios Iguales o Inferiores a Ocho (08) Unidades 
Impositivas Tributarias”, Versión 01, con código DIR-008-2022-OTASS-UA; 

 
Que, la Resolución Directoral N° 0023-2022-OTASS-DE fecha 30 de marzo de 

2022, aprueba la Versión 02 de la Directiva N° 001-2021-OTASS-OPP, denominada 
“Directiva para la formulación, modificación y aprobación de documentos normativos en 
el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS 
y sus unidades ejecutoras”, la cual tiene como objetivo establecer disposiciones para la 
formulación, revisión, aprobación, publicación, difusión, actualización y derogación de 
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los Documentos Normativos por parte de las unidades de organización y unidades 
ejecutoras del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 
- OTASS; 

 
Que, el artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones del OTASS 

establece que la Gerencia General es competente para proponer y aprobar planes, 
proyectos, normas y otros documentos sobre asuntos de su competencia; 

 
Que, con Informe N° 000395-2022-OTASS-OA de fecha 27 de setiembre de 

2022, la Oficina de Administración remite a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
el Informe Técnico N° 000023-2022-OTASS-UA de la misma fecha, el cual lo hace suyo 
y otorga la conformidad al proyecto de modificación de la Directiva “Disposiciones para 
la Contratación de Bienes y Servicios Iguales o Inferiores a Ocho (08) Unidades 
Impositivas Tributarias”, Versión 01, con código DIR-008-2022-OTASS-UA, propuesto 
por la Unidad de Abastecimiento;  

 
Que, el Informe Técnico N° 000029-2022-OTASS-OPP de la Oficina de 

Planeamiento y presupuesto señala que conforme a la Directiva N° 001-2021-OTASS-
OPP Versión 02, la codificación del documento normativo propuesto por la Unidad de 
Abastecimiento cuya denominación actual es “Disposiciones para la Contratación de 
Bienes y Servicios Iguales o Inferiores a Ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias”, le 
corresponde el número de Versión 02 con código: DIR-008-2022-OTASS-UA; de igual 
manera, indica que cumple con los requisitos establecidos en la mencionada Directiva;  

 
           Que, a través del Informe Legal N° 000315-2022-OTASS-OAJ la Oficina de 
Asesoría Jurídica emitió la viabilidad legal para aprobar la modificación de la Directiva 
“Disposiciones para la Contratación de Bienes y Servicios Iguales o Inferiores a Ocho 
(8) Unidades Impositivas Tributarias”; 
 

Con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de 
Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

  
De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el 
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, el Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión 
y prestación de los Servicios de Saneamiento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
005-2020-VIVIENDA y la Sección Primera y Sección Segunda, del Reglamento de 
Organización y Funciones del OTASS, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-
2019-VIVIENDA y la Resolución Directoral N° 010-2019-OTASS/DE, respectivamente.  

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Dejar sin efecto 
Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General N° 000058-2022-OTASS-

GG que aprueba la Directiva “Disposiciones para la Contratación de Bienes y Servicios 
Iguales o Inferiores a Ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias”, Versión 01, con código 
DIR-008-2022-OTASS-UA.  

 
Artículo 2.- Aprobación 
Aprobar la Versión 02 de la Directiva “Disposiciones para la Contratación de 

Bienes y Servicios Iguales o Inferiores a Ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias”, con 
código DIR-008-2022-OTASS-UA, que como anexo forma parte integrante de la 
presente resolución. 
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Artículo 3.- Publicidad 
Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del 

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS 
(www.gob.pe/otass). 
 
  Regístrese y comuníquese.  
 

 

 
Resolución firmada digitalmente 

ELIZABETH RAMOS DE LA CRUZ 
GERENTE GENERAL 

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
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I. OBJETIVO 

Establecer normas y disposiciones técnico y administrativo de carácter obligatorio para 
la atención de requerimientos, autorización, otorgamiento y pago de bienes y servicios 
que requieran los órganos y/o unidades orgánicas del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento, y que por su cuantía se encuentran 
excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 
 
 

II. ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva se aplican y son de obligatorio 
cumplimiento para todo el personal de la Unidad de Abastecimiento, de cada órgano y/o 
unidad orgánica de OTASS, que participe e intervenga directa o indirectamente en la 
contratación de bienes y servicios que por su cuantía se encuentran excluidas del ámbito 
de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 

III. BASE NORMATIVA 

3.1. Ley N° 31365, Ley del Presupuesto Público para el año fiscal 2022. 
3.2. Ley N° 26771, que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento 

y contratación de personal en el Sector Público en los casos de parentesco y por 
razón de matrimonio. 

3.3. Ley N°28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
3.4. Ley N°28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 

administración pública. 
3.5. Ley Nº27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3.6. Ley N°31299, Ley que amplía los supuestos de nepotismo en el sector público.  
3.7. Decreto Legislativo Nº 295 que aprueba el Código Civil. 
3.8. Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público. 
3.9. Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Abastecimiento. 
3.10. Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Contabilidad. 
3.11. Decreto Legislativo Nº1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público. 
3.12. Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Tesorería. 
3.13. Decreto Supremo N°082-2019-EF, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N°30225, y sus 
modificatorias. 

3.14. Decreto Supremo N°344-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N°30225, y sus modificatorias 

3.15. Decreto Supremo N° 029-2021-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Gobierno Digital. 

3.16. Decreto Supremo N°006-2019-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF del OTASS 

3.17. Decreto Supremo N°004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Nº27444, 
Ley de Procedimiento Administrativo General. 
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3.18. Resolución Directoral N°000047-2021-OTASS-DE, que aprueba la Directiva N° 
001-2021-OTASS-OPP, “Directiva para la Formulación, Modificación y Aprobación 
de Documentos Normativos en el Organismo Técnico de la Administración De Los 
Servicios De Saneamiento – OTASS y sus Unidades Ejecutoras”. 

3.19. Resolución Directoral N° 002-2007-EF-77.15, que aprueba la Directiva de 
Tesorería N° 001-2007-EF/77.15. 

3.20. Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, que aprueba el Reglamento 
de Comprobantes de Pago y sus modificatorias. 

3.21. Resolución N º 029-2020-0SCE/PRE, que aprueba la Directiva N º 003-2020- 
0SCE/CD; Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. 

3.22. Estas normas incluyen sus respectivas disposiciones   modificatorias, sustitutorias 
y conexas, de ser el caso. 

 
IV. SIGLAS Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

4.1 Siglas 

1) CCP  : Certificado de Crédito Presupuestario 

2) CMN  : Cuadro Multianual de Necesidades 

3) EETT  : Especificaciones Técnicas 

4) NMP  : Normas Metrológicas Peruanas 

5) O/C  : Orden de Compra 

6) O/S  : Orden de Servicio 

7) OEC  : Órgano Encargado de Contrataciones 

8) OSCE : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

9) OTASS : Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de  

       Saneamiento 

10) POI  : Plan Operativo Institucional 

11) RNP  : Registro Nacional de Proveedores  

12) RUC  : Registro Único de Contribuyentes 

13) SEACE : Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado  

14) SIGA  : Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

15) TDR  : Términos de Referencia 

16) UIT  : Unidad Impositiva Tributaria   

 
4.2. Definiciones 

4.2.1. Área Técnica: Unidad orgánica del OTASS especializada en determinado 

bien y/o servicio objeto de contratación, pudiendo en algunos casos, ser 

también el área usuaria, a cargo del apoyo en la elaboración de las 

especificaciones técnicas y/o términos de referencia, así como también en 

su validación técnica y la conformidad de la prestación. 

4.2.2. Área Usuaria: Se refiere a los órganos o unidades orgánicas cuyas 

necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que, 

dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados 

por otras dependencias, que colabora y participa en la   planificación de las 

contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones 

efectuadas a su requerimiento, previas a su conformidad. 
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4.2.3. Centro de Costos: Son las unidades de las Entidades que consolidan los 

costos derivados de la provisión de bienes y servicios públicos. 

4.2.4. Certificación de Crédito Presupuestario: Es el documento expedido por 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el cual se garantiza la 

existencia de los recursos presupuestarios disponibles y libre de afectación 

para la asunción de obligaciones con cargo al presupuesto del respectivo 

año fiscal. 

4.2.5. Contratación: Es la acción que realiza OTASS para proveerse de bienes 

y servicios, asumiendo el pago del precio o de la retribución 

correspondiente con fondos públicos, y demás obligaciones derivadas de 

su condición de parte contratante. 

4.2.6. Consultoría: Servicio profesional altamente calificado que realiza una 

persona natural o jurídica, para la elaboración de estudio y/o proyectos, en 

la inspección de fábrica, peritajes de equipos, bienes y maquinarias; en 

investigaciones, auditorías, asesorías, estudios de prefactibilidad, 

factibilidad técnica, económica y financiera, estudios básicos, preliminares 

y definitivos, asesoramiento en la ejecución de proyectos y otros en la 

elaboración de términos de referencia. 

4.2.7. Comprobante de Pago: Documento que acredita la transferencia de 

bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. Para ser considerado 

como tal debe ser emitido y/o impreso conforme a las normas del 

Reglamento de Comprobantes de pago.  

4.2.8. Compromiso: Acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento 

de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos 

previamente aprobados por un importe determinado o determinable, 

afectando los créditos presupuestarios en el marco de los presupuestos 

aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas, con sujeción 

al monto del certificado, y por el monto total de la obligación que 

corresponde al año fiscal. 

4.2.9. Cotización: Documento emitido por un potencial proveedor en el cual 

señala el precio de la prestación.  

4.2.10. Cuadro comparativo: Formato de gestión mediante el cual se determina 

el valor del bien, servicio o consultoría a contratar.  

4.2.11. Cuadro de necesidades: Documento de gestión indispensable para la 

programación de las necesidades requeridas por las áreas usuarias para 

el cumplimiento del Plan Operativo Institucional. 

4.2.12. Devengado: Acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, 

derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa 

acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la 

prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación 

debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva. 

4.2.13. Entregable: Resultado - producto(s), bien(es) cuantificable(s) y 

verificable(s) que presenta el proveedor, locador o consultor de acuerdo a 

lo establecido en la orden de servicio u orden de compra. 
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4.2.14. Especificaciones Técnicas: Descripción de las características técnicas 

y/o requisitos funcionales del bien a ser adquirido, que incluye cantidad, 

calidad, condiciones, entre otras que debe dar cumplimiento el proveedor. 

4.2.15. Expediente de contratación: Conjunto de documentos donde constan 

todas las actuaciones implementadas en determinada contratación, desde 

el requerimiento hasta ejecutarse el último pago. 

4.2.16. Expediente de Pago: Forma parte del expediente de contratación, 

contiene todos los documentos generados a partir de la emisión de la orden 

de compra, servicio y/o contrato hasta el pago.  

4.2.17. Fraccionamiento: Se configura cuando en lugar de realizar un solo 

procedimiento de selección, se divide una necesidad en forma deliberada 

en uno o más requerimientos. 

4.2.18. Indagación de Mercado: Gestión realizada por los especialistas y/o 

analistas del OEC, con la finalidad de encontrar las mejores propuestas en 

calidad y precio que ofrece el mercado para un correcto uso de los recursos 

del estado. 

4.2.19. Ley: Se entenderá que se hace referencia al TUO de la Ley Nº 30225 - Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. 082-2019-EF, que 

incluye sus respectivas disposiciones modificatorias, sustitutorias y 

conexas, de ser el caso. 

4.2.20. Locador:  Persona natural que brinda un servicio físico o intelectual a favor 

de la Entidad a cambio de una retribución económica, por un determinado 

periodo de tiempo mediante orden de servicio o contrato el cual no genera 

un vínculo laboral, ni subordinación con la Entidad. 

4.2.21. Normas Metrológicas: Es el documento aprobado por la Dirección de 

Metrología “Del Instituto Nacional de Calidad – INACAL” de carácter 

obligatorio que establece las características técnicas, metrológicas y los 

métodos de ensayo de los medios de medición utilizados en transacciones 

comerciales, salud pública y otras que por su importancia determine la 

Dirección de Metrología en el campo de la metrología legal.  

Asimismo, son también Normas Metrológicas Peruanas de carácter 

obligatorio, aquellas que se refieren a la información metrológica que 

deben tener los envases y a las tolerancias del contenido neto de los 

productos envasados. 

4.2.22. Orden de Compra: Documento que establece la relación contractual entre 

el proveedor y la Entidad para la adquisición del bien o suministros 

(tangibles e intangibles) según las condiciones pactadas y de obligatorio 

cumplimiento para ambas partes. 

4.2.23. Orden de Servicio: Documento que establece la relación contractual entre 

el proveedor y la Entidad para contratación de servicio o consultoría según 

las condiciones pactadas y de obligatorio cumplimiento para ambas partes. 

4.2.24. Órgano Encargado de las Contrataciones: La Unidad de Abastecimiento 

de la Oficina de Administración ejerce el rol encargado de las 

contrataciones, siendo la encargada de realizar las actividades relativas a 

la gestión de abastecimiento y la gestión administrativa de los contratos. 
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4.2.25. Pago: Acto mediante el cual se extingue, en forma parcial o total, el monto 

de la obligación reconocida, el cual se formaliza a través del documento 

oficial correspondiente. 

4.2.26. Plan Operativo Institucional: Documento de gestión que contiene las 

actividades operativas del OTASS, con sus correspondientes metas físicas 

y financieras, que son ejecutadas con criterios de eficiencia, calidad de 

gasto y transparencia, orientadas a alcanzar los objetivos y metas 

institucionales. 

4.2.27. Prestación: Entrega de un bien y/o ejecución de un servicio, de acuerdo a 

su naturaleza, alcances o características detalladas en las 

especificaciones técnicas y/o términos de referencia. 

4.2.28. Previsión Presupuestaria: Documento que garantiza la disponibilidad de 

los recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones en los 

años fiscales subsiguientes. Es emitido y suscrito tanto por la Oficina de 

Administración como por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

4.2.29. Proveedor: Es la persona natural o jurídica que abastece de lo necesario 

de acuerdo a su rubro económico de actividades, según las necesidades 

de la Entidad cumpliendo los requisitos establecidos. 

4.2.30. Reglamento: Se refiere al Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que 

aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, incluye sus respectivas 

disposiciones modificatorias, sustitutorias y conexas, de ser el caso. 

4.2.31. Requerimiento: Documento mediante el cual el área usuaria solicita la 

adquisición de un bien y/o contratación de un servicio para el cumplimiento 

de sus objetivos. El requerimiento debe incluir los Términos de Referencia 

o Especificaciones Técnicas, Pedido Siga y Cuadro de Necesidades.  

4.2.32. Sistema Integrado de Gestión Administrativa: Sistema informático 

desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el 

ordenamiento y simplificación de los procesos de la gestión administrativa 

de las instituciones públicas y que hace interfaz con otros sistemas como 

el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), en el marco de 

la modernización de la gestión pública. 

4.2.33. Términos de Referencia: Descripción de las condiciones en que se 

ejecuta la prestación de servicios y de consultorías en general. En el caso 

de servicios de consultorías, la descripción incluye los objetivos, 

actividades y las metas o resultados. 

4.2.34. Unidad Impositiva Tributaria: Es el valor en soles establecido por el 

Ministerio de Economía y Finanzas para determinar impuestos, 

infracciones, multas y otros aspectos tributarios. 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. Contrataciones que se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la 

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento – menores o iguales a 08 

UIT. 
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5.1.1. Los requerimientos que realizan los usuarios deben corresponder al 
desarrollo de las actividades y cumplimiento de los objetivos y resultados 
aprobados en el POI. 

5.1.2. De requerirse bienes o servicios no programados, las áreas usuarias 
solicitan su aprobación a la Gerencia General.  

5.1.3. Los requerimientos incluidos en el Cuadro Multianual de Necesidades en 
forma obligatoria, se presentan a la Unidad de Abastecimiento. 

5.1.4. Tratándose de la contratación de bienes, suministros y/o equipos 
informáticos y otros especializados en la materia, se canalizan a través de 
la Unidad de Tecnologías de la Información (con copia a la Oficina de 
Administración y la Unidad de Abastecimiento) quien, valida las 
especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda, y 
emite la respectiva conformidad y/o validación técnica en razón de su 
especialización. 

5.1.5. El área usuaria señala en sus requerimientos las condiciones obligatorias 
que requiere por parte del proveedor para el cumplimiento de sus 
funciones, las mismas que son debidamente acreditadas para la 
contratación. 

5.1.6. El OEC considera válidas las cotizaciones de los proveedores que cumplen 
con las EETT o TDR; asimismo, verifica que el proveedor cuente con 
Registro Único de Contribuyentes (RUC) habilitado y Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) vigente en el rubro que corresponde; salvo las 
excepciones expresamente previstas por el Artículo 10 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

5.1.7. Los especialistas o analistas del OEC, de ser el caso y dependiendo de la 
especialización o complejidad del objeto de contratación, revisan 
previamente las cotizaciones recibidas por los proveedores antes de ser 
remitidas a las áreas usuarias para su validación. 

5.1.8. Los especialistas y/o técnicos   del   OEC   que   intervienen   directamente 
en alguna de las fases de los procesos de contratación pública, cuentan 
obligatoriamente con la certificación OSCE vigente, de acuerdo a lo 
previsto en la normativa de contrataciones del Estado. 

5.1.9. No se admiten requerimientos para regularizar la contratación de bienes, 
servicios y/o consultorías ejecutadas o en proceso de ejecución, bajo 
responsabilidad del responsable del área usuaria. 

5.1.10. Aquellas contrataciones de bienes y servicios que se encuentren 
incluidos en los Catálogos Electrónicos de 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 OSCE o PERUCOMPRAS. 
 

5.2. Del fraccionamiento 

5.2.1. Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios 
y consultorías con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de 
selección que corresponda, de evadir la aplicación de la Ley y su 
Reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a ocho 
(8) UIT vigentes al momento de la contratación y/o evadir el 
cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que 
incluyan disposiciones sobre contratación pública. 
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5.2.2. La prohibición de fraccionamiento involucra al área usuaria, el OEC y/u 
otras dependencias de la Entidad cuya función esté relacionada con la 
correcta planificación de los recursos; son responsables por el 
incumplimiento de la prohibición de fraccionar, debiendo efectuarse en 
cada caso el deslinde de responsabilidad, cuando corresponda. La 
contratación independiente de cada uno de los documentos que 
conforman el expediente técnico constituye fraccionamiento. 

5.2.3. No se incurre en fraccionamiento cuando:  
a) Se contraten bienes o servicios idénticos a los contratados 

anteriormente durante el mismo ejercicio fiscal, cuando la 
contratación completa no se pudo realizar en su oportunidad, 
debido a que no se contaba con los recursos disponibles 
suficientes para realizar dicha contratación completa, o surge una 
necesidad imprevisible adicional a la programada. 

b) La contratación se efectúe a través de los Catálogos Electrónicos 
de Acuerdo Marco, salvo en los casos que determine el OSCE a 
través de Directiva. 

 
6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.1. Elaboración de requerimiento del área usuaria  

6.1.1 Identificación de la Necesidad 

6.1.1.2. El Área Usuaria programa sus necesidades en el Cuadro 
Multianual de Necesidades (CMN). De surgir necesidades 
no programadas en el CMN, solicita su inclusión al OEC 
mediante el Anexo N° 05, establecido en la Directiva 
N° 0005-2021-EF/54.01.  

6.1.1.3. El Área Usuaria identifica y define con precisión las 
especificaciones técnicas, términos de referencia, 
cantidades, requisitos y condiciones de los bienes, servicios 
y/o consultorías que requieran para el desarrollo de sus 
funciones, que permita alcanzar los objetivos y resultados 
sobre la base del POI. 

6.1.1.4. El Área Usuaria asegura la calidad técnica y evita la 
necesidad de reformulación del requerimiento por errores o 
deficiencias técnicas que incidan negativamente en la 
contratación y dilaten los tiempos de atención 
innecesariamente. 

6.1.1.5. El Área Usuaria asegura que los requerimientos de bienes, 
servicios y consultorías satisfagan las necesidades por un 
periodo mínimo de un ejercicio presupuestal, salvo que se 
trate de servicios y/o bienes específicos de carácter 
temporal. 

6.1.1.6. El Área Usuaria dimensiona la atención global de su 
necesidad, evitando fraccionar la necesidad principal en 
más de un requerimiento menor al límite permitido de 
contrataciones de bienes y servicios excluidos del ámbito de 
aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, por una 
inadecuada programación de recursos, bajo 
responsabilidad, salvo no se cuente con los recursos 
suficientes. 
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6.1.1.7. En las especificaciones técnicas y/o términos de referencia 
no se hace referencia a fabricación o procedencia, 
procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, 
origen o producción determinados, ni descripción que 
oriente la contratación hacia ellos, salvo se cuente 
previamente con la Resolución de Estandarización por 
marca aprobado por la instancia correspondiente. 

6.1.1.8. Cuando se trata de requerimientos de bienes, se solicita 
previamente vía correo electrónico, a Control Patrimonial y 
Almacén Central de la Unidad de Abastecimiento, de ser 
necesario, verificar en sus respectivos inventarios la 
existencia de los bienes solicitados antes de iniciar el 
procedimiento respectivo de contratación. 

 
6.1.2. Elaboración del Requerimiento 

6.1.2.1. Los términos de referencia del servicio y/o consultoría a 
contratar o las especificaciones técnicas del bien a adquirir, 
definen con claridad y precisión el objeto de la contratación, 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 la prestación, requisitos del proveedor y/o 
del personal, forma de pago, funcionario que emite la 
conformidad, las penalidades por mora en la ejecución de la 
prestación, de acuerdo a la fórmula prevista, otras penalidades 
aplicables y demás consideraciones que se requieran para la 
adecuada adquisición o realización de la prestación. 
Asimismo, considera las exigencias previstas en las leyes, 
reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias 
nacionales y, de manera opcional, las normas técnicas que le 
sean aplicables sin hacer referencia a la fabricación, 
procedencia, marcas, patentes, origen o producción 
determinado, ni descripción que oriente la contratación. 

6.1.2.2. La Unidad de Abastecimiento solo inicia el procedimiento de 
contratación si el requerimiento cuenta con toda la 
documentación respectiva y acorde a lo previsto en la presente 
Directiva, caso contrario se procede con la devolución de la 
documentación al área usuaria. 

6.1.2.3. La Unidad de Abastecimiento verifica que los bienes y servicios 
requeridos no se encuentren en los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco publicados en el SEACE; caso contrario, se 
sigue con el procedimiento establecido en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento respecto a la 
modalidad de contratación a través de Acuerdo Marco. 

6.1.2.4. Cuando el requerimiento comprende un bien y/o servicio que no 
se encuentra registrado en el catálogo del Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa - SIGA, se coordina con la Unidad de 
Abastecimiento la inclusión ante el Ministerio de Economía y 
Finanzas – MEF. 

6.1.2.5. El área usuaria elabora los requerimientos de bienes, servicios 
y consultorías, los cuales son remitidos a la Oficina de 
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Administración, conteniendo:  
a) El pedido o solicitud emitido y registrado en el SIGA, 

conteniendo los Términos de Referencia o 
Especificaciones Técnicas registradas en la misma 
aplicación; asimismo, de contener imágenes de referencia, 
éstas se adjuntan mediante un anexo, debidamente 
firmados por el titular del área usuaria. Para el caso de 
contratación de locación de servicios, el pedido SIGA 
consigna el monto correspondiente a efectos de asegurar 
los recursos presupuestales, el cual está bajo 
responsabilidad de las áreas usuarias, caso contrario será 
devuelto. 

b) El Pedido SIGA es firmado por el titular del área usuaria en 
el lado izquierdo y por el jefe de la Oficina de 
Administración al lado derecho. Para el caso de locadores 
de servicio, contando con la autorización de la contratación 
por el DE, el pedido SIGA es suscrito de la misma manera 
por el titular del área usuaria y por el Jefe de la Oficina de 
Administración. 

c) Se emite un pedido SIGA por cada requerimiento, con la 
finalidad de identificar cada expediente en el O-Documento 
o el sistema de trámite documentario que se encuentre 
vigente. En caso se presenten varios requerimientos en un 
sólo expediente, se devuelve para su reformulación. 

d) El ítem considerado en el pedido SIGA debe guardar 
relación con la naturaleza de la contratación, en caso no 
se encuentre el ítem requerido, se solicita, a través de 
correo electrónico, su habilitación en el Catálogo 
Institucional-SIGA. 

6.1.2.6. Para la contratación de bienes o activos fijos, el área usuaria 
coordina y verifica con el responsable de Patrimonio y/o 
Almacén o quien haga sus veces, que no se cuenta con stock 
disponible en el almacén, quien verifica la correcta 
denominación y el calificador de especifica de gasto, 
conteniendo un sello NO STOCK del responsable. 

6.1.2.7. De requerirse que el locador de servicio viaje a nivel nacional 
por razones propias del servicio a prestar, el área usuaria 
consigna expresamente en los Términos de Referencia que la 
Entidad cubrirá pasajes y viáticos a dicho locador; de lo 
contrario, la contratación se realiza a todo costo. Asimismo, en 
caso de ser necesario por la naturaleza de la prestación, se 
incluye en los Términos de Referencia que el locador cuente 
con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 
como requisito para la contratación y, mientras dure la situación 
de emergencia sanitaria en el país, el locador de servicios debe 
presentar una prueba de descarte de COVID antes del inicio del 
servicio y respetar los protocolos sanitarios. 

6.1.2.8. El especialista o analista del OEC, verifica que el requerimiento 
recibido cumpla con los requisitos establecidos en los literales 
precedentes. Dicha verificación se efectúa en el plazo máximo 
de dos (02) días hábiles de recibido. 
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6.1.2.9. En el caso de encontrar observaciones en la Especificación 
Técnica o Término de Referencia, el especialista o analista del 
OEC procede a devolver el requerimiento y comunicar al área 
usuaria para la subsanación correspondiente mediante 
proveído del O-documento a los jefes del Área usuaria. El OEC 
concederá el plazo de dos (02) días hábiles para la subsanación 
de la observación, siendo responsabilidad exclusiva del área 
usuaria cualquier retraso o demora para la atención de su 
requerimiento.  De superar el plazo otorgado, se devuelve el 
expediente. 

6.1.2.10. En el caso de bienes y/o servicios especializados se requiere la 
validación de las especificaciones técnicas y/o términos de 
referencia de las áreas responsables del requerimiento, 
considerando el siguiente detalle: 

 

N° TIPO DE PRESTACIÓN 
ÁREA 

TÉCNICA 

1 

Adquisición de equipos y / o servicios informáticos o de 
tecnologías de información, y/o la adquisición y uso de 
licencia de software, telefonía fija e internet; quien debe 
elaborar las especificaciones técnicas o términos de 
referencia en coordinación con las áreas usuarias y remitirlos 
debidamente visados para el trámite correspondiente. 
Las áreas usuarias deben tener en cuenta lo dispuesto en el 
numeral 10.1 del artículo 10 del Decreto Supremo N º 051-
2018-PCM, que crea el Portal de software Público Peruano. 
Asimismo, para la adquisición de software y servicios 
informáticos, debe cumplirse con la formalidad dispuesta en 
los artículos 4 y 5 de la Ley N º 28612, en concordancia con 
lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, emitiendo el informe técnico de evaluación de 
software, respectivo. 

Unidad de 
Tecnologías de 
la Información 

2 

Adquisición de mobiliario, útiles de oficina, seguros 
patrimoniales, acondicionamiento, remodelación y/o 
servicios generales vinculados a infraestructuras a cargo del 
OTASS. 

 
Unidad de 

Abastecimiento 

3 
Adquisición   de   cajas de archivo, contratación de servicios 
archivísticos y/o traslado de cajas de documentos de 
archivo. 

Archivo Central 
a cargo de la 

Gerencia 
Genreal 

4 

Adquisición de bienes y/o servicios (servicios publicitarios, 
impresión, confección de banderolas, entre otros) en los 
cuales se haga uso del logo institucional del OTASS, como 
también del servicio de suscripción de diarios y revistas (no 
incluye revistas especializadas). 

Oficina de 
Gestión Social 

y 
Comunicacione

s 

5 

Adquisición de equipos de protección personal (EPP) y 
bienes que deben de cumplir con aspectos ergonómicos, 
contratación de servicios de seguridad y salud ocupacional, 
seguros personales, talleres, capacitaciones o eventos de 
similar naturaleza. 

Unidad de 
Recursos 
Humanos 

 
6.2. Acciones previas a la contratación  

6.2.1 Indagación de Mercado 

Esta etapa es de responsabilidad del OEC, quien selecciona la mejor 
propuesta técnico-económica garantizando el equilibrio del binomio 
calidad/precio y se realiza de la siguiente manera: 
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6.2.1.1. Una vez recibido el requerimiento y de encontrarlo conforme, el 
especialista o analista del OEC, procede a efectuar la indagación 
de mercado para determinar el valor de la contratación, realiza la 
invitación de solicitud de cotización a potenciales proveedores a 
través de cartas y/o correo electrónico u otro medio verificable que 
permita obtener las cotizaciones respectivas, otorgando al 
potencial proveedor un plazo máximo de dos (02) días hábiles 
para remitir las cotizaciones. Adicionalmente, recurre a 
información existente, incluidas las contrataciones del sector 
público o privado que guarden similitud al requerimiento (páginas 
web de proveedores, catálogos, precios históricos, estructuras de 
costo, entre otros). 

6.2.1.2. Los proveedores deben remitir su cotización en los formatos del 
Anexo N°03: formato de cotización, Anexo N°04: Declaración 
Jurada sobre las responsabilidades de la participación del 
proveedor en la contratación, Anexo N° 05: Declaración Jurada de 
no estar registrado en la Plataforma de Debida Diligencia del 
Sector Público, Anexo N° 06: cuestionario de debida diligencia 
para proveedores, Anexo N° 07: Compromisos Antisoborno para 
los proveedores; debidamente llenados y suscritos, vía correo 
electrónico, al personal   encargado de la contratación o a través 
de la Mesa de Partes, presencial o virtual, en el plazo establecido; 
adjuntando la documentación que acredite el cumplimiento de los 
Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas. 

6.2.1.3. Para realizar la contratación se requiere como mínimo dos (02) 
cotizaciones, sin embargo, si vencido el plazo de solicitud de 
cotización no se recibe dicho número, el OEC procede a reiterar 
la solicitud, otorgando un plazo adicional de tres (03) días 
hábiles; una vez vencido el nuevo plazo, se procede a atender 
el requerimiento con la cotización obtenida para emitir la orden 
de compra o servicio, según corresponda. 

6.2.1.4. En el caso de no obtener ninguna respuesta a la solicitud de 
invitación de cotización, se procede a devolver el requerimiento al 
área usuaria. 

6.2.1.5. Las cotizaciones recibidas deben considerar una vigencia no 
menor a treinta (30) días calendario, hasta antes de la emisión de 
la orden de compra o servicio. Caso contrario, el proveedor debe 
actualizarla. 

 
6.2.2 Verificación de las cotizaciones  

El especialista o analista de la indagación de mercado del OEC o quien 
haga sus veces, realiza la siguiente acción: 
6.2.2.1. Verificar en la fuente de información pública como: Consulta RUC, 

RNP, Ficha Única del proveedor, Grados y Títulos (SUNEDU), 
Consulta de Proveedores Sancionados, Registro Nacional de 
Sanciones del Servicio Civil y en la plataforma de Debida 
Diligencia la información recibida y verificar el cumplimiento del 
perfil técnico definido en las EETT o TDR. 

6.2.2.2. De encontrar irregularidades del postor en alguna de las 
plataformas señaladas en el párrafo precedente, el postor es 
automáticamente descalificado. 
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6.2.2.3. En el caso de los bienes, servicios y consultorías, el OEC solicita 
al área usuaria la validación de la cotización para verificar el 
cumplimiento de los TDR o EETT, efectuando un plazo máximo 
de tres (3) días hábiles para remitir la validación con el visto bueno 
del responsable del área usuaria en la cotización. Para el caso de 
la contratación de locadores de servicio no aplica lo señalado. 

6.2.2.4. Si los proveedores formulan consultas y/u observaciones a las 
EETT o TDR, el OEC solicita al área usuaria o al área técnica 
especializada dar respuesta en un plazo máximo de dos (02) días 
hábiles de recibida la consulta y/u observación. 

6.2.2.5. Cuando las condiciones del mercado requieran que el pago se 
realice por adelantado o contra entrega, se debe indicar en la O/C 
u O/S la frase ("PAGO CONTRA ENTREGA" o "PAGO POR 
ADELANTADO"), debiendo brindarse la conformidad de la 
prestación en la oportunidad que la contratación señale. 

6.2.2.6. El analista o especialista del OEC, encargado de la indagación de 
mercado elabora y firma el Cuadro Comparativo de la indagación 
de mercado para determinar el valor de la contratación, que es 
firmado por el jefe del OEC. 

6.2.2.7. En los siguientes casos solo se necesita contar con una (1) 
cotización: 
a) Requerimientos por montos menor o igual a una (1) Unidad 

Impositiva Tributaria. 
b) Requerimiento de locaciones de servicios (terceros), para 

atender una necesidad de naturaleza temporal.   
c) Servicios de defensa y asesoría legal de servidores, 

debidamente autorizados por la Entidad, conforme a las 
disposiciones de la Ley Nº 30057 y su Reglamento. 

 
6.2.3 Certificación de Crédito Presupuestario  

6.2.3.1. El OEC, al determinar el valor de la contratación y en el caso que supere 
o no cuente con la disponibilidad presupuestal necesario en la meta o en 
el clasificador de gasto para continuar con el trámite de certificación, 
devuelve el requerimiento al área usuaria para que realice las 
coordinaciones respectivas con la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

6.2.3.2. El OEC solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la aprobación 
de la Certificación de Crédito Presupuestario (CCP) y/o la Previsión 
Presupuestal, según corresponda, registrando, a través del SIGA - MEF 
la CPP y la Previsión Presupuestal para los siguientes años fiscales.  

6.2.3.3. El OEC para la contratación de locación de servicios y/o pasajes aéreos, 
solicita directamente la Certificación de Crédito Presupuestario (CCP) y/o 
la Previsión Presupuestal, según corresponda, a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, con copia a la Oficina de Administración. 

6.2.3.4. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite directamente a la 
Unidad de Abastecimiento, con copia a la Oficina de Administración, la 
nota de certificación de crédito presupuestario, debidamente suscrita, y/o 
previsión presupuestal, según corresponda. 

 
6.2.4 Emisión de la Orden de Compra o de Servicio 
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6.2.4.1. El especialista o analista del OEC, una vez recibido el expediente de 
contratación con la correspondiente certificación de crédito  
presupuestario, y verificar el cumplimiento de todas las condiciones 
previstas en la presente Directiva, procede a elaborar y emitir la O/C u 
O/S, en el plazo máximo de hasta dos (02) días hábiles contados desde 
la recepción del expediente de contratación, dependiendo de la urgencia 
de la contratación, a fin de notificar al proveedor para el cumplimiento de 
las obligaciones pactadas y al usuario para la supervisión y seguimiento 
del mismo. 

6.2.4.2. La O/C u O/S, debe contener como mínimo con la siguiente información: 
a) Número de O/C u O/S, 
b) Proveedor (nombre completo o razón social, RUC, dirección, correo 

electrónico y teléfono de contacto). 
c) Descripción del objeto de la contratación, (según requerimiento). 
d) Moneda e importe total de la contratación. 
e) Plazo de ejecución de la prestación, 
f) Lugar de la ejecución de la prestación, 
g) Productos por entregar y/o suministros, de corresponder, 
h) Forma de pago 
i) Órgano o unidad   orgánica a cargo de otorgar la conformidad de la 

prestación, 
j) Garantías, de ser el caso, 
k) La penalidad por mora y otras penalidades establecidas, de ser el 

caso. 
6.2.4.3. La O/C u O/S es firmada por el Especialista o Analista de la contratación, 

el responsable de Adquisiciones y por el Jefe del OEC, según la 
delegación de facultades. 

 
6.2.5 Notificación de la O/C u O/S 

6.2.5.1. El especialista o analista del OEC que elabora la O/C u O/S, se encarga 
de notificar la O/C u O/S al proveedor, mediante correo electrónico y/o en 
forma presencial, con copia al área usuaria para la supervisión de la 
ejecución contractual. El proveedor debe asegurarse de mantener 
operativa su cuenta de correo electrónico para revisar oportunamente el 
correo y dar respuesta de confirmación de recepción de la notificación de 
la orden; en ese sentido, la O/C u O/S se entiende válidamente notificada.  

6.2.5.2. Para la adquisición de bienes, se notifica la Orden de Compra con copia 
al encargado de Almacén, para la recepción de los bienes y al área 
usuaria para la emisión de la conformidad y, de corresponder, al 
responsable de Control Patrimonial.  

6.2.5.3. Si los bienes requieren ser entregados en los almacenes de las EPS o a 
las Ejecutoras del Pliego, se notifica igualmente a estas para su 
recepción. 

6.2.5.4. Cuando los proveedores incumplen sus obligaciones contractuales, las 
áreas usuarias comunican al OEC, solicitando se remita una carta 
notarial requiriendo su cumplimiento dentro de un plazo máximo de hasta 
diez (10) días calendario para la subsanación correspondiente, 
dependiendo de la complejidad del objeto de contratación. Bajo ninguna 
circunstancia las áreas usuarias modifican las condiciones contractuales 
establecidas, bajo responsabilidad. 

6.2.5.5. De persistir el incumplimiento del proveedor, a pesar del requerimiento 
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notarial, el OEC remite, dentro de los dos (02) días calendario siguientes 
al vencimiento del plazo otorgado, una carta notarial notificando la 
resolución de pleno derecho de la O/C u O/S respectiva. Una vez 
notificada al proveedor la resolución de la O/C u O/S, el OEC informa al 
área usuaria las medidas adoptadas, indica que debe solicitar al OEC la 
anulación y/o rebaja de las ordenes en caso que corresponda para liberar 
el presupuesto, a fin de que evalúe la persistencia de la necesidad y, de 
ser el caso, iniciar un nuevo proceso de contratación. 

6.2.5.6. El OEC adopta las acciones pertinentes para informar al Tribunal de 
Contrataciones del OSCE la resolución de la relación contractual, a fin de 
que se inicie el procedimiento sancionador que corresponda. 

 
6.3. Ejecución Contractual 

6.3.1. Contenidos de la Orden de Compra o de Servicio 

La Orden de Compra o de Servicio se conforma por el documento que lo 
contiene, las especificaciones técnicas o términos de referencia, la oferta 
económica y demás documentos que establezcan obligaciones para las 
partes. 

 
6.3.2. Inicio de la prestación 

La O/C u O/S entra en vigencia a partir del día siguiente de notificada, salvo 
indicación distinta prevista en el requerimiento del área usuaria, o que por el 
tipo de prestación su inicio se encuentre supeditado a alguna condición 
previa definida por las áreas usuarias del OTASS. 

 
6.3.3. Ejecución de la Prestación 

La prestación se efectúa de acuerdo a lo indicado en la O/C u O/S 
(especificaciones técnicas o términos de referencia), la propuesta 
económica y demás documentos que establezcan obligaciones para las 
partes. Para el caso de adquisición de bienes, si las condiciones 
contractuales señalen lugar de entrega distinto a la Sede Institucional, se 
notifica al almacén de esta situación para los fines pertinentes. 

 
6.3.4. Bienes sujetos a codificación 

Los bienes sujetos a codificación patrimonial, necesariamente ingresan al 
Almacén del OTASS de la jurisdicción administrativa correspondiente para 
su respectiva codificación, salvo situaciones debidamente justificadas por el 
área usuaria. 

 
6.3.5. Ampliación de plazo 

6.3.5.1. El contratista solicita la ampliación de plazo dentro de los siete (07) 
días hábiles de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su 
decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles a través 
del OEC. 

6.3.5.2. Dicha solicitud se presenta a través de mesa de partes de la 
Entidad dirigida al OEC, señalando la causal invocada y 
adjuntando de manera obligatoria información objetiva que 
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sustente la ampliación y el plazo requerido. 
6.3.5.3. Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de presentada la 

solicitud del proveedor, el OEC solicita la opinión técnica 
correspondiente al área usuaria, quien se pronuncia sobre los 
hechos señalados por el proveedor en un plazo máximo de dos 
(02) días hábiles siguientes. 

6.3.5.4. El OEC, al recibir la opinión técnica del área usuaria o sin ella, 
notifica la decisión al proveedor mediante comunicación 
electrónica al correo autorizado o de manera física, resolviendo la 
solicitud; en caso de no haber dado respuesta en plazo 
establecido, se da por consentido la solicitud de ampliación de 
plazo; bajo responsabilidad de los funcionarios que no atendieron 
de manera oportuna dicha solicitud.   

6.3.5.5. La OEC resuelve declarando la procedencia total o parcial de la 
solicitud de la ampliación del plazo, así como la improcedencia de 
la misma, indicando de manera expresa el plazo otorgado, de 
corresponder. 

6.3.5.6. En ningún caso, la aprobación de ampliaciones de plazo da lugar 
al pago de gastos generales o algún otro beneficio para el 
proveedor. 

6.3.5.7. En el caso de pronunciamiento favorable total o parcial de la 
ampliación del plazo de entrega de bienes, la notificación antes 
detallada también debe ser realizada al Almacén Central de 
OTASS. 
 

6.3.6. Modificaciones de la Orden de Compra o de Servicio 

6.3.6.1. Las partes pueden acordar modificaciones en el contenido de la 
O/C u O/S siempre que las mismas deriven de hechos 
sobrevinientes a su perfeccionamiento (notificación), que no sean 
imputables a alguna de las partes, que permitan alcanzar la 
finalidad de la relación contractual de manera oportuna y eficiente, 
y que no cambien los elementos determinantes del objeto.  

6.3.6.2. En los casos que implique una mejora de las prestaciones a cargo 
del Contratista, se modifica la O/C u O/S sin la necesidad de 
acreditar un hecho sobreviniente. 

6.3.6.3. Bajo ninguna circunstancia las modificaciones incrementan el 
monto de la O/C u O/S, a efectos de salvaguardar los recursos 
presupuestales del OTASS. Estas modificaciones son autorizadas 
por el/la jefa de la Oficina de Administración o quien haga sus 
veces en coordinación con el área usuaria, el cual sustenta la 
modificación en el Anexo N° 9 Y 10, bajo responsabilidad. 

 
6.3.7. Cesión de Posición Contractual 

Está prohibido que el proveedor ceda la posición contractual sin excepción 
alguna en favor de terceros, de la O/C y O/S, salvo que se produzcan 
fusiones o escisiones societarias o que exista norma legal que lo permita 
expresamente. 

 
6.3.8. Subcontratación 

Está estrictamente prohibida la subcontratación de las obligaciones 
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establecidas en la O/C u O/S. 
 

6.3.9. Suspensión del plazo 

6.3.9.1. OTASS se encuentra facultada para suspender el plazo de 
ejecución de la prestación, ante la ocurrencia de un hecho que 
califique como caso fortuito o fuerza mayor, o que impida la 
ejecución de la prestación bajo los términos acordados, quedando 
a cargo del OEC comunicar dicha decisión adoptada en conjunto 
con el área usuaria, mediante carta remitida por comunicación 
electrónica al proveedor/ adjudicado/a, surtiendo efecto a partir de 
su recepción. 

6.3.9.2. En el caso de bienes, la notificación de la suspensión del plazo de 
entrega de la Orden de Compra también es realizada al Almacén 
Central del OTASS. 

6.3.9.3. Una vez que el hecho sea superado o culminen sus efectos, la 
Unidad de Abastecimiento hace de conocimiento al proveedor el 
reinicio del plazo de ejecución de la prestación, mediante carta 
remitida por comunicación electrónica, en la cual debe 
establecerse con precisión la fecha de reinicio para todo efecto 
legal en la contratación. 
 

6.3.10. Adicional y/o reducción de la prestación 

6.3.10.1. OTASS se encuentra en la facultad de determinar el adicional o 
reducción de la prestación, siempre y cuando no supere el monto 
contractual de las ocho (8) UIT, o el monto vigente establecido a 
la fecha de la contratación, y se encuentre vigente el plazo de 
ejecución de la O/C u O/S.  

6.3.10.2. El requerimiento del área usuaria se presenta, mediante informe, 
que sustente la solicitud del adicional o la reducción, para lo cual 
se debe adjuntar la documentación que acredite la disponibilidad 
presupuestal, de ser el caso, a fin de dar cumplimiento a los 
objetivos, metas de la Entidad y finalidad de la contratación. 

6.3.10.3. Dicho informe es remitido al OEC para la evaluación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 
precedentes. De ser favorable, implica la inmediata gestión de la 
ampliación de la Certificación de Crédito Presupuestario vinculada 
a la Orden respectiva, conforme a lo dispuesto en la Directiva 
interna vigente que regula la ejecución presupuestaria. 

6.3.10.4. Contando con la ampliación de la Certificación de Crédito 
Presupuestario, el OEC, mediante comunicación electrónica, 
notifica dicha decisión al proveedor, a fin de coordinar la 
suscripción de una adenda a la Orden respectiva que, de 
corresponder, debe considerar la ampliación del plazo de 
ejecución de la prestación en relación al adicional determinado. De 
ser el caso, se emite nueva orden.  

6.3.10.5. Similar procedimiento debe implementar la Unidad de 
Abastecimiento en el caso que el área usuaria solicite y sustente 
la reducción de la prestación comprendida en una Orden de 
Compra y/u Orden de Servicio, con la diferencia que en dicho caso 
se gestiona la rebaja de la Certificación de Crédito Presupuestario 
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vinculado a la Orden respectiva. 
6.3.10.6. Cuando el adicional y/o reducción de la prestación comprenda una 

Orden de Compra, la decisión favorable respectiva es notificada al 
Almacén Central de OTASS. 

6.3.11. Recepción de documentos en mesa de partes 

La recepción de los documentos relacionados a órdenes de compra, 
servicios y otros se realiza a través de la Mesa de Partes del OTASS 
(presencial o virtual), los cuales son canalizados a través de la Oficina de 
Administración. 
 

6.3.12. Recepción y/o emisión de la Conformidad  

6.3.12.1. En el caso de bienes, la recepción de los mismos se realiza en el 
Almacén del OTASS, dentro de los horarios establecidos para lo 
cual se requiere la presencia de un representante del área usuaria 
para la verificación del bien a recibir.  

6.3.12.2. La conformidad requiere de un informe del responsable del área 
usuaria, se utiliza el Formato de Conformidad (Anexo Nº 06 y Nº 
07) de la presente Directiva (en el caso de servicios se debe 
obtener mediante el SIGA-MEF). El responsable del área usuaria, 
dependiendo de la naturaleza de la prestación, verifica la calidad, 
cantidad y cumplimiento de las condiciones   contractuales, 
debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.    

6.3.12.3. El informe que emita el responsable del área usuaria, bajo 
responsabilidad, tiene que contener la información 
correspondiente a la penalidad por mora, precisando el número de 
días de mora en que incurrió el Contratista, de ser el caso, y/o la 
configuración de otras penalidades que hayan sido expresamente 
establecidas en la O/C u O/S. La conformidad es suscrita por el 
responsable del área usuaria. 

6.3.12.4. La conformidad se emite en un plazo máximo de hasta siete (07) 
días calendario de producida la recepción del bien y/o de la 
presentación del entregable, según corresponda, bajo 
responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad, 
salvo que requiera efectuar pruebas que permitan verificar el 
cumplimiento de la obligación, o si se trata de consultorías, en cuyo 
caso, la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) 
días calendario, bajo responsabilidad del funcionario que debe 
emitir la conformidad. 

6.3.12.5. En caso de existir observaciones en el bien o en el entregable 
recibido, el Área Usuaria debe comunicar las observaciones al 
OEC, en el plazo máximo de dos (02) días calendario de recibido 
el bien o el entregable, mediante correo electrónico o documento.  

6.3.12.6. De existir observaciones en el bien o entregable recibido, el OEC 
comunica las observaciones de manera formal mediante carta al 
proveedor en un plazo de (02) días calendario de recibido el bien 
o el entregable,  

6.3.12.7. El Área Usuaria, precisa en el documento remitido, el plazo 
otorgado para la subsanación de observaciones, el cual no es 
menor de dos (02) ni mayor de (08) días calendario. Dependiendo 
de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar o 
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si se trata de consultorías, el plazo para subsanar no puede ser 
menor de cinco (05) ni mayor de quince (15) días calendario. 
Subsanadas las observaciones dentro del plazo, no corresponde 
la aplicación de penalidades.     

6.3.12.8. Si pese al plazo otorgado, el proveedor no cumpliese con la 
entrega de la subsanación de las observaciones formuladas, el 
OEC puede resolver la O/C u O/S, sin perjuicio de aplicar las 
penalidades según corresponda desde el vencimiento del plazo 
para subsanar. 

6.3.12.9. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, 
servicios en general y/o consultorías manifiestamente no cumplen 
con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la 
Entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según 
corresponda, bajo responsabilidad. Debiendo considerarse como 
no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades 
respectivas. 

6.3.12.10. Los entregables o productos del servicio permanecen en custodia 
del área usuaria de considerarlo pertinente. 

 
6.3.13. Aplicación de Penalidades  

6.3.13.1. El área usuaria considera en las EETT o TDR la aplicación de la 
penalidad por mora (retraso injustificado) según fórmula prevista 
en la Ley de Contrataciones del Estado.  Asimismo, de 
considerarlo pertinente, el área usuaria puede establecer otro tipo 
de penalidades, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de 
obligaciones por parte del proveedor.  

6.3.13.2. Las penalidades aplicables al proveedor ante el incumplimiento 
injustificado de sus obligaciones contractuales tienen que ser 
objetivas, razonables, proporcionales y congruentes con el objeto 
de la contratación conforme a lo requerido por el área usuaria. 

6.3.13.3. Tanto la penalidad por mora como las otras penalidades previstas 
se aplican hasta un monto máximo equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto total de la orden de servicio o de compra, o del 
ítem que debió ejecutarse, de ser el caso. 

6.3.13.4. Las penalidades aplicadas se deducen de los pagos a cuenta o del 
pago final, según corresponda. 

Penalidad por mora en la ejecución: 
a. En retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las 

prestaciones a su cargo, la Entidad le aplica automáticamente 
una penalidad por mora por cada día de atraso, conforme a la 
siguiente fórmula: 
 
Penalidad diaria =       0.10 x monto 

                              F x plazo en días 
 

F= 0.25 cuando   el   plazo   de ejecución   es mayor a 60 días 
calendario. 

 
F= 0.40 cuando el plazo de ejecución es menor o igual a 60 
días calendario. 
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b. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, 
a la O/C u O/S o, en caso de que involucraran obligaciones de 
ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia 
de retraso. 

c. Se considera justificado el retraso, cuando el proveedor 
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor 
tiempo transcurrido no le resulta imputable. 

d. El Anexo N° 11 de Aplicación de Penalidad, es firmada por el 
Especialista que gestiona el pago y el VB del responsable de 
Adquisiciones o quien haga sus veces de la OEC. 

 
6.3.14. Resolución de la O/C u O/S 

6.3.14.1. OTASS resuelve total o parcialmente la O/C u O/S, en los 
siguientes casos: 

6.3.14.2. Por incumplimiento injustificado de las obligaciones 
contractuales, legales o reglamentarias a cargo del proveedor, 
pese a haber sido requerido para ello, en un plazo no menor de 
tres (03) días calendario. 

6.3.14.3. 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 cargo del proveedor. 

6.3.14.4. Por paralización o reducción injustificada de la ejecución de la 
prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal 
situación, en un plazo no menor de tres (03) días calendario. 

6.3.14.5. Por haber ejecutado la prestación sin cumplir de manera 
eficiente las características y condiciones ofrecidas. 

6.3.14.6. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera 
definitiva la continuidad de la ejecución; o por un hecho 
sobreviniente al perfeccionamiento de la O/C u O/S, que no sea 
imputable a las partes y que imposibilita de manera definitiva la 
continuación de la ejecución de la O/C u O/S. 

6.3.14.7. A requerimiento del área usuaria, mediante Informe Técnico 
debidamente sustentado en alguno de los casos detallados en 
los literales a) o c) del numeral precedente, la Unidad de 
Abastecimiento requiere al proveedor, mediante carta remitida 
y/o comunicación electrónica, el cumplimiento de sus 
obligaciones en un plazo no menor de tres (3) días calendario, 
bajo apercibimiento de resolver total o parcial la O/C u O/S. 

6.3.14.8. Cuando no se acredite el cumplimiento de las obligaciones por 
parte del proveedor en el plazo otorgado, se procede a la 
resolución total o parcial de la O/C u O/S. El OEC notifica dicha 
decisión por comunicación escrita y/o correo electrónico. 

6.3.14.9. El OEC resuelve total o parcialmente la O/C u O/S, sin 
requerimiento previo de cumplimiento de la prestación, cuando 
se produce la acumulación del monto máximo de penalidad por 
mora u otras penalidades o cuando la situación de 
incumplimiento no puede ser revertida o en caso fortuito o de 
fuerza mayor. 

6.3.14.10. De acuerdo al literal precedente, el área usuaria proporciona un 
Informe Técnico respecto a la causal; por lo cual, la Unidad de 
Abastecimiento hace de conocimiento el pronunciamiento 
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mediante carta remitida por comunicación escrita y/o electrónica 
al proveedor, surtiendo efecto a partir de su notificación.  

6.3.14.11. La resolución parcial solo involucra a aquella parte de la O/C u 
O/S afectada por el incumplimiento, siempre que dicha parte sea 
independiente del resto de las obligaciones contractuales y que 
la resolución total del contrato no pudiera afectar los intereses 
del OTASS. El requerimiento que se efectúa debe precisar con 
claridad que parte de la O/C u O/S queda resuelto si persistiera 
el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que 
la resolución es total. 

6.3.14.12. Cuando la resolución total o parcial comprenda una O/C, la 
decisión respectiva también debe ser notificada al Almacén 
Central del OTASS. 

 
6.3.15. Trámite de pago 

6.3.15.1. El OEC recibe la conformidad del bien o servicio del área 
usuaria, verifica y realiza una revisión previa de toda la 
documentación para la gestión de pago, derivando el expediente 
a la Unidad de Finanzas de manera virtual o mediante el O-
documento y en forma impresa debidamente foliado, a fin de 
continuar con el trámite de pago de las O/S u O/C. 

6.3.15.2. El OEC realiza la verificación de la documentación recibida y, en 
caso de existir alguna observación, informa al área usuaria y/o 
al almacén, cuando corresponda, en un plazo no mayor a dos 
(02) días calendario para que se proceda a la subsanación 
respectiva, la misma que debe realizarse en un plazo no mayor 
a dos (02) días calendario de notificada la observación.   

6.3.15.3. Es responsabilidad del área usuaria la revisión, validación y 
aprobación de los entregables, lo que se formaliza con el Acta 
de Conformidad. 

6.3.15.4. El pago de las contraprestaciones pactadas a favor del 
proveedor se realiza dentro del plazo máximo de diez (10) días 
calendario, siguientes a la emisión de la conformidad y recepción 
del expediente en el OEC. 

6.3.15.5. Se verifica la aplicación de penalidad por mora u otra penalidad 
según corresponda. El OEC calcula el monto de la misma en 
función a la información recibida en el Acta de Conformidad, de 
ser el caso, puede requerir apoyo adicional del área usuaria y/o 
el almacén. 

6.3.15.6. El OEC, en un plazo no mayor de dos (02) días calendario, 
remite la documentación a la Unidad de Finanzas en forma 
digital y física para la respectiva revisión previa y trámite de 
devengado. De ser el caso, se adjunta el formato (ANEXO N° 
11) para la aplicación de penalidad para las acciones 
correspondiente. 

6.3.15.7. Tratándose de conformidades parciales (para el primer pago) el 
expediente debe contener lo siguiente: 

a) Pedido de compra/servicio a través del SIGA-MEF. 
b) Especificaciones técnicas o términos de referencia. 
c) Propuesta del proveedor seleccionado. 
d) Validación en caso de corresponder. 
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e) Certificación de Crédito Presupuestario aprobado por la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

f) O/C u O/S debidamente notificada. 
g) Acta de conformidad. 
h) Entregable (en caso de servicio, puede ser remitido por 

soporte magnético, de corresponder) o guía de remisión 
(en caso de bienes). 

i) Penalidad en caso de corresponder (adjuntar formato) 
j) Comprobante de Pago. 
k) Otros documentos que sean exigidos como condición para 

el pago según las condiciones pactadas. 
6.3.15.8. Para el trámite de los pagos siguientes, el expediente respectivo 

solo debe contener lo siguiente: 
a) Especificaciones Técnicas o términos de referencia. 
b) O/C u O/S debidamente notificada. 
c) Acta de conformidad. 
d) Entregable (en caso de servicio) o guía de remisión (en caso 

de bienes). 
e) Comprobante de Pago. 
f) Penalidad, en caso de corresponder. 
g) Otros documentos que sean exigidos como condición para 

el pago según las condiciones pactadas. 
6.3.15.9. La Unidad de Finanzas de la Oficina de Administración realiza la 

revisión previa del expediente de pago remitida por el OEC, en 
un plazo no mayor de dos (02) días hábiles; de encontrar alguna 
observación, este comunica al OEC para la subsanación 
respectiva. En caso de corresponder, el OEC deriva el 
expediente al área usuaria para levantar la observación dentro 
del plazo máximo de dos (02) días calendario, derivando (O-
Documento) la documentación actualizada al OEC. 

6.3.15.10. El OEC deriva la subsanación del usuario a la Unidad de 
Finanzas, y este realiza el registro del devengado, en un plazo 
no mayor de dos (02) días hábiles. 

6.3.15.11. Completa la fase de devengado, la Unidad de Finanzas realiza 
el giro y el pago correspondiente a través del Código de Cuenta 
Interbancaria (CCI) del proveedor.  

6.3.15.12. El OEC otorga al proveedor, de oficio o a pedido de parte, una 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN, documento que precisa, 
como mínimo, la identificación del contrato (O/C u O/S), el objeto 
del mismo, el monto de ejecución, el plazo contractual y las 
penalidades en que hubiera incurrido el proveedor. 

 
7. RESPONSABILIDADES 

7.1. Área Usuaria: 

7.1.1. Programar y formular sus requerimientos de manera integral y oportuna en 
función a sus necesidades, asegurando su provisión, cuyo plazo de 
ejecución debe ser preferentemente determinado dentro del año fiscal en 
curso, evitando la generación de fraccionamiento, en coordinación del área 
técnica, de ser el caso. 

7.1.2. Realizar el seguimiento a las contrataciones efectuadas a su requerimiento, 
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como también la verificación técnica de las mismas para la emisión de su 
conformidad. 
 

7.2. Unidad de Abastecimiento:  

7.2.1. Evaluar el requerimiento del área usuaria a fin de determinar si se encuentra 
programado en el cuadro de necesidades. 

7.2.2. Llevar a cabo la indagación de mercado. 
7.2.3. Elaborar, suscribir, notificar, modificar, anular y resolver la orden de compra 

y/o de servicio. 
7.2.4. Registrar la solicitud de la CCP y la fase de compromiso en el módulo 

administrativo del SIGA y en el SIAF. 
7.2.5. Registrar en el SEACE las O/C u O/S de acuerdo con las disposiciones 

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

7.2.6. Generar los indicadores de gestión a su cargo. 
 

7.3. Unidad de Tecnología de la Información: 

Brindar el soporte para el correcto uso de las firmas digitales y la notificación a 
través de comunicación electrónica, al igual que para la digitalización de 
documentos vinculados a las contrataciones. 

 
7.4. Unidad de Finanzas: 

Ejecutar las etapas de devengado y giro en el SIAF, de las obligaciones derivadas 
de las contrataciones, previa realización del control previo al expediente de pago 
respectivo, en cuanto a la documentación sustentadora correspondiente, al igual 
que efectuar la custodia del expediente de pago luego de la culminación de dichas 
etapas, así como generar los indicadores de gestión a su cargo. 

 
7.5. Oficina de Planeamiento y Presupuesto: 

Otorgar la Certificación de Crédito Presupuestario para la contratación de bienes y 
servicios, y en los casos que la ejecución contractual se prolongue por más de un 
ejercicio fiscal vigente, en conjunto con la Oficina de Administración, emitir la 
previsión presupuestaria, a fin de garantizar la programación de los recursos 
suficientes para atender el pago de las obligaciones asumidas en los años fiscales 
subsiguientes. 

 
7.6. Oficina de Administración: 

7.6.1. Evaluar y/o aprobar la inclusión de los requerimientos que no se encuentran 
programados en el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) del área 
usuaria, implementar acciones para su aprobación.  

7.6.2. Implementación, seguimiento y evaluación de la presente Directiva. 
 

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1. En ausencia de medios electrónicos, los responsables designados en cada etapa 
deben utilizar los medios físicos necesarios como contingencia para asegurar la 
atención de los requerimientos. 

8.2. Está terminantemente prohibido que los órganos y unidades orgánicas del OTASS 
procedan directamente con la contratación de bienes, servicios y/o consultorías, sin 
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cumplir con las disposiciones establecidas en la presente Directiva, bajo 
responsabilidad administrativa, civil y/o penal que corresponda. 

8.3. Cuando el último día establecido para el cumplimiento de las obligaciones 
señaladas en la presente Directiva sea día no laborable o declarado feriado por el 
Gobierno, se considera que el plazo vence el primer día hábil siguiente. 

8.4. El OEC de la Oficina de Administración, o quien haga sus veces de registrar en el 
SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado) las O/C y/o O/S 
emitidas durante el mes, inclusive aquellas que fueron canceladas o resueltas total 
o parcialmente anuladas, cuenta con un plazo máximo de cinco (05) días hábiles 
del mes siguiente para registrar dicha información, bajo responsabilidad. 

8.5. El OEC, a través de Ejecución Contractual, una vez derivado el expediente para 
trámite de pago, realiza la verificación posterior de manera trimestral y de forma 
aleatoria a las órdenes generadas. 

8.6. Se aplica de manera supletoria lo establecido en el Código Civil, en lo que 
corresponda. 

8.7. Todos aquellos aspectos que no hayan sido considerados en la presente Directiva 
serán resueltos por el jefe de la Oficina de Administración o el que haga sus veces.   

 
9. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

9.1 Dispóngase que, hasta el 31 de diciembre de 2022, de conformidad con lo previsto 
por el artículo 3 y la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia Nº 016-2022, toda referencia al monto de ocho (8) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT) contemplada en las disposiciones de la presente Directiva, debe 
entenderse como nueve (9) UIT, salvo que se emita otra disposición que extienda 
o modifique el plazo de vigencia del citado Decreto de Urgencia. 

 
10. ANEXOS 

Anexo N°01: Especificaciones Técnicas para Bienes (Adquisición / Provisión). 
Anexo N°02: Termino de Referencia (servicios/ consultorías). 
Anexo N°03: Formato de cotización. 
Anexo N°04: Declaración Jurada sobre las responsabilidades de la participación del 
proveedor en la contratación. 
Anexo N°05: Declaración Jurada de no estar registrado en la Plataforma de Debida 
Diligencia del Sector Público. 
Anexo N°06: Cuestionario de Debida Diligencia para Proveedores. 
Anexo N°07: Compromisos Antisoborno para los proveedores. 
Anexo N°08: Cuadro comparativo. 
Anexo N°09: Conformidad de Bienes. 
Anexo N°10: Conformidad de Servicios. 
Anexo N°11: Aplicación de Penalidad. 
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ANEXO N° 01 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BIENES (ADQUISICIÓN / PROVISIÓN) 

 

 

FORMATO Código: FOR-UA-001 

Especificaciones Técnicas para 
Bienes (Adquisición / Provisión) 

Versión: 01 

 

 

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

ACTIVIDAD DEL POI/ ACCION 

ESTRATEGICA PEI:

FINALIDAD PUBLICA

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

ORGANO / UNIDAD ORGANICA               

SEÑALAR PERSONAL DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO

CELULAR

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

(Unidad, cientos, galón, etc.)

DIMENSIONES

(Tamaño, peso, volumen, etc.)

CAPACIDAD

(Tensión, corriente, potencia, rendimiento, 

velocidad, etc.), en caso corresponda).

FORMA, COLOR, TEXTURAS

MATERIAL

(por ejemplo: cuero, tela de algodón, 

madera, metal, fierro, melamine, etc)

DIRECCION EXACTA DE ENTREGA DE 

LOS BIENES               

HORARIO DE ATENCION

3

4

LUGAR, PLAZO DE ENTREGA DE BIENES

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

1

PERSONAL DE CONTACTO QUE COORDINARÁ CON EL OEC Y PROVEEDOR

2

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL BIEN
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REQUISITOS DEL PROVEEDOR

EXPERIENCIA: MOMNTO 

FACTURADO(DE SER EL CASO)

REQUIERE PERSONAL ESPECIALIZADO 

(EN CASO LA NATURALEZA DE LA 

CONTRATACION LO REQUIERA)

REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS 

METROLOGICAS Y/O SANITARIAS (De 

corresponder)

AREA QUE OTORGARA LA 

CONFORMIDAD

FORMA DE PAGO <<indicar si es contra 

entrega, periódico o pago único>>

TOTAL DE PAGOS

FORMA DE CALCULO
Penalidad diaria =           0.10 x monto___

                                     F x plazo en días

MONTO MAXIMO APLICABLE 10% del monto total de la contratación

EMBALAJE, ROTULACION O 

ETIQUETADO

TRANSPORTE

ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O 

INSTALACIÓN (De corresponder)

CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SOPORTE TECNICO

MUESTRAS ( De acuerdo a la naturaleza de los 

bienes, se pueden requerir la presentación de 

muestras para la evaluación y verificación del 

cumplimiento de la especificación técnica)

GARANTIA COMERCIAL

8

OTROS TIPOS PENALIDAD (en caso de 

corresponder)

De acuerdo al tipo de contratación se pude establecer otras

penalidades diferentes a la mora las cuales deben ser objetivas,

razonables y proporcionales con el objeto de la

contraprestación. Debiendo precisar el listado de las

situaciones, condiciones, el procedimiento de verificación de las

ocurrencias y los montos o porcentajes de verificación de las

ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicarse)

7

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

OTASS cancelará dentro de los diez (10) días siguientes a otorgada la conformidad final por parte de la

Unidad indicada, salvo que existan supuestos no contemplados que ameriten mayor tiempo al indicado,

aspecto que el OTASS podrá indicar al proveedor de considerarlo conveniente.

6

PENALIDADES A APLICAR

TIPO DE PENALIDAD A APLICAR <<Por mora en la ejecución>>

REQUISITOS MINIMOS DEL PROVEEDOR

5

AREA USUARIA/TECNICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO
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SEGUROS APLICABLES

CONFIDENCIALIDAD

PROPIEDAD INTELECTUAL

DERECHOS PARA EL USO DE IMAGEN 

PERSONAL

COMPROMISO DE CUMPLIR Y 

OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA LEY 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL   

TRABAJO (APROBADO MEDIANTE LEY N° 

29783) Y EN SU REGLAMENTO 

(APROBADO MEDIANTE DECRETO 

SUPREMO Nº005-2012-TR)

OTRAS CONDICIONES 

CONTRACTUALES IMPORTANTES

LUGAR Y FECHA

11

“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, GERENTES, DIRECTORES, ASESORES Y PERSONAS 

VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO”.

10

APROBADOR DEL REQUERIMIENTO

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL AREA USUARIA

OTRAS OBLIGACIONES DE PARTE DEL PROVEEDOR

9

SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO
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ANEXO N° 02 
TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS / CONSULTORÍAS) 

 

 

FORMATO Código: FOR-UA-002 

Términos de Referencia (Servicios 
/ Consultorías) 

Versión: 01 

 

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ACTIVIDAD DEL POI/ ACCION 

ESTRATEGICA PEI:

FINALIDAD PUBLICA

(Detallar aquello que se busca satisfacer, 

mejorar y/o atender con la contracción 

requerida)

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

(Detallar el propósito de la contratación, o 

aquello que se espera lograr a través de la 

contratación requerida)

ORGANO / UNIDAD ORGANICA               

SEÑALAR PERSONAL DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO

CELULAR

ACTIVIDADES QUE REALIZARA

MATERIALES, EQUIPOS E 

INSTALACIONES (DE CORRESPONDER)

PLAN DE TRABAJO (DE 

CORRESPONDER)

RESULTADOS ESPERANDOS O 

ENTREGABLES (DE CORRESPONDER) 

DESPLAZAMIENTO

LUGAR DE LA PRESTACIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA 

PRESTACION ((Expresar el plazo en días 

calendarios, 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)

DETALLE DEL REQUERIMIENTO

1

PERSONAL DE CONTACTO QUE COORDINARÁ CON EL OEC Y PROVEEDOR

3

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

4

2

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO
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TIEMPO MINIMO DE EXPERIENCIA DEL 

PROVEEDOR

NIVEL DE FORMACION (DE SER 

PERSONA NATURAL)

CAPACITACION / ENTRENAMIENTO

REQUIERE PERSONAL ESPECIALIZADO 

(en caso la naturaleza de la adquisición lo 

requiera, indicar el nivel profesional y perfil 

mínimo a contratar

AREA QUE OTORGARA LA 

CONFORMIDAD

FORMA DE PAGO (Precisar si se realiza el 

pago de la contraprestación en un solo pago 

o pagos periódicos (indicando el porcentaje 

aplicar para cada pago)

TOTAL DE PAGOS

TIPO DE PENALIDAD A APLICAR <<Por mora en la ejecución>>

FORMA DE CALCULO
Penalidad diaria =           0.10 x monto___

                                     F x plazo en días

MONTO MAXIMO APLICABLE 10% del monto total de la contratación

OTROS TIPOS PENALIDAD (en caso de 

corresponder)

De acuerdo al tipo de contratación se pude establecer otras

penalidades diferentes a la mora las cuales deben ser objetivas,

razonables y proporcionales con el objeto de la

contraprestación. Debiendo precisar el listado de las

situaciones, condiciones, el procedimiento de verificación de las

ocurrencias y los montos o porcentajes de verificación de las

ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicarse)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SOPORTE TECNICO

CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

8

REQUISITOS MINIMOS DEL PROVEEDOR

5

AREA USUARIA/TECNICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO

6

OTASS cancelará dentro de los diez (15) días siguientes a otorgada la conformidad final por parte de la

Unidad indicada, salvo que existan supuestos no contemplados que ameriten mayor tiempo al indicado,

aspecto que el OTASS podrá indicar al proveedor de considerarlo conveniente.

7

PENALIDADES A APLICAR
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SEGUROS APLICABLES

CONFIDENCIALIDAD

PROPIEDAD INTELECTUAL

DERECHOS PARA EL USO DE IMAGEN 

PERSONAL

RETIRO DEL PERSONAL ASIGNADO AL 

SERVICIO

COMPROMISO DE CUMPLIR Y 

OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA LEY 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL   

TRABAJO (APROBADO MEDIANTE LEY N° 

29783) Y EN SU REGLAMENTO 

(APROBADO MEDIANTE DECRETO 

SUPREMO Nº005-2012-TR)

LUGAR Y FECHA

11

APROBADOR DEL REQUERIMIENTO

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL AREA USUARIA

10

OTRAS OBLIGACIONES DE PARTE DEL PROVEEDOR

9

SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO

“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, GERENTES, DIRECTORES, 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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ANEXO N° 03 

FORMATO DE COTIZACION 

 

 

FORMATO Código: FOR-UA-003 

Cotización Versión: 01 
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ANEXO N° 04 
DECLARACIÓN JURADA SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DE LA PARTICIPACIÓN 

DEL PROVEEDOR EN LA CONTRATACIÓN 
 

 

FORMATO Código: FOR-UA-004 

Declaración Jurada sobre las 
responsabilidades de la 

participación del proveedor en la 
contratación 

Versión: 01 

 
Señores 

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - 

OTASS 

OFICINA DE ADMNISTRACION – UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

Presente. - 

 

El que suscribe, Don(a) ……………………………………………………………, identificado con DNI 
Nº…………………, con RUC Nº ……………………………, con domicilio en…………………declaro bajo 
juramento:  
 
 

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

Contrataciones del Estado. 

2. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

así como las disposiciones aplicables en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 

3. Conocer, aceptar y someterme a las condiciones, reglas y procedimientos establecidos en los 

Términos de Referencia. 

4. Comprometerse a mantener la oferta presentada durante el estudio de mercado, en caso de 

resultar favorecido con la adjudicación de la contratación.  

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

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

principio de integridad. 

7. Mantener operativo la dirección de correo electrónico como vía de notificación formal en 

concordancia con la Ley 27444 (Ley de Procedimiento Administrativo General). 

8. No tener en la Institución, familiares hasta el 4o grado de consanguinidad, 2o de afinidad o por 

razón de matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera 

directa o indirecta en el ingreso a laborar al OTASS (Ley N° 26771). Asimismo, me comprometo 

a no participar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo 

determinado en las normas sobre la materia. 

 

 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

………………………….……………………….. 

Firma,  

Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 
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ANEXO N° 05 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR REGISTRADO EN LA PLATAFORMA 
DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

FORMATO Código: FOR-UA-005 

Declaración Jurada de no estar en 
los registros de debida diligencia 

para contratar con el Estado 
Versión: 01 

 

El que se suscribe, […………………………………..], proveedor y/o Representante Legal de 

[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPODE 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento 

Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento y responsabilidad 

que no me encuentro registrado en: 

 

1. Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM. 

2. Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva - 

RENADESPPLE, en cuanto a las etapas del proceso penal de quienes están sujetos a 

investigación, y los sentenciados a pena privativa de libertad efectiva, vinculados a los delitos 

previstos en los artículos 382 a 384, 387 a 389, 393 al 401 del Código Penal. 

3. Registro de sancionados del OSCE. 

4. Plataforma de Acceso a las Resoluciones Jurisdiccionales – PARJUR, en cuanto a los fallos 

judiciales firmes expedidos en procesos penales vinculados a los delitos previstos en los artículos 

382 a 384, 387 a 389, 393 al 401 del Código Penal. 

5. Registro Nacional de Condenas – RNC. 

6. Registro de Procedimientos Administrativos Vinculados a la Corrupción – REPRAC. 

7. Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional – RNAS, en cuanto a 

las sanciones de suspensión e inhabilitación para el ejercicio de la profesión o desarrollar 

patrocinio legal en favor de terceros. 

8. Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles – RNSSC. 

9. Sistema Electrónico de Antecedentes Judiciales – SEAJ. 

10. Sistema de Informática de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú – SIRQPNP. 

11. Registro de Deudores Judiciales Morosos – REDJUM. 

 

En fe de lo antes señalado, suscribo la presente declaración jurada. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……............................................................................ 

FIRMA, NOMBRES Y APELLIDOS DEL PROVEEDOR O 

REPRESENTANTE LEGAL, SEGÚN CORRESPONDA 

DNI N° ……………………  
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ANEXO N° 06 

CUESTIONARIO DE DEBIDA DILIGENCIA PARA PROVEEDORES 

 

 
FORMATO Código  FOR-UA-006 

Cuestionario de debida 
diligencia para proveedores 

Versión  01 

 

Persona Jurídica 

Razón Social  RUC  

Página Web  

Actividad  

Representante Legal 
Nombre: DNI  

Cargo: 

Persona Natural 

Nombres y Apellidos  

DNI  RUC  

Dirección Legal  

Correo Electrónico  

Información referente al Sistema de Gestión Antisoborno 

Persona Jurídica: 

  SI NO EN PROCESO 

1 
¿Sus directivos hablan en forma clara sobre perjuicios que ocasiona la 

corrupción y lo difunde entre sus empleados? 
   

2 ¿Su organización cuenta con una Política Antisoborno o Anticorrupción?    

3 ¿Su organización cuenta con un Oficial de cumplimiento?    

4 ¿Su organización cuenta con un Código de Ética?    

5 
¿Su organización cuenta con un código de Conducta? 

 
   

6 
¿Su organización tiene implementado un modelo de prevención de delitos o 

Sistema de Gestión Antisoborno? 
   

7 
¿Brinda capacitación a su personal en temas relacionados 

al combate a la corrupción? 
   

8 

¿Su organización cuenta con mecanismos para prevenir el soborno o mitigar 

riesgos de corrupción? 
   

¿Cuáles son? 

9 
¿Sus accionistas, directores, representantes o gerentes tienen antecedentes 

judiciales y/o penales en delitos de corrupción? 
   

Persona Natural: 

10 
En caso de una persona natural 

¿Cuenta con antecedentes judiciales y/o penales en delitos de corrupción? 
   

Manifiesto que lo mencionado corresponde a la verdad de los hechos y tengo conocimientos que, si lo declarado es 

falso, el OTASS podrá ejercer las acciones legales que correspondan. 

 

__________________ 

Firma del declarante 

 Fecha: 
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ANEXO N° 07 

COMPROMISO ANTISOBORNO PARA LOS PROVEEDORES 

 

 

FORMATO Código: FOR-UA-007 

Compromisos antisoborno 
para los proveedores 

Versión: 01 

 

 

Yo …………………………..……………identificado con DNI N°……………… representante de 

la empresa ……………………………………. con RUC N°…………………………………. 

domiciliado en……………………………………………………………………………………….…. 

brindo el servicio y/o producto……………………………………………………..…….……… para 

el OTASS, en cumplimiento con las normas vigentes anticorrupción declaro bajo juramento 

que: 

 

1. He recibido, leído y entendido la Política Antisoborno de OTASS. 

2. He recibido y llenado correctamente el cuestionario de debida diligencia del proveedor. 

3. Me han informado sobre los diferentes canales de denuncia que tiene el OTASS, a 

través de los cuales puedo hacer llegar alguna denuncia, y tengo conocimiento del 

correo electrónico del oficial de cumplimiento del OTASS. 

 

Me comprometo a: 

• No ofrecer ni dar sobornos ni otra forma de dadiva a ninguna persona relacionada al 

OTASS. En caso de incumplimiento, tengo claro que el contrato establecido con el 

OTASS quedará resuelto sin perjuicio de ser denunciado ante las autoridades.  

• Sensibilizar a mi personal en relación a temas de soborno y/o corrupción. 

• Informar de forma inmediata, a través del canal de denuncias del OTASS, cualquier 

indicio claro, de tenerlo, si alguno de mis trabajadores está participando activa o 

pasivamente, en sobornos que puedan involucrar al personal y/o directivos del 

OTASS. 

 

 

 

 

 

 

Firma.................................................................... 

 

Fecha: ................................................................. 
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ANEXO N° 08 

CUADRO COMPARATIVO 

 

 

FORMATO Código: FOR-UA-008 

Cuadro Comparativo Versión: 01 
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ANEXO N° 09 
CONFORMIDAD DE BIENES 

 

 

FORMATO Código: FOR-UA-009 

Conformidad de Bienes Versión: 01 

 

Por el presente, de acuerdo a las obligaciones contractuales asumidas por la Entidad, el/la 

que suscribe informa a continuación el detalle de la conformidad emitida, según: 

 

 

AREA USUARIA :  

RAZON SOCIAL DEL 

PROVEEDOR 
:  

RUC :  

# ORDEN DE COMPRA :  

# EXPEDIENTE SIAF :  

CONCEPTO :  

MONTO TOTAL DE LA 

ORDEN (S/) 
:  

MONTO A CANCELAR (S/) :  

# COMPROBANTE DE PAGO   

 

NÚMERO DE PAGO 

 

:  

OBSERVACIONES : 

En caso de aplicar penalidad especificar el tipo de 

penalidad aplicar: 

1. Penalidad por mora (días de retraso)  

2. Otros tipos de penalidad (especificar)   
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ANEXO N°10 

CONFORMIDAD DE SERVICIOS 

 

 

FORMATO Código: FOR-UA-010 

Conformidad de Servicios Versión: 01 

 

Por el presente, de acuerdo a las obligaciones contractuales asumidas por la Entidad, el/la 

que suscribe informa a continuación el detalle de la conformidad emitida, según:  

 

AREA USUARIA :  

RAZON SOCIAL DEL 

PROVEEDOR 
:  

RUC :  

# ORDEN DE SERVICIO :  

# EXPEDIENTE SIAF :  

CONCEPTO :  

MONTO TOTAL DE LA 

ORDEN (S/) 
:  

MONTO A CANCELAR (S/) :  

# COMPROBANTE DE 

PAGO 
  

 

PERIODO DE PRESTACION 

(ENTREGABLE) 

 

:  

OBSERVACIONES : 

En caso de aplicar penalidad especificar el tipo de 

penalidad aplicar:  

1. Penalidad por mora (días de retraso)  

2. Otros tipos de penalidad (especificar)   
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Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2022/10/03 12:07:07-0500
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ANEXO N° 11 
APLICACIÓN DE PENALIDAD 
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Firmado digitalmente por
RAMIREZ MORENO Ricardo
Francisco FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
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Firmado digitalmente por
RAMIREZ MORENO Ricardo
Francisco FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/09/27 14:30:14-0500

Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU
20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2022/09/28
15:17:12-0500
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Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/10/03 12:04:19-0500

Firmado digitalmente por
RAMOS DE LA CRUZ Elizabeth
FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2022/10/03 12:07:07-0500


