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"PROCEDIMIENTO DE TRAMIT ACION DE REQUERIMIENTO DE CONTRATACIONES DE 
BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIAS EN GENERAL IGUALES O INFERIORES A OCHO 
(08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS, EXCLUIDAS DEL AMBITO DE LA
APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO"

1.- OBJETIVO 

Bajo el enfoque de la gestión por resultados, garantizar que se efectúen las condiciones de eficacia, 
eficiencia y calidad, estableciendo las normas y procedimientos técnicos administrativos para la 
atención de los requerimientos de bienes y servicios cuyo monto de contratación sea igual o inferior 
a las ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), y se encuentran excluidas del ámbito de 
aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

2.- FINALIDAD 

Establecer las disposiciones básicas y lineamientos a fin de garantizar la atención oportuna de los 
requerimientos de bienes, servicios, consultorías en general y servicios de terceros, por montos 
iguales o inferiores a 8 UIT, de los diferentes Centros de Costo, en concordancia con los principios 
de eficiencia, eficacia, moralidad y transparencia, maximizando el valor de los recursos públicos 
administrados por la Municipalidad Provincial de Yungay. 

3.- BASE LEGAL 

3.1.- Constitución Política del Perú 

3.2.- Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus modificaciones. 

3.3.- Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Modificatoria mediante Decreto 
Legislativo Nº 1444 

3.4.- Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2022 

3.5.- Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 

3.6.- Decreto Legislativo Nº1440, que aprueba el Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

3.7.- Decreto Legislativo N11 1439 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento 

3.8.- Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley N2 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.9.- Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 
la Republica, modificada por la Ley 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General 
de la Republica y del Sistema Nacional de Control 

3.10.- Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 

3.11.- Ley Nº 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. 
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3.12.- Decreto Supremo Nº 398-2021-EF, Valor de la Unidad Impositiva Tributaria durante el año 
2022 

4.-ALCANCE 

La presente directiva es de observancia obligatoria para todos los órganos y unidades orgánicas de 
la Municipalidad Provincial de Yungay, en adelante Centros de Costos, en aquellos casos que 
formulen sus requerimientos, que participe e intervenga directa o indirectamente en los procesos 
de contratación de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho (08) Unidades 
Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la contratación. 

5.- VIGENCIA 

La presente Directiva entrara en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación mediante 
Resolución de Alcaldía o en su defecto Resolución Gerencial, de acuerdo a sus facultades delegadas. 

6.- DEFINICIONES 

Para los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

6.1.- Centro de Costo (Área Usuaria): Gerencias, Subgerencias y Oficinas que forman parte de la 
Municipalidad Provincial de Yungay, cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada 
contratación, a través del Órgano y/o Unidad Orgánica encargada de las Contrataciones, de acuerdo 
al cuadro de necesidades, y la certificación presupuesta! para el cumplimiento de sus objetivos y 
metas operativas. 

6.2.- Requerimiento: Es la solicitud del bien, servicio, consultoría u obras formuladas por los 
centros de costos de la entidad. El requerimiento de determinado bien o servicio u obra se elabora 
para todo el año fiscal pudiendo ser hasta tres (03) años, según la programación multianual del 
presupuesto 

6.3.- Especificaciones Técnicas: Descripción de las características técnicas y/o requisitos 
funcionales del bien a ser adquirido. Incluye las cantidades, calidades y las condiciones bajo las que 
deben ejecutarse las obligaciones (Plazo de Entrega, Garantía Comercial, Lugar de entrega, Forma 
de Entrega, entre otros, etc.). 

6.4.- Término de Referencia: Documento en el cual se describen las características técnicas y las 
condiciones en que se ejecuta el servicio y/o las consultorías contratadas (Perfil del contratista, Plazo 
de Ejecucion, Actividades a realizar, Entregables Producto Final entre otros, etc.). 

6.5.- Indagación de Mercado : Acción mediante el cual los especialistas del órgano encargado de las 
contrataciones identifican las ofertas que brinda el mercado y determina el valor de la contratación 
de los bienes o servicios requeridos. 

6.6.- Brochure: Material impreso que tiene como finalidad dar a conocer los productos, servicios 

o novedades que ofrece un contratista. Es por eso que debe ser diseñado e impreso según su

propósito.
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6.7.- Registro Nacional de Proveedores - RNP: Documento de acreditación que administra y opera 
el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE, el cual habilita para ser 
participante, postor y/o contratista en los procesos de contratación pública de bienes, servicios, 
consultores de obras y ejecutores de obra. 

6.8.- Contratista: Persona natural o jurídica que provee bienes y/o servicios a una entidad, luego 
de haber sido notificado con una orden de servicio, de compra o suscrito el contrato. 

7.- DISPOSICIONES GENERALES 

7.1.- Las contrataciones programables y no programables, reguladas en la presente Directiva, 
corresponden a aquellas cuyos montos son iguales o inferiores a ocho (08) UIT y en consecuencia, 
se realizan mediante acciones directas, al encontrarse dentro de los supuestos excluidos del ámbito 
de aplicación sujetos a supervisión del OSCE, de conformidad a lo establecido en el literal a) del 
artículo 5º de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias. 

7.2.- Las contrataciones de bienes y servicios requeridas por los Centros de Costos deben ser 
congruentes con los objetivos y metas establecidos en su Plan operativo Institucional (POI), y con 
el marco presupuestal asignado a cada Centro de Costo. 

7.3.- El requerimiento para la contratación de bienes, servicios y/o consultorías, cuyo valor total 
estimado sea igual o inferior a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, será formulada 
por el área usuaria de acuerdo a su cuadro de necesidades del ejercicio correspondiente. 

Cuadro de Necesidades Es el documento que elaboran los Centros de Costos que contiene los 
requerimientos de bienes, servicios y/o consultorías a ser adquiridos o contratados durante el 
año fiscal siguiente, para el cumplimiento de las metas y objetivos. Lo consolida la Oficina de 
Abastecimiento. 

7.4.- Los requerimientos formulados por los Centros de Costos deben estar programados en sus 
Cuadros de Necesidades y alineados al Plan Operativo Institucional (POI), respectivamente. De 
requerirse bienes o servicios No Programados, deberán solicitar a la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, la habilitación presupuestal correspondiente. 

7.5.- Los Centros de Costos (Área Usuaria) serán responsables de elaborar las especificaciones 
técnicas (bien), y/o términos de referencia (servicio), definiendo las características, condiciones y la 
cantidad de los bienes y/o servicios requeridos. 

La descripción de los bienes y/o servicios a contratar, no sea hará referencia a marcas o nombres 
comerciales, patentes, disefios o tipos particulares, fabricantes determinados, ni descripción que 
oriente la contratación de marca, fabricante o tipo de producto específico, salvo el caso de material 
bibliográfico existente en el mercado, debiendo establecerse el autor, título y edición requeridas y 
adjuntando un informe justificando su adquisición. 

7.6.- En caso los Centros de Costos (Área Usuaria), requieran contrataciones de bienes o servicios 
que por su especialidad y funciones deben ser canalizadas por las áreas técnicas, los términos de 
referencia o especificaciones técnicas deberán contar con el visto bueno de estas. 
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✓ Para el caso de requerinúentos de uso tecnológico, por el encargado de la Oficina de
Sistemas y Tecnologías de la Información

✓ Para el caso de requerinúentos de manteninúento y relación de bienes
instalaciones, por la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

✓ Otros de acuerdo a su especialidad o funciones.

muebles e 

7.7.- La Oficina de Abastecinúento, deternúnara el valor de contratación, posterior a ello; la 
aprobación de las certificaciones de crédito presupuestario y previsiones presupuestarias se 
solicitarán a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 

7.8.- los Centros de Costos (Área Usuaria), es responsable de la adecuada formulación del 
requerinúento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por 
errores o deficiencias técnicas que repercutan en el procedinúento de contratación. Igualmente es 
responsable de la veracidad de su necesidad y de supervisar la ejecucion contractual, así como 
otorgar debidamente la conformidad del cumplinúento de los térnúnos de referencia del servicio y 
de ser caso de las especificaciones técnicas (bien). 

7.8.- La Oficina de Abastecinúento, será responsable de llevar a cabo la contratación del bien y/o 
servicio requerido, conforme a las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, así como de 
efectuar el registro en el SIAF de la fase de compronúso (anual y mensual), conforme a las normas 
vigentes. 

7.9.- La Oficina de Contabilidad, será responsable de efectuar la verificación del sustento 
documentario (control Previo), conforme a la Directiva interna respectiva, y del registro contable 
de la contratación, así como de realizar la fase de devengado en el SIAF. 

7.10.- Para efectuar estas contrataciones, se exigirá a los proveedores contar con la inscripción 
vigente en el Registro nacional de Proveedores (RNP), del OSCE, en la especialidad y categoría que 
corresponda, salvo en aquellas contrataciones cuyos montos son iguales o menores a una (1) Unidad 
impositiva Tributaria (UIT) vigente. 

7.11.- no requieren de formulación de térnúnos de referencia, las contrataciones de servicios básicos, 
las publicaciones en el diario oficial el peruano o diario de mayor circulación de la jurisdicción, 
gastos notariales, entre potros de sinúlar naturaleza. 

7.12.- cuando se trate contrataciones por ITEM, considerar que cada ítem no debe superar las Ocho 
(8) UIT, sin importar el monto de la contratación Global de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.13.- para efectuar las contrataciones, con independencia de su monto, están impedidos de ser 
participantes, postores y/o contratistas las siguientes personas: 

✓ El Titular de la Entidad, Funcionarios, Empleados de Confianza, y Servidores de la Entidad.
✓ Las personas naturales o jurídicas que tengan intervención en la deternúnación de las

características técnicas y demás condiciones
✓ El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o

afinidad de las personas mencionadas en los párrafos anteriores.
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✓ Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con
inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para contratar con el
estado.

✓ Las personas naturales o jurídicas, cuyo estado del contribuyente de la ficha RUC, se
encuentre en situación de INACTIVO, BAJA TEMPORAL o BAJA DEFINITIVA

✓ Las personas naturales o jurídicas, cuya condición del contribuyente de la ficha RUC se

encuentre en situación de NO HABIDO.

8.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

De las Acciones Previas. 

El requerimiento es el documento por el cual el Centro de Costo (Área Usuaria), solicita la 
adquisición y/o contratación de un determinado bien, servicio, o consultoría, las cuales deben ser 
congruentes con la ejecucion de las actividades y/o proyectos programados en el cuadro de 
necesidades u otro, de acuerdo al marco presupuesta! asignado. 

Dicha determinación de necesidad deberá realizarse con una anticipación no menor a quince (15) 
días calendario a la fecha en que se prevea se producirá un desabastecimiento del bien o del servicio 
requerido 

8.1.1 Todo requerimiento remitido a la Oficina General de Administración, debe contar por la 
siguiente documentación: 

a) Solicitud de requerimiento, suscrito por el Gerente, Subgerente, Oficinas o Centros de Costo,
según corresponda.

✓ Numeración correlativa y la fecha de emisión asignados automáticamente por el SIADSOF
Logístico.

✓ La descripción del bien o servicio de acuerdo al catálogo de bienes y servicios, la unidad de
medida, la cantidad, el precio unitario, según corresponda.

✓ Rubro de financiamiento, cadena funcional programática y del gasto.

b) Pedido elaborado en el SIADSOF Logístico, autorizado por el responsable de la Gerencia,
Subgerencia, Oficinas o Centro de Costo, según corresponda.

c) Términos de referencia o especificaciones técnicas, visados por el área funcional o área técnica y
suscrito por la Gerencia, Subgerencia o centro de Costos, según corresponda.

d) Informe técnico de evaluación de Software, cuando corresponda.

e) Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regule el objeto de la contratación.

8.1.2 No requiere de formulación de Términos de Referencia, las contrataciones de servicios básicos, 
publicaciones en el Diario Oficial El Peruano, impuestos prediales y arbitrios, entre otros de similar 
naturaleza, lo cual no exime de obligación de las gerencias, subgerencias y oficinas de generar el 
pedido SIADSOF Logístico de compra o servicio, según corresponda. 
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8.1.3 Para el caso de servicios de terceros y consultoría, el Centro de Costo (Área Usuaria), en su 
calidad de área técnica especializada, es quien identifica las características de sus necesidades y 
conoce los recursos con los que cuenta para el cumplimento de sus objetivos, por lo que, bajo el 
Principio de Integridad que rige las contrataciones, es responsable de determinar el perfil y los 
honorarios estimados en función a la complejidad del servicio, grado de instrucción, especialidad, 
experiencia y condiciones de mercado, previa aprobación y con el Vº Bº de Oficina General de 
Administración. 

8.1.4 La Oficina General de Administración, verifica que el requerimiento recibido, cumpla con los 
requisitos se11.alados en el numeral 8.1.1, De encontrarse observaciones, se procede a la devolución 
del mismo, a fin de que el Centro de Costo (Área Usuaria), subsane las observaciones presentadas, 
de encontrarlo conforme deriva el requerimiento a la Oficina de Abastecimiento para su atención. 

8.1.5 Para la determinación del monto de contratación, la Oficina de Abastecimiento realiza la 
indagación de mercado remitiendo las características técnicas del bien o servicio a los proveedores 
existentes en el mercado nacional de acuerdo al rubro de actividades económicas, solicitándoles 
que emitan sus cotizaciones de precio de mercado, indicar número de cuenta corriente interbancaria 
- CCI (carta de autorización), número telefónico, correo electrónico y adjuntar ficha RUC y
Brochure. Las cotizaciones obtenidas servirán para la elaboración del cuadro comparativo de bienes
y/o servicios, del mismo modo se utilizará otras fuentes de información como: precios históricos,
portal SEACE y otros.

8.1.6 El monto de contratación se determina en función a la calidad y del precio. 

Para la determinación de la calidad de un bien o servicio, se tendrán en cuenta el cumplimiento de 
las características técnicas de los insumos, materiales empleados, certificaciones, durabilidad del 
producto, personal calificado, infraestructura adecuada, tiempo de garantía, métodos de 
fabricación o ejecución, referencias comerciales, soporte post venta, servicios complementarios, etc. 

El precio debe incluir los tributos y todo concepto que pueda incidir sobre el costo del bien o 
servicio. 

8.1.7 De existir observaciones, recomendaciones y/o propuestas alternativas por parte de los 
proveedores o de la Oficina de Abastecimiento, el área usuaria deberá evaluarlas y, de ser el caso, 
reformular las características técnicas del bien (especificaciones técnicas) o del servicio (términos de 
referencia), para que la Oficina de Abastecimiento proceda a una nueva indagación de mercado. 

8.1.8 En el caso de contrataciones hasta una (1) UIT, se deberá contar con un mínimo de una 
cotización, para contrataciones mayores a una (1) UIT hasta dos (2) UIT, se deberá contar con un 
mínimo de dos cotizaciones, para contrataciones mayores a dos (2) UIT hasta ocho (8) UIT, se deberá 
contar con un mínimo de tres cotizaciones y un cuadro comparativo de precios y características 
técnicas principales, elaborado por la Oficina de Abastecimiento. 

Excepcionalmente, cuando se traten de bienes o servicios especializados, sofisticados, de 
proveedores únicos o de prestación personalísima, se podrá contar con una sola cotización, con la 
sustentación objetiva por parte de la Oficina de Abastecimiento. 
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8.1.9 Luego de la validación por el área usuaria, señalada en el numeral 8.1.5, la Oficina de 

Abastecimiento, procederá a utilizar el catálogo de bienes y servicios remitiendo la documentación 

\ al área usuaria para que elabore su requerimiento de contratación considerando los aspectos 

/ señalados en el numeral 7. 

Del Trámite del Requerimiento de Bienes y/o Servicios. 

8.1.10 El pedido de compra y/o servicio elaborado por el área usuaria, se presentará a la Oficina de 

Abastecimiento, conteniendo la siguiente información: 

✓ numeración correlativa y la fecha de emisión asignados automáticamente por el SIADSOF

Logístico.
✓ Centro de costos, motivo de la contratación del bien o servicio.

✓ La descripción del bien o el servicio de acuerdo al catálogo de bienes y servicios, la unidad

de medida, la cantidad, el precio unitario, según corresponda.
✓ El monto de la contratación expresado en soles

✓ El rubro de financiamiento, cadena funcional programática y del gasto
✓ Firma y sello del funcionario responsable del área usuaria, firma y sello de la Oficina

General de Administración (el que autoriza) o los que hagan sus veces.

8.1.11 Se deberá adjuntar al requerimiento de contratación las especificaciones técnicas del bien o 

los términos de referencia del servicio debidamente visados por el funcionario responsable del área 

usuaria. 

8.1.12 Se deberá adjuntar la cotización, cotizaciones u otras fuentes de información, con su cuadro 

comparativo correspondiente, conforme al numeral 8.1.8. las cotizaciones deberán estar visadas por 

el funcionario responsable del área usuaria en señal de validación y por la Oficina de 

Abastecimiento (visto bueno del cotizador); y deberán tener una antigüedad no mayor a tres (3) 

meses de emitida la orden de compra o servicio. 

8.1.13 El requerimiento de contratación de servicios publicitarios, impresión, confección de 

banderolas, entre otros, que involucran la imagen de la Municipalidad Provincial de Yungay, debe 

contar con el diseño aprobado mediante visto bueno de la Oficina de Imagen Institucional y 

Comunicaciones. 

8.1.14 El requerimiento de contrataciones (pedido de compra y/o servicio) informáticos debe contar 

con el visto bueno de la Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información. 

8.1.15 Establecido el monto de la contratación la Oficina de Abastecimiento a través del SIADSOF 

Logístico, realiza la Programación (consolidado del C.M.N) y la Gestión Presupuestal 

(certificaciones); para luego efectuar en el SIAF - Modulo Administrativo el proceso de Interfase 

(certificado y compromiso anual) respectivamente. 

8.1.16 Ejecutado todos los procedimientos en el SIADSOF Logístico y SIAF, la Oficina de 

Abastecimiento, solicita a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto la aprobación de la 

certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal de corresponder; de no contar 

con disponibilidad presupuesta! el requerimiento es devuelto al área usuaria. 
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8,1.17 La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 

visara el requerimiento de contratación (hoja de control de gasto en el caso de ejecución de obra, 
supervisión y expediente técnico) en señal que la información presupuestal consignada es la 
correcta y que cuenta con la certificación del crédito presupuestario necesario en el SIAF, 

/ derivándolo luego a la Oficina de Abastecimiento para su trámite correspondiente. 

8.1.18 La Oficina de Abastecimiento verificará la correcta elaboración del requerimiento de 
contratación, caso contrario coordinará con el área usuaria la corrección del mismo, debiendo 
suspender el trámite y comunicar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para la 
anulación de la certificación del crédito presupuestario hasta que se subsane lo observado. 

8.1.19 La Oficina de Abastecimiento verificará que los bienes y servicios requeridos no se 
encuentren en los catálogos electrónicos de acuerdo al marco publicados en el SEACE y no 
corresponda a bienes y servicios comunes. De encontrarse en el catálogo de acuerdo marco se 

. ... ... contratará bajo esa modalidad, de pertenecer a bines y servicios comunes se contratará por subasta 
-
\..

\D/1D JJ·· . .-:�\.>1•,1c ,0-?¿)pversa y de no encontrarse en ninguno de ellos se contratará de acuerdo al procedimiento que 
· v

...._ 
',f-,;. L-., 

fi; ,�"-.:g ;);'<¡mesponda. 
� ... � :,t:. 

.. 
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� 
�',,� 1.20 La Oficina de Abastecimiento procederá a emitir la orden de compra y/o servicio a través del
= SIADSOF Logístico a nombre del proveedor con la mejor propuesta en calidad, precio y 

oportunidad de entrega. 

8.1.21 Emitida la orden de compra y/o servicio, la Oficina de Abastecimiento procederá a realizar el 
registro de la fase de compromiso en el SIAF; luego notificará la orden al proveedor para la 
ejecución de la prestación conforme a las especificaciones técnicas y/ o términos de referencia. 

8.1.22 En el caso de bienes, la Oficina de Abastecimiento remitirá la orden de compra al almacén 
para la recepción de los bienes respectivos, conformidad de la entrega y su posterior traslado al área 
usuaria. 

8.1.23 En el caso de servicios, la Oficina de Abastecimiento, remitirá la orden de servicio al área 
usuaria para la supervisión de la ejecución del servicio contratado y la emisión de la conformidad 
respectiva. 

De la Ejecución de las Prestaciones, Conformidad y Pago. 

8.1.24 La entrega del bien o prestación del servicio se efectuará dentro del plazo establecido en las 
especificaciones técnicas y/o los términos de referencia, salvo en el caso de fuerza mayor o caso 
fortuito, debidamente comprobados, que impidan a los proveedores entregar los bienes o ejecutar 
los servicios requeridos, lo cual se regirá por la normativa de la materia. 

8.1.25 La conformidad será otorgada, de acuerdo a lo siguiente: 

✓ En la entrega de bienes, la conformidad será otorgada por el encargado de almacén. Para la
verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de acuerdo al numeral 7.8 de
la presente directiva, se requerirá la participación del área usuaria al momento de la
entrega.
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✓ 

La conformidad se verifica con el sello y firma del encargado de almacén y el área usuaria 

en la orden de compra. Ello no impide el reclamo posterior del área usuaria respecto de 

cualquier vicio oculto o incumplimiento de las especificaciones técnicas no detectadas al 

momento de la entrega, a fin que el proveedor los subsane en forma oportuna. Además del 

informe de conformidad del área usuaria, dirigido a la Oficina General de Administración. 

En la prestación de servicios, el acta de conformidad de servicios será otorgada por el área 

usuaria dentro del plazo de tres (3) días hábiles de realizado el servicio conforme a los 

términos de referencia del mismo, salvo observaciones en la ejecución, en el producto o en 

el resultado final del mismo, que deberán ser subsanadas por el proveedor dentro del plazo 

que se le otorgue para tal efecto. 

El acta de conformidad de servicios se verifica con el sello y firma del funcionario 

responsable del área usuaria, asimismo sello y firma en la orden de servicio. Además, El 

acta de conformidad de servicios del área usuaria, deberá ser dirigido a la Oficina General 

de Administración. 

8.1.26 Ingresado los bienes y otorgada la conformidad de la entrega, el almacén devolverá la orden 

de compra a la Oficina de Abastecimiento para la continuación del trámite y, posteriormente, 

procederá la entrega de los bienes al área usuaria, previa presentación del pedido comprobante de 

salida (PECOSA) suscrita por el funcionario responsable. 

8.1.27 Otorgada la conformidad del servicio realizado, el área usuaria devolverá la orden de servicio 

a la Oficina de Abastecimiento para la continuación del trámite. 

8.1.28 La Oficina de Abastecimiento recibirá el comprobante de pago autorizados por SUNAT 

(factura, boleta de venta, etc.), emitida por el proveedor y conjuntamente con la orden de compra o 

servicio y documentación sustentatoria anexa, la remitirá a la Oficina de Contabilidad. 

En el caso de servicios temporales independiente realizados por personas naturales (servicios de 

terceros), se adjuntará el informe de actividades y el recibo por honorario correspondiente. 

8.1.29 La Oficina de Contabilidad efectuará las acciones de control previo, realizando la revisión de 

la orden de compra o servicio, comprobante de pago autorizados por SUNA T (factura, boleta de 

venta, recibo por honorarios, etc.) y la documentación sustentatoria anexa; luego de lo cual 

efectuará el registro de la fase de devengado en el SIAF, para derivar a la Oficina General de 

Administración. 

8.1.30 La Oficina General de Administración autoriza mediante una orden de pago y deriva a la 

Oficina de Tesorería, para luego efectuar el pago respectivo de acuerdo a la disponibilidad 

financiera; y, finalmente emitir el comprobante de pago. 

9.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

9.1 La Oficina de Abastecimiento es la única responsable de planificar, dirigir ejecutar y controlar 

los procesos de adquisición de bienes y/o contratación de servicios requeridos por todas los Centros 

de Costos de la Municipalidad Provincial de Yungay; por lo que ningún otro Centro de Costo está 
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autorizada a adquirir y/o contratar bienes y/o servicios, o coordinar con los potenciales 
proveedores. 

\9.2 Los funcionarios responsables de cada área usuaria deben tomar las previsiones del caso a 

J efectos de programar con la debida anticipación sus respectivos requerimientos de contratación de
,·· bienes y servicios, a fin que no se afecten los productos o resultados de sus proyectos o actividades, 

de acuerdo a sus metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional - POI y PIA. 
·.nt,. �

/ ·,,; •
1 

-·,/"f._·,. 9.3 Los -�equerimientos de contratación deben elaborarse y presentarse antes de la ejecución de la

\; ,' f . _ ':'�- yrestac10n.
w:-; e . �- .b� 

,:_.. . ,.,_º /,..,_J 9.4 La determinación del monto de contratación de los bienes y servicios, mediante cotizaciones o 
_ ... _�,:, ·� ! t"'; [\ ...... ......:..,.,, 

... 

:'�> 

cualquier otra fuente de información de precios, así como la selección del proveedor corresponde 
únicamente a la Oficina de Abastecimiento. Sin perjuicio, que con el fin de lograr que la contratación 
tenga un resultado óptimo . 

10.- DISPOSICONES FINALES: 

10.1 Todo lo no previsto en la presente directiva se regirá por la normatividad vigente sobre la 
materia, que resulte aplicable. 

10.2 En caso de conflicto o discrepancia entre lo señalado en la presente directiva y las normas a 
que se refiere en el numeral 10.1, prevalecerá lo dispuesto en estas últimas. 

10.3 La presente directiva deja sin efecto toda aquella normatividad de carácter interno que 
contravenga lo dispuesto en la misma. 

11.-ANEXOS: 

Forman parte dela presente directiva los siguientes documentos: 

✓ Anexo Nº 1: Modelo Referencial de Pedido de Cotización
✓ Anexo Nº 2: Formato de Especificaciones Técnicas (Bienes)
✓ Anexo Nº 3: Formato de Términos de Referencia (Locadores)
✓ Anexo Nº 4: Formato de Términos de Referencia (Consultores)
✓ Anexo Nº 5: Carta de Autorización para el Pago con Abonos en Cuenta Bancaria del

Proveedor
✓ Anexo Nº 6: Requisitos a presentar en las cotizaciones
✓ Anexo Nº 7: declaración jurada de ausencia de nepotismo - Ley Nº 26771 D.S. Nº 021-2000-

PCM, D.S. 017-2002-PCM y D.S. Nº 034-2005-PCM
✓ Anexo Nº 8: DECLARACIÓN JURADA "Ley Nº 27588 Ley que establece PROHIBICIONES

E INCOMPATIBILIDADES DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, así como de
personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual"
(Reglamento, Decreto Supremo Nº 019-2002-PCM)

✓ Anexo Nº 9: cuadro comparativo de cotizaciones
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(Área Usuaria) 

Oficina de Abastecirrúento 

Por medio del presente solicitamos la cotización de: 
1. . ................................................................................. . 

2. 

3. 

4. 

S. 

Con la finalidad de determinar el precio referencial, así como las (especificaciones técnicas y/o 
termino de referencia) definitivos para elaborar y presentar el requerimiento de contratación 
correspondiente, necesario para: 

(detallar el proyecto, función o actividad a realizar) 

Atentamente. 

Firma y sello 
(Funcionario y/o responsable del área usuaria) 
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ANEXO2 

FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (BIENES) 

Órgano y/o Unidad Orgánica: 

Actividad del POI: 

Denominación de la Contratación: 

l. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio)

(Las áreas usuarias debe indicar que busca satisfacer, mejorar y/o atender con la contratación 

requerida. Por ejemplo: en el caso de adquisición de computadoras personales, podría 

considerarse lo siguiente: el presente proceso busca contar con equipos de cómputo que permitan 

mejorar el procesamiento de la información de las diversas áreas de la entidad, permitiendo un 

mejor y eficiente atención a los administrados) 

11. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio)
Objetivo General 
(las áreas usuarias deben indicar cuál es el objeto de la contratación requerida) 

Objetivos Específicos: 
(indicar con mayor precisión y detalle los propósitos concretos que se deben alcanzar. Estos 

objetivos constituyen una guía para el contratista en la ejecución de las prestaciones y una pauta 

de supervisión para la Entidad) 

111. CARACTERISTICAS TÉCNICAS (Obligatorio)

(Las áreas usuarias deben indicar las características o atributos técnicos que debe cumplir el bien 

para satisfacer la necesidad dela entidad tales como dimensión, composición, material, empaque, 

año de fabricación mínimo del bien, repuestos, accesorios, condiciones de almacenamiento, 

compatibilidad con algún equipo o componente, entre otros) 

IV. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y /O SANITARIAS
(De Corresponder)

(Las áreas usuarias debe mencionar los reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias 

nacionales que resulten aplicables de acuerdo al objeto y características de la contratación) 

v. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN (De Corresponder)
(De ser el caso, las áreas usuarias deben indicar el lugar, procedimiento, los equipos y operarios 

necesarios, así como el espacio requerido para la realización de los trabajos de instalación) 

VI. GARANTÍA COMERCIAL (Obligatorio)
(De preverse la garantía comercial las áreas usuarias deben indicar el alcance de la garantía, 

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

VII. MUESTRAS (De Corresponder)
(De acuerdo a la naturaleza de los bienes se pueden requerir la prestación de muestras para la

evaluación y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas)

VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS (De Corresponder)
(Se puede considerar como prestaciones accesorias al mantenimiento preventivo, soporte técnico,

capacitación y/o entrenamiento del personal de la entidad, por lo que se debe precisar el tipo,

procedimiento, lugar, tipo de certificación que se otorga, según la prestación solicitada)

IX. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL (De Corresponder)
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(De ser el caso, Las áreas usuarias deben precisar si el proveedor requiere contar con una 
autorización, registro u otros emitidos por un organismo competente) 
(Si la adquisición demanda otras prestaciones que requieran de personal, las áreas usuarias deben 
precisar la cantidad mínima de personal, formación académica, experiencia y capacitación y/o 
1 t . , . )en renam,ento mm,mo 

X. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN (Obligatorio)

Lugar: (Las áreas usuarias deben señalar la dirección exacta donde se efectuará la entrega de los 
bienes) 

Plazo: (Las áreas usuarias debe indicar el plazo máximo de entrega de los bienes, en días 
calendario, indicando el inicio del plazo de ejecución de la prestación, a partir del día siguiente de 
la notificación de la orden de compra o de la suscripción del contrato, sea el caso) 
(en caso que se establezca acondicionamiento, montaje, instalación y/o puesto en funcionamiento 
en la adquisición, se debe precisar dicho plazo) 

XI. CONFORMIDAD (Obligatorio)

(Las áreas usuarias deben indicar el procedimiento y requisitos que debe realizar el proveedor para 
el otorgamiento de la conformidad de la prestación) 

XII. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)

(Las áreas usuarias deben precisar si se realiza el pago de la contraprestación en un solo pago o
pagos periódicos) 
(Las áreas usuarias deben precisar la documentación obligatoria a presentar por el proveedor para 
la realización del pago como: recepción de almacén central, la conformidad y comprobante de 
pago) 
La entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince 
(15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato para ello.

XIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado 
por un plazo no menor de un (1) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad. 

XIV. PENALIDADES (Obligatorio)

Penalidad por mora en la ejecución de la prestación: 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la entidad Je aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. 
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 
Penalidad diaria = 0.10 x monto 

F x plazo en días 
Donde F tiene los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general,

consultorías y ejecución de obras: F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes, servicios y consultorías: F = 0.25
8.2) Para obras: F = 0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a 
la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. 
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Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. 

Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún 
tipo. 

XV. OTRAS PENALIDADES
(De acuerdo al tipo de contratación las áreas usuarias pueden establecer otras penalidades

diferentes a la mora, las cuales deben ser objetivas, razonables y proporcionales con el objeto de

la contratación, por lo que se debe precisar el listado de las situaciones, condiciones el

procedimiento de verificación de las ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar)

XVI. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL
La Municipalidad puede resolver el contrato, en los siguientes casos: 

a) Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

b) Por la acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo

para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.

c) Por la paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese a haber

sido requerido para corregir tal situación.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la

ejecución, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible e irresistible; o por

un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que

no sea imputable a las partes.

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la Orden de Compra o de servicio y/o contrato 

por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria. 

XVII. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN
EL POSTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 

jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago 

o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

Asimismo, EL POSTOR 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, participacioncitas, integrantes de 

los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores. 

Además, EL POSTOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y 

adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos 

actos o prácticas. 

KVIII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Todo los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, son 

resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial. 
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FORMATO DE TERMINO DE REFERENCIA (LOCADORES) 

Órgano y/o Unidad Orgánica: 

Actividad del POI: 

Denominación de la Contratación: 

l. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio)

(Las áreas usuarias debe indicar que busca satisfacer, mejorar y/o atender con la contratación 

requerida) 

11. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio)

(las áreas usuarias deben indicar cuál es el objeto de la contratación requerida) 

111. ALCANCES DEL SERVICIO (Obligatorio)

(Las áreas usuarias deben indicar las actividades específicas y detalladas que realizara el locador, 

las cuales no deben ser de naturaleza permanente) 

IV. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR (Obligatorio)
(Se debe indicar el grado académico, la experiencia laboral en general, experiencia laboral 

específica, capacitación y otros). 

(Asimismo, debe el área usuaria adjuntar el documento donde conste la información sobre el 

personal que solicita contratar para que preste determinado servicio) 

v. VALOR ESTIMADO

(El área usuaria debe indicar el costo estimado de la contratación) 

VI. SEGUROS (De Corresponder)

(De ser el caso, las áreas usuarias deben precisar el tipo de seguro que se exige al locador, la 

cobertura, el plazo, monto de la cobertura y oportunidad de su presentación) 

VII. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN (Obligatorio)

Lugar: (Las áreas usuarias deben señalar el lugar donde se efectuará la prestación) 

Plazo: (Las áreas usuarias deben expresar el plazo de la prestación en días calendario, indicando 

el inicio del plazo de ejecución de la prestación, a partir del día siguiente de la notificación de la 

orden de servicio o de la suscripción del contrato, sea el caso). 

(En caso que se establezca condiciones previas a la ejecución del servicio, se debe precisar dicho 

plazo) 

VIII. ENTREGABLES (Obligatorio)

(Las áreas usuarias debe indicar el número de entregables, el contenido de cada entregable, los 

plazos de presentación y condiciones relevantes para cumplir con cada entregable) 

IX. CONFORMIDAD (Obligatorio)
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(Se debe indicar los órganos y/o unidades orgánicas responsables de otorgar la conformidad del 

servicio y precisar el procedimiento y requisitos que debe cumplir el proveedor para el 

otorgamiento de la conformidad) 

X. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)

(Las áreas usuarias debe precisar si se realizara el pago de la contraprestación en un solo pago o
pagos periódicos) 

(las áreas usuarias deben precisar la documentación obligatoria a presentar por el proveedor para 

la realización del pago considerando la conformidad y comprobante de pago) 

La entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince 

(15} días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las 

condiciones establecidas en el contrato para ello. 

XI. CONFIDENCIALIDAD (De Corresponder)

(Indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga 

accesos y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha 

información a terceros) 

XII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado 

por un plazo no menor de un (1) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. 

XIII. RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACIÓN DE BIENES

En virtud de Jo dispuesto en los artículos 11 y 18 de la Ley Nro. 29151 - Ley General del sistema 

nacional de bienes estatales, en aquellos casos en los cuales para el cumplimiento de la prestación. 

La Entidad asigne al contratista algún bien mueble o inmueble, este es responsable del buen uso 

y conservación de los mismos; de lo contrario, responderá por su deterioro o perdida, debiendo 

proceder a su reposición dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles. 

XIV. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS

Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el contratista que 

resulte seleccionado son propiedad de la Municipalidad Provincial de Yungay, así como todo 

aquella información interna de la institución a la que tenga acceso para la ejecución del servicio. 

XV. GASTOS POR DESPLAZAMIENTO

En caso que para el cumplimiento de sus actividades, se requiera el traslado del locador en el 

ámbito nacional, los gastos inherentes a las mismas (pasajes, movilidad, hospedaje, viáticos y 

tarifa única por uso de aeropuerto), correrán por cuenta de la Municipalidad. 

XVI. PENALIDADES (Obligatorio)

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación: 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, la entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. 

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 

Penalidad diaria= 0.10 x monto 

F x plazo en días 

Donde F tiene los siguientes valores: 

e) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general,

consultorías y ejecución de obras: F = 0.40

d) Para plazos mayores a sesenta (60} días:
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b.1} Para bienes, servicios y consultorías: F = 0.25

B.2) Para obras: F = 0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a 

la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. 

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente 

sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. 

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

tipo. 

XVII. OTRAS PENALIDADES

(De acuerdo al tipo de contratación las áreas usuarias pueden establecer otras penalidades 

diferentes al retraso, las cuales deben ser objetivas, razonables y proporcionales con el objeto de 

la contratación, por lo que se debe precisar el listado de las situaciones, condiciones el 

procedimiento de verificación de las ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar) 

KVIII. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL 

La Municipalidad puede resolver el contrato, en los siguientes casos: 

a) Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

b) Por la acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo

para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.

c) Por la paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese a haber

sido requerido para corregir tal situación.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la

ejecución, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible e irresistible; o por

un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que

no sea imputable a las partes.

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la Orden de Compra o de servicio y/o contrato 

por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria. 

XIX. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN

EL POSTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 

jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago 

o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

Asimismo, EL POSTOR 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, participacioncitas, integrantes de 

los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores. 

Además, EL POSTOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y 

adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos 

actos o prácticas. 

XX. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

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

son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial. 
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FORMATO DE TERMINO DE REFERENCIA (CONSULTORES) 

Órgano y/o Unidad Orgánica: 

Actividad del POI: 

Denominación de la Contratación: 

l. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio)

(Las áreas usuarias debe indicar que busca satisfacer, mejorar y/o atender con la contratación 

requerida. Por ejemplo: en el caso de contratación del servicio de consultoría para la elaboración 

del plan estratégico, podría considerarse lo siguiente: considerando los nuevos lineamientos 

rectores de la gestión en el mediano plazo, que permitan optimizar la gestión de esta institución 

en beneficio de sus clientes internos y externos) 

11. OBJETIVOS Y UTILIDAD DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio)
Objetivo General 

(las áreas usuarias deben indicar cuál es el objeto de la contratación requerida) 

Objetivos Específicos: 

(indicar con mayor precisión y detalle los propósitos concretos que se deben alcanzar. Estos 

objetivos constituyen una guía para el contratista en la ejecución de las prestaciones y una pauta 

de supervisión para la Entidad) 

Utilidad de los entregables: 

Las áreas usuarias deben precisar la utilidad de los entregables materia de la contratación. 

111. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORIA (Obligatorio)
(Las áreas usuarias deben indicar el alcance de la consultoría a realizar, el detalle de las 

actividades a desarrollar, así como el procedimiento a seguir para el desarrollo del mismo, 

recursos a ser previstos por el consultor y por la entidad para la ejecución del servicio) 

IV. PERFIL DEL CONSULTOR (Obligatorio)
(Se debe considerar lo siguiente: Grado académico, experiencia laboral en general, experiencia 

laboral específica, capacitación y otros. 

Tratándose de persona jurídica, se debe indicar el personal que se requiere, así como el grado 

académico experiencia laboral en general, experiencia laboral específica, capacitación y otros, de 

dicho personal. 

v. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y /O SANITARIAS
(De Corresponder}

(las áreas usuarias deben mencionar los reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias 

nacionales que resulten aplicables de acuerdo al objeto y características de la contratación) 

VI. SEGUROS (De Corresponder)
(De ser el caso, las áreas usuarias deben precisar el tipo de seguro que se exige al proveedor, la 

cobertura, el plazo, monto de la cobertura y oportunidad de su presentación) 

VII. PRESTACIONES ACCESORIAS (De Corresponder)
(Se puede considerar como prestaciones accesorias al mantenimiento preventivo, soporte técnico,

capacitación y/o entrenamiento del personal de la entidad, entre otras, por lo que se debe precisar

según la prestación solicitada)

VIII. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN (Obligatorio)
Lugar: {Las áreas usuarias deben señalar el Jugar donde se efectuarán las prestaciones)
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Plazo: (Las áreas usuarias deben expresar el plazo de la prestación en días calendario, indicando 

el inicio del plazo de ejecución de la prestación, a partir del día siguiente de la notificación de la 

orden de servicio o de la suscripción del contrato, sea el caso) 

(En caso que se establezca condiciones previas a la ejecución del servicio, se debe precisar dicho 

plazo) 

IX. ENTREGABLES (Obligatorio)

(Las áreas usuarias debe indicar el número de entregables, el contenido de cada entregable, los 

plazos de presentación y condiciones relevantes para cumplir con cada entregable) 

X. CONFORMIDAD (Obligatorio)

(Se debe indicar que órganos y/o unidades orgánicas responsables de otorgar la conformidad del 

servicio y precisar el procedimiento y requisitos que debe cumplir el proveedor para el 

otorgamiento de la conformidad) 

XI. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)

(Las áreas usuarias debe precisar si se realizara el pago de la contraprestación en un solo pago o

pagos periódicos) 

(las áreas usuarias deben precisar la documentación obligatoria a presentar por el proveedor para 

la realización del pago considerando la conformidad y comprobante de pago) 

La entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince 

{15) días calendario siguiente a la conformidad de la consultoría, siempre que se verifiquen las 

condiciones establecidas en el contrato para ello. 

XII. CONFIDENCIALIDAD (De Corresponder)

(De ser procedente, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a 

la que se tenga accesos y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido 

revelar dicha información a terceros) 

XIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado 

por un plazo no menor de un (1) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. 

XIV. RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACIÓN DE BIENES

En virtud de lo dispuesto en los artículos 11 y 18 de la Ley Nro. 29151 - Ley General del sistema 

nacional de bienes estatales, en aquellos casos en los cuales para el cumplimiento de la prestación. 

La Entidad asigne al contratista algún bien mueble o inmueble, este es responsable del buen uso 

y conservación de los mismos; de lo contrario, responderá por su deterioro o perdida, debiendo 

proceder a su reposición dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles. 

XV. PENALIDADES (Obligatorio)

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación: 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, la entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. 

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 

Penalidad diaria == 0.10 x monto 

F x plazo en días 

Donde F tiene los siguientes valores: 

e) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general,

consultorías y ejecución de obras: F == 0.40

f) Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes, servicios y consultorías: F == 0.25
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8.2) Para obras: F = 0.15 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a 
la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. 
Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. 

) Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún 
tipo. 

XVI. OTRAS PENALIDADES (De Corresponder)

(De acuerdo al tipo de contratación las áreas usuarias pueden establecer otras penalidades 
diferentes a la mora, las cuales deben ser objetivas, razonables y proporciona/es con el objeto de 
la contratación, por lo que se debe precisar el listado de las situaciones, condiciones el 
procedimiento de verificación de las ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar) 

XVII. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL
La Municipalidad puede resolver el contrato, en los siguientes casos: 

e) Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

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

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

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

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

�VIII. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN 
EL POSTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago 
o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
Asimismo, EL POSTOR 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, participacioncitas, integrantes de 
los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores. 
Además, EL POSTOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y 
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos 
actos o prácticas. 
XIX. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS . 

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, 
son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial. 
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ANEXOS 

CARTA DE AUTORIZACION 

(Para el Pago con Abonos en la Cuenta Bancaria del Proveedor) 

) Yungay, 

Señor(a): 
Oficina General de Administración 

Presente. 

Asunto: Autorización para el Pago con Abonos en Cuenta 

Por medio de la presente, comunico a usted, que el número del código de cuenta interbancario (CCI) en soles 
es: (N° código cuenta interbancario - CCI (20 dígitos)) agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para 

que el pago a mi nombre (nombre completo del titular) con RUC (N° de RUC - 11 dígitos), sean abonados en 
la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco (nombre del banco a depositar). 

Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitida por mi representada, una vez cumplida 
o atendida la correspondiente orden de servicio de las prestaciones de servicios materia del contrato quedara
cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe del referido (tipo de comprobante

reconocido por SUNA T) profesionales a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer
párrafo de la presente.

Atentamente, 

Firma 
Nombre y Apellido (completos)/ Razón Social 
RUC 
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ANEX06 

REQUISITOS A PRESENTAR EN LAS COTIZACIONES 

EN CASO DE POSTORES PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD: 

► CONSULTA DE PLACA DE LA SUNARP IMPRESO Y FIRMADO
► TARJETA DE MERCANCIA. (DEL PROPIETARIO O CONTRATO DE ALQUILER)
► REVISIÓN TECNICA.
► SOAT.

► FICHA RUC.
► RNP.
► FORMATOS SOLICITADOS

EN CASO DE CONDUCTORES: 

► PRESENTAR LICENCIA DE CONDUCIR, SEGÚN CATEGORÍA SOLICITADO EN TDR
► COPIA DE DNI.
► FORMATOS SOLICITADOS.

EN CASO DE POSTORES DE VENTA DE BIENES: 

► FICHA RUC, DONDE SE ENCUENTRE ACTIVO O VIGENTE LA ACTIVIDAD
REGISTRADA EN LA SUNAT Y POR EL CUAL BRINDARÁ EL SERVICIO.

► RNP.
► FORMATOS SOLICITADOS.

EN CASO DE POSTORES PARA BRINDAR SERVICIOS: 

► RNP.
► FICHA RUC.
► CURRICULUM VITAE, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS

TERMINOS DE REFERENCIA.
► EXPERIENCIA Y CAPACITACIÓN SEGÚN TDR.
► FORMATOS SOLICITADOS.

OFICINA DE ABASTECIMIENTO 
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ANEXO7 
DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO - Ley Nº 26771 D.S. Nº 021-2000-

PCM, D.S. 017-2002-PCM y D.S. Nº 034-2005-PCM 

j 

Yo, .......................................................................................................................... . 
identificado con D.N.I. Nº ................................... al amparo del Principio de Veracidad señalado 
por el artículo IV, numeral 1.7 del Título Preliminar y lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo 

siguiente: 

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 a la Municipalidad Provincial de Yungay.

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley Nº 26771 y su Reglamento 

aprobado por D.S. Nº 021-2000-PCM y sus modificatorias. Asimismo, me comprometo a no 
participar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado 

en las normas sobre la materia. 

;::q!:�i1;t�;-, EN CASO DE TENER PARIENTES

{:t ($.Ji;, §g) Declaro bajo juramento que en la Municipalidad Provincial de Yungay laboran las personas

\,;:-,�i�,,,.�.i:?- cuyos apellidos y nombres indico, a quien(es) me une la relación o vinculo de afinidad (A) o
"-,.;:!f--···· consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) o unión de hecho (UH), señalados acontinuación. 

Relación Apellidos Nombres Área de Trabajo 

Nº Apellidos y Nombres Área de Trabajo Grado de 
Relación 

1 

2 

3 

4 

Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, 
que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 438º del 

Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una 
falsa declaración, violando el principio de veracidad, así como para aquellos que cometan 

falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente. 

Huella Digital 

Yungay, de agosto del 2022. 

Firma 
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ANEXOS 
DECLARACIÓN JURADA 

"Ley Nº 27588 Ley que establece PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES DE 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, así como de personas que presten servicios 

al Estado bajo cualquier modalidad contractual" 

(Reglamento, Decreto Supremo Nº 019-2002-PCM) 

,.�--;�/�75',z • Yo 
{ 'N'' ---------------

_j ·. s ). -�;�\ Identificado(a) con DNI Nº 

�. ,, .h.;' 
- - ----- -- ----- - - -------- -

.. 

"/ 
* 

-... .. ,.. Domiciliado(a) en _________________________ _ 

Lo dispuesto en la Ley Nº 275881 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-

1 , e ·; 
2002- PCM; y al amparo del Artículo IV punto 1.7 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 del

\ ·--� J¡ Procedimiento Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos,
�: .... • ,,1��:�· DECLARO BAJO JURAMENTO que:

.... ···:: .. · 
(*) SI CUENTO CON IMPEDIMENTO 

NO CUENTO CON IMPEDIMENTOS 
n 

(*) Cuento con el siguiente impedimento: 

O l. Prestar servicios en empresas o instituciones privadas comprendidas en el ámbito de la 
función que desempeña bajo cualquier modalidad; 

□ 
D 
□ 

□ 

2. Aceptar representaciones remuneradas;
3. Formar parte del Directorio;
4. Adquirir directa o indirectamente acciones o participaciones de estas, de sus subsidiarias o
las que pudiera tener vinculación económica.

5. Celebrar contratos civiles y mercantiles con estas; Intervenir corno abogados, apoderados,
asesores, patrocinadores, peritos o árbitros de particulares en los procesos que tengan
pendientes con la Municipalidad Provincial de Yungay, mientras ejercen el cargo o cumplan
el encargo conferido; salvo en causa propia, de su cónyuge, padres o hijos menores. Los
impedimentos subsistirán permanentemente respecto de aquellas causas o asuntos
específicos en los que hubieran participado directamente.

Yungay, de agosto del 2022. 

FIRMA 
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ANEX09 

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES 

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES N
º 

Nº DE CUADRO COMPARATIVO: N
º SOLICITUD DE COTIZACION·

NOMBRE O RAZON SOCIAL: 

RELACION DE PROVEEDORES 
RUC: 

CIUDAD: 

TELEFONO: 

ARTICULOS 1 
ITEM 1 DESCRIPCION CANTIDAD 1 U.M 

SUBTOTAL DE LA META PRESUPUESTAL 

UNITARIO I TOTAL 
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EVALUACION 
UNITARIO I TOTAL 
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UNITARIO I TOTAL 

1 

UNITARlq TOTAL UNITARIO 1 TOTAL 




