
V. BASE LEGAL: 
4.1. Texto Único ordenado de la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF. 
4.2. Decreto Supremo Nº 344-2018-EF-Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Supremo Nº 377-2019-EF. 
4.3. Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
4.4. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 
4.5. Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General 

de la República. 
4.6. Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
4.7. Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal correspondiente. 

Quedan exceptuadas del ámbito de aplicación de la presente Directiva, las compras que se 
realicen por caja chica o con cargo al Fondo para Pagos en efectivo. 

Igualmente, es de aplicación para todas las contrataciones de bienes y servicios iguales o 
menores a las 08 UITs, que efectué la Municipalidad Provincial de Yungay, en todos los niveles 
de su estructura orgánica, según su competencia. 

ALCANCE: 
La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio de todas las áreas de la Municipalidad 
Provincial de Yungay, siendo responsable de su ejecución la Gerencia de Administración y 
Finanzas a través de la Unidad de Logística y Adquisiciones. 

111. 

FINALIDAD: 
Coadyuvar al uso eficiente de los fondos públicos asignados a la Municipalidad Provincial de 
Yungay para la contratación de bienes y servicios por la Unidad de Logística y Adquisiciones, 
por montos inferiores o iguales a Ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias vigentes, de 
conformidad con lo establecido en lo literal a) del numeral 5.1) del artículo 5º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, mediante acciones 
transparentes y oportunas en el procedimiento de contrataciones, desde el requerimiento del 
Área Usuaria hasta la suscripción y ejecución del contrato o en su defecto, hasta la emisión de 
la respectiva Orden de Compra o Servicio. 

OBJETO: 
Establecer normas y procedimientos técnicos y administrativos de carácter obligatorio para la 
atención de requerimientos, autorización, otorgamiento y pago de bienes y servicios cuyos 
montos de contratación sean iguales o inferiores a las ocho (8) Unidades Impositivas 
Tributarias, que requieran los órganos y /o unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial 
de Yungay, y que por su cuantía se encuentran excluidas del ámbito de aplicación del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

"NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICIONES DE BIENES, CONTRA TACION DE 
SERVICIOS Y CONSUL TORIAS, POR IMPORTES IGUALES O INFERIORES A OCHO (8) UIT" 
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CONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIOS: Documento emitido por el área usuaria o 
trabajador competente de la entidad, que da fe del cumplimiento de la prestación realizada 
por el proveedor. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Es la descripción de las características fundamentales de los 
bienes y/o suministros cuya adquisición se requiera, así como de las condiciones de 
contratación (plazo de entrega, garantía comercial, lugar de entrega, forma de entrega, entre 
otros). 

MPY: Municipalidad Provincial de Yungay 

ORDEN DE COMPRA - 0/C: Es un documento que emite la MPY para pedir bienes al 
proveedor; indica cantidad, detalle, marca, modelo, precio y condiciones de pago, entre otras 
precisiones exigidas por el área usuaria. Es un contrato simplificado que implica su 
cumplimiento por ambas partes. 

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES (CCC): Es un documento regulado por la 
presente directiva para realizar una comparación de las propuestas presentadas por los 
postores, a fin de seleccionar la mejor propuesta. 

Para efecto de la aplicación del presente instructivo, debe entenderse por: 

ÁREA USUARIA: Es la unidad orgánica responsable de elaborar los requerimientos de 
contratación de bienes y servicios, de acuerdo a su cuadro de necesidades, para el 
cumplimiento de sus objetivos y metas operativas, en concordancia con sus actividades 
funcionales y/o proyectos en ejecución. 

CONTRATACIÓN: Es la acción que debe realizar la Municipalidad Provincial de Yungay para 
proveerse de bienes y servicios, asumiendo el pago del precio o de la retribución 
correspondiente con fondos municipales, y demás obligaciones derivadas de su condición 
como entidad contratante. 

V. DEFINICIONES: 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 
conexas, de ser el caso. 

4.8. Decreto Supremo N° 380-2019-EF, que aprueba la UIT para el año 2020 ascendente a 
Sj. 4,300.00 (Cuatro Mil Trescientos con 00/100 Soles). , 

4.9. Decreto Supremo N°082-2019-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 
N°30225, Ley de Contrataciones del Estado ( en adelante "La Ley") 

4.10. Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las 
Entidades del Estado" aprobada por Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG. 

4.11. Resolución de Contraloría Nº 320-2006-GC, que aprueba las normas de control interno. 
4.12. Resolución N° 019-2019-0SCE/PRE, que aprueban la Directiva Nº007-2019-0SCE/CD 

"Disposiciones aplicables al registro de Información en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE". 

4.13. Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
4.14. D.S. N 040-2014-PCM - Reglamento General de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil. 
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6.2.2. 

Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 UIT constituyen 
un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la normativa de contratación 
pública sujeto a supervisión; por lo que el Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado - OSCE, conforme a los criterios establecidos para 
ello, podrá verificar, entre otros aspectos, que la MPY no haya incurrido, en una 
vulneración a la prohibición del fraccionamiento. 

Las áreas usuarias son responsables de formular sus requerimientos de bienes 
y servicios, los cuales deben de estar programados en sus Cuadros de 

6.2.1. 

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

Es el documento que elaboran las unidades orgánicas de la MPY y se consolida con la 
Unidad de Logística y Adquisiciones que contiene los requerimientos de bienes y 
servicios y/ o consultorías a ser adquiridos o contratados durante el año fiscal, para el 
cumplimiento de las metas y objetivos. 

6.1. Cuadro de Necesidades. - 

VI. DISPOSICIONES GENERALES: 

UIT: Unidad Impositiva Tributaria. 

SEACE: Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. 

SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: Es la descripción de las características técnicas y de las 
condiciones en que se ejecutará la prestación de un servicio o consultoría (perfil del 
contratista, plazo de ejecución, actividades a realizar, entrega bles, producto final, entre otros). 

SERVICIO: Actividad o labor que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y 
el cumplimiento de sus funciones y fines. Los servicios pueden clasificarse en servicios en 
general, consultoría en general, etc. 

REQUERIMIENTO: Solicitud del bien, servicio en general, consultoría formulada por el área 
usuaria de la Entidad que comprende las Especificaciones Técnicas, los Términos de 
Referencia respectivamente. Puede incluir, además, los requisitos de calificación que se 
considere necesario. 

PROFORMAS O COTIZACIONES: Son los documentos por los cuales, los postores presentan 
su oferta económica y técnica, de ser el caso, en base a las necesidades de la entidad. 

ORDEN DE SERVICIO - 0/S: Es un contrato simplificado, mediante el cual, la MPY solicita la 
prestación de un servicio específico al contratista o locador, definiendo claramente sus 
condiciones, plazos para su prestación, monto de la contraprestación, penalidades y otros. 

POSTOR: Es la persona natural o jurídica que oferta sus bienes y/o servicios a la 
Municipalidad Provincial de Yungay. 

PROVEEDOR O CONTRATISTA: Es la persona natural o jurídica que luego de un proceso de 
selección de acuerdo a la presente directiva, es contratado para vender bienes y /o prestar 
servicios a la Municipalidad Provincial de Yungay. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VUNGAY 



La consolidación de objetos contractuales se efectúa, con la finalidad de 
propiciar mejores precios, competencia y economía de escala, así como la 

6.3.2. 

Las áreas usuarias formulan sus requerimientos considerando el tipo y la 
cantidad de los bienes y servicios en general que requieran, de carácter 
permanente, durante el año fiscal correspondiente y por periodos no menores 
a un (1) año. 

6.3.1. 

6.2.8. No requieren de formulación de términos de referencia, las contrataciones de 
servicios básicos, las publicaciones en el Diario Oficial El Peruano, el pago de 
impuestos prediales, gastos notariales, entre otros de similar naturaleza. 

6.2.9. Todos los Órganos y Unidades deberán de remitir sus requerimientos de 
bienes y/o servicios a la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF) en el 
horario de lunes a viernes de 8:30 hrs a 16:15 hrs, con una anticipación 
mínima de quince (15) días calendarios para requerimientos programados y 
con una anticipación mínima de tres (3) días para requerimientos No 
programados (urgentes). 

6.3. Consolidación de objetos contractuales 

6.2. 7. Si se identificara un caso de contratación por un monto igual o inferior a 8 UIT 
con un contratista, locador o consultor impedido para contratar con el Estado, 
al momento de la transacción, se procede a comunicar dicha circunstancia al 
OSCE para la determinación de la sanción correspondiente, de conformidad a 
lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

6.2.6. Las áreas usuarias son responsables de hacer el seguimiento de la ejecución de 
la prestación, debiendo comunicar a la Unidad de Logística y Adquisiciones el 
retraso o incumplimiento por parte del proveedor al día siguiente de 
producido el hecho, y solicitar que se adopten las acciones administrativas 
correspondientes. 

Necesidades y en el Plan Operativo Institucional, de requerirse bienes y /o 
servicios no programados, deberán adjuntar de manera obligatoria un informe 
con la debida justificación del bien o servicio a contratar. 

6.2.3. Los requerimientos deben adjuntar las especificaciones técnicas de los bienes 
y/ o los términos de referencia de los servicios y consultorías, donde deben 
incluir la descripción objetiva, precisa y requisitos funcionales para cumplir 
con la finalidad pública, características, condiciones, calidad y cantidad de los 
bienes y servicios que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

6.2.4. La Unidad de Logística determina el valor de la contratación, posterior a ello; la 
aprobación de las certificaciones de crédito presupuestario y previsiones 
presupuestarias se solicitarán a la Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

6.2.5. La Contratación de bienes y servicios incluidos los catálogos electrónicos del 
Acuerdo Marco se rigen bajo los alcances del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Contrataciones del Estado, así como las Directivas y otras disposiciones 
emitidas por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado o Central 
de Compras Públicas - PERU COMPRAS. 
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7.1.3. Los términos de referencia del servicio y /o consultoría a contratar o las 
especificaciones técnicas del bien a adquirir, deben definir con claridad y 
precisión el objeto de la contratación, la finalidad publica de contratación, 
características, cantidades, plazo de entrega y/o cronograma (en caso de 
bienes), plazo de ejecución (en caso de servicios y/o consultorías), lugar de la 
entrega o realización de la prestación, requisitos del proveedor y/ o del 
personal, forma de pago, funcionario que emite la conformidad, las 
penalidades por mora en la ejecución de la prestación, de acuerdo a la formula 
prevista, otras penalidades aplicables y demás consideraciones que se 
requieran para la adecuada adquisición o realización de la prestación. 

7.1.2. La Unidad de Logística y Adquisiciones 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 a la 
devolución de la documentación a las áreas usuarias. 

7.1. El Requerimiento: 
7.1.1. Las contrataciones materia de la presente Directiva se llevaran a cabo solo con 

proveedores que cuenten con inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), salvo en aquellos casos cuyos montos de contratación sean 
iguales o inferiores a una (1) UIT o las demás excepciones establecidas en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y que no estén 
comprendidos en las causales de impedimento para contratar con el Estado 
conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado. 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 

No se incurre en fraccionamiento cuando se contraten bienes y servicios 
idéntico a los contratados anteriormente durante el mismo año 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. 

6.4.3. 

6.4.2. 

Está prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios y /o consultorías, 
con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que 
corresponda según la necesidad anual; así como, dividir la contratación a 
través de la realización de dos o más procedimientos de selección para evadir 
la aplicación de la normatividad vigente y dar lugar a contrataciones iguales o 
inferiores a ocho (8) UIT. 

Las unidades orgánicas de la MPY y la Unidad de Logística y Adquisiciones 
cautelan la correcta planificación de las contrataciones, para evitar incurrir en 
fraccionamiento. 

6.4.1. 

6.4. Fraccionamiento 

contratación conjunta que simplifique las relaciones contractuales, y evitar el 
fraccionamiento. 
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Las unidades orgánicas de la MPY deben remitir sus requerimientos de 
contratación de bienes, servicios y/ o consultorías, adjuntando las 
especificaciones técnicas o términos de referencia, asegurando contar con los 
recursos presupuestarios correspondientes sustentando la necesidad de la 
contratación para el cumplimiento de las funciones de las áreas usuarias, 
precisando la meta presupuesta! y la actividad o tarea del Plan Operativo 
Institucional (POI). 

En el caso de talleres o capacitaciones programados por las áreas usuarias, que 
no son atendidos en los ambientes de la MPY, se solicita la contratación de 
arrendamiento de ambientes, unidades de transporte, equipos o mobiliarios, 
servicio de coffee break, almuerzos y otros servicios para eventos, los términos 
de referencia deben detallar lo siguiente: 

~ El tipo de evento. 
~ Público objetivo a quien esta dirigido, cantidad de participantes 

considerando el histórico real de eventos similares, así como el rango de 
ausencias reportadas. 

~ Descripción de los servicios, incluyendo la información que facilite la 
indagación de mercado a la Unidad de Logística y Adquisiciones. 

~ Fecha de realización de los eventos. 
}.-- Horario de atención de los servicios contratados. 

En el caso de la adquisición a través de los catálogos electrónicos de 
computadoras, proyectores, escáneres, así como de impresoras, consumibles y 
accesorios tecnológicos, la Oficina de Estadísticas y Sistemas es la responsable 
de formular dicho requerimiento. 

La Unidad de Logística y Adquisiciones, brinda apoyo a las unidades orgánicas 
de la MPY en la elaboración de los términos de referencia y especificaciones 
técnicas, cuando por la naturaleza del objeto de la contratación, las áreas 
usuarias requieran mayor conocimiento técnico para su formulación. 

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las 
unidades orgánicas de la MPY son responsables de la adecuada formulación del 
requerimiento, las especificaciones técnicas o los términos de referencia, que 
asegure la calidad técnica y reduzca la necesidad de su reformulación por 
errores o deficiencias técnicas que repercuten en los procedimientos de 
contratación. 

~ Formato N° 1: Términos de Referencia para la contratación de servicios. 
~ Formato Nº 2: Especificaciones Técnicas para la adquisición de bienes en 

general. 
~ Formato N° 3: Términos de Referencia para la contratación de 

consultorías. 
~ Formato N° 4: Términos de Referencia para la contratación de locadores. 

Los términos de referencia y/o especificaciones técnicas contienen las pautas 
establecidas en los siguientes formatos según corresponda: 

7.1.9. 

7.1.8. 

7.1.7. 

7.1.6. 

7.1.5. 

7.1.4. 
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7.2.2. Sin perjuicio de ello, se envía una (1) invitación a cotizar y, en consecuencia, se 
obtendrá una cotización en los siguientes casos: 
~ Contratación de bienes y/ o servicios que sean accesorios, complementarios 

o que sean imprescindibles para garantizar la funcionabilidad, operatividad 
o valor económico del equipamiento o infraestructura existente. 

~ Alquiler de inmuebles. 
~ Prestaciones relacionadas a derechos de autor o derechos exclusivos. 

Salvo en los casos que, por condiciones del mercado, debidamente sustentada 
no se obtengan más de una cotización. 

De tres (03) UIT a ocho (08) UIT Dos cotizaciones como mínimo 

De un (01) UIT a tres (03) UIT Una cotización como mínimo 

CUADRO DE TOPES PARA COTIZACIONES 

7.2. Indagación del Mercado: 
7.2.1. La Unidad de Logística y Adquisiciones revisa, analiza y evalúa el 

requerimiento, que de contar con la documentación obligatoria procede a la 
indagación de mercado para la determinación del monto a contratar. Para tal 
efecto, puede recurrir a información existente, incluidas las contrataciones que 
hubiera realizado el sector público o privado, respecto de bienes o servicios 
que guarden similitud con el requerimiento (Presupuestos; páginas webs de 
proveedores; catálogos; precios históricos; estructura de costos; información 
de procesos con buena pro consentida y publicada en el SEACE; u otras), y/o 
enviar solicitudes de cotización, invitando a proveedores del rubro de la 
prestación a ejecutarse. 
Asimismo, para la contratación de requerimientos debe tenerse presente lo 
siguiente: 

7.1.12. La Gerencia de Administración y Finanzas recibe el requerimiento y lo deriva a 
la Unidad de Logística para la revisión y verificación de la documentación del 
expediente. Considerando lo siguiente: 
~ Memorando de solicitud del requerimiento, suscrito por el área usuaria. 
~ Requerimiento del SIAD SOFT debidamente firmados. 
~ Términos de Referencia y /o Especificaciones Técnicas 
~ Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regule el 

objeto de la contratación. 

7.1.11. Para la atención oportuna por parte de la Unidad de Logística y Adquisiciones, 
los requerimientos deben enviar con una anticipación de quince (15) días de la 
fecha de inicio de la prestación, previa verificación de que se cuenta con los 
recursos presupuestales correspondientes para solventar la prestación, de lo 
contrario se procede a su devolución a las áreas usuarias. 

7.1.10. Cada requerimiento es suscrito por el responsable de las áreas usuarias y el 
jefe inmediato de la MPY, quien firma y /o visa SIAD SOFT, las especificaciones 
técnicas, los términos de referencia de los bienes y servicios a contratar. 
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Establecido el monto de la contratación, la Unidad de Logística y Adquisiciones 
registra y solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas la aprobación de 
la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuesta) de 
corresponder, de no contar con disponibilidad presupuesta! el requerimiento 
es devuelto al área usuaria. 

Cuando se presenten más de una cotización se elabora el Cuadro Comparativo 
de acuerdo al Formato N° 8 "Cuadro Comparativo de Precios", donde se 
confirme el cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de 
referencia, el comparativo de precios, plazos de entrega o de la prestación, 
garantías y mejoras. Este documento debe estar visado por la Unidad de 
Logística y Adquisiciones. 

En estos formatos el proveedor debe consignar el monto de su oferta, así como 
la declaración de no estar impedido para contratar con el estado y autorización 
para que las actuaciones vinculadas a la contratación se notifiquen vía correo 
electrónico declarado en el Formato Nº 06. 

La Unidad de Logística y Adquisiciones envía las solicitudes de cotización, 
conteniendo lo indicado en los términos de referencia y /o especificaciones 
técnicas de los servicios y/o bienes a contratar, según sea el caso, así como 
toda información que pueda incidir en el costo, adjuntando los siguientes 
formatos: 
~ Formato Nº 5: Cotización. 
~ Formato Nº 6: Declaración Jurada del Proveedor. 
~ Formato Nº 7: Declaración Jurada para prevenir casos de nepotismo. 
~ Formato Nº 10: Carta de Autorización (Para el pago de abonos en cuenta 

bancaria del proveedor). 

En el caso de que el requerimiento se encuentre incompleto o tenga 
observaciones, la Unidad de Logística y Adquisiciones procede a su devolución 
para la subsanación correspondiente. 

En el caso de servicios técnicos, profesionales y /o especializados de carácter 
temporal, que pueden ser prestados por personas naturales (locadores de 
servicio), las áreas usuarias, dado el conocimiento técnico y experiencia que 
éstas poseen sobre el objeto de contratación, brinda a la Unidad de Logística y 
Adquisiciones, la información sobre el profesional o técnico a contratarse para 
que preste determinado servicio. 

~ Cursos, Diplomados, seminarios y/o talleres. 
~ Servicios técnicos profesionales y/o especializados de carácter temporal, 

que puedan ser prestados por personas naturales (locadores de servicio). 
~ Servicios de Defensa otorgada en mérito a la Ley Nº 30057, Ley del Servicio 

Civil. 
~ Por condiciones del mercado que sólo permita una cotización. 

7.2.7. 

7.2.6. 

7.2.5. 

7.2.4. 

7.2.3. 
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7.4.2. Procedimiento de Ampliación de Plazo. - 
Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido 
en el numeral precedente, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

7.4. Ejecución Contractual: 
7.4.1. Ampliación de Plazo y sus causales. - 

El contratista puede solicitar ampliación de plazo pactado por cualquiera de 
las siguientes casuales ajenas a su voluntad: 
~ Caso fortuito o fuerza mayor 
~ Atrasos y jo paralizaciones. 
~ Causas imputables a la MPY. 
La ampliación de plazo es requerida por el contratista, dentro del plazo de 
ejecución de la prestación, una vez evidenciado el hecho generador del atraso o 
paralización, que imposibilita realizar la correcta ejecución de la prestación; 
salvo en el caso que, por la naturaleza del hecho generador del atraso o 
paralización este exceda el plazo contractual y no sea factible determinar la 
fecha de su finalización, en cuyo caso se aplica lo dispuesto en la normatividad 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 

La orden de servicio, de compra o el contrato deben estar visados por las 
unidades orgánicas correspondientes. Asimismo, están conformados por los 
términos de referencia y jo especificaciones técnicas. 

Una vez emitida la certificación de crédito presupuestario y /o previsión 
presupuesta!, Unidad de Logística y Adquisiciones elabora la orden de servicio, 
de compra o el contrato y procede a notificar al proveedor, locador o 
contratista según corresponda, comunicando a las áreas usuarias para el inicio 
de la prestación. 

Para la expedición de la orden de servicio, de compra o el contrato, los 
expedientes contienen lo siguiente: 
~ Requerimiento ( comprende los términos de referencia y jo especificaciones 

técnicas). 
~ Solicitud de cotización a proveedores. 
~ Cotización. 
~ Cuadro comparativo de precios, de corresponder. 
~ Los formatos que correspondan, suscritos por el proveedor. 
~ Certificación de Crédito Presupuestario y jo Previsión Presupuesta!, según 

corresponda. 
~ Consulta RUC de los proveedores. 
~ Código de Cuenta Interbancaria. 
~ Copia del Registro Nacional de Proveedores del Contratista, de 

corresponder. 
~ Documentación sustentatoria del proveedor a contratar, conforme a lo 

establecido en los términos de referencia y /o especificaciones técnicas. 

7.3.3. 

7.3.2. 

7.3. Formalización de la Contratación: 
7.3.1. 
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~ Cuando se refiere a otras penalidades se aplica la misma fórmula por la 
penalidad por mora para las contrataciones menores y /o iguales a las 8 UIT. 

~ Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el 
monto máximo por otras penalidades, y a solicitud de las áreas usuarias, se 
puede resolver el contrato en forma parcial o total la orden de servicio o de 
compra por incumplimiento. 

Donde F tiene los siguientes valores: 
• Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y 

servicios: F=0.40 
• Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios: F=0.25 

Penalidad diaria = 0.10 x monto 
F x plazo en días 

Penalidades. - 
~ Las penalidades aplicables en cada contratación ante el incumplimiento 

injustificado de las obligaciones contractuales, deben ser objetivas, 
razonables, congruentes y consignadas en las especificaciones técnicas o 
términos de referencia. 

~ Las penalidades por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la 
contratación vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas 
penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según 
corresponda. 

~ En caso de atraso injustificado del contratista en la ejecución de las 
prestaciones objeto de contratación, se aplica automáticamente una 
penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente 
formula: 

~ El Contratista ingresa por mesa de parte de la MPY o la Unidad de Logística 
y Adquisiciones, una solicitud requiriendo ampliación de plazo, señalando 
las causales que impidieron la ejecución de la prestación, sustentados con 
los medios probatorios respectivos. 

~ La Unidad de Logística y Adquisiciones deriva la solicitud de ampliación de 
plazo al área usuaria correspondiente para su opinión sobre la procedencia 
o no de lo solicitado. 

~ El área usuaria en un plazo máximo de dos (2) días hábiles de recepcionada 
la solicitud de ampliación de plazo, remitirá el pronunciamiento 
debidamente sustentado sobre la ampliación de plazo correspondiente. 

~ La Unidad de Logística y Adquisiciones recepciona el pronunciamiento del 
área usuaria que determina la procedencia o no de la ampliación de plazo 
solicitado, lo que notifica al contratista mediante correo electrónico y /o 
documento. 

7.4.3. 
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7.4.6. Recepción y Conformidad de la Prestación. - 
>- Las áreas usuarias verifican que los productos desarrollados por el 

proveedor, locador o contratista correspondan al objeto de la prestación de 
la orden de servicio, de compra o contrato, y cumplan con las actividades y 

7.4.5. Procedimiento de la Resolución de la Orden y /o Contrato. - 
>- Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte 

perjudicada debe requerir mediante carta y /o correo electrónico que las 
ejecute en un plazo no mayor a cinco días hábiles, bajo apercibimiento de 
resolver el contrato, orden de compra o servicio. 

>- Dependiendo del monto contractual, complejidad, envergadura o 
sofisticación de la contratación, la MPY establece plazos mayores, pero en 
ningún caso mayor a quince (15) días hábiles. 

>- Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada 
puede resolver el contrato, orden de compra o servicio en forma parcial o 
total, comunicando mediante correo electrónico y /o carta la decisión de 
resolver el contrato, orden de compra o servicio, el cual queda resuelto de 
pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación. 

>- La MPY resuelve el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al 
contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de 
penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de 
incumplimiento no pueda ser revertida o en caso fortuito o fuerza mayor. 
En estos casos la comunicación al contratista mediante correo y /o carta 
será suficiente para la resolución del contrato, previa opinión del área 
usuaria. 

>- La Resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada 
por el incumplimiento, siempre que, dicha parte sea independiente del resto 
de las obligaciones contractuales y que la resolución total del contrato 
pudiera afectar los intereses de la MPY. El requerimiento que se efectúe 
debe precisar con claridad que parte del contrato queda resuelto si 
persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que 
la resolución es total. 

7.4.4. Resolución de la Orden y/ o Contrato y sus causales. - 
La MPY puede resolver la orden y/ o contrato, en los siguientes casos: 
>- Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o 

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. 
>- Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el 

monto máximo para otras penalidades en la ejecución de la prestación. 
>- Por paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, 

pese ha haber sido requerido para corregir tal situación. 
>- Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la 

continuidad de la ejecución, que no sea imputable a las partes. 
>- También puede resolverse de forma total o parcial la orden de compra, de 

servicio y/o contrato por mutuo acuerdo de las partes, previa opinión del 
área usuaria. 
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7.4.8. Registro de las Contrataciones en el SEACE. 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 47º del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 25º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, las entidades deben registrar en el SEACE las 
contrataciones correspondientes a los supuestos excluidos del ámbito de 
aplicación de la ley sujetos a supervisión del OSCE y las demás contrataciones 
que no se sujetan a su ámbito de aplicación conforme a la Directiva que emita 
el OSCE. 

Observaciones a las Prestaciones. - 
)" De existir observaciones, dentro del plazo de diez (10) días de recibida la 

prestación, el área usuaria remite a la Unidad de Logística y Adquisiciones, 
un informe que detalle con precisión el sentido de las mismas y el plazo 
para la respectiva subsanación, no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) 
días calendario. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de la 
contratación, o si se trata de consultorías el plazo para subsanar no puede 
ser menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días calendarios, a fin de que 
la Unidad de Logística y Adquisiciones comunique las mismas al contratista; 
el mencionado plazo no puede ser mayor al plazo original de la 
contratación. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no 
corresponde la aplicación de penalidades. 

)" Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, la MPY puede otorgar al contratista periodos adicionales para 
las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la 
penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar lo 
previsto en el literal anterior. 

condiciones establecidas en los términos de referencia o especificaciones 
técnicas correspondientes para dar su conformidad. 

)" Las áreas usuarias para el tramite de pago remiten un documento escrito a 
la Unidad de Logística y Adquisiciones adjuntando la conformidad en el 
Formato N° 09 "Acta de Conformidad" en donde se señala expresamente los 
días de retraso, si corresponde. 

)" La conformidad por la prestación desarrollada es emitida por las áreas 
usuarias, luego de la verificación cuantitativa y cualitativa de los bienes de 
acuerdo a las especificaciones técnicas, en un plazo no mayor a diez (10) 
días calendario de internado el bien. Dependiendo de la complejidad o 
sofisticación de la contratación, o si se trata de consultorías, la conformidad 
se emite en un plazo máximo de quince (15) días calendarios, bajo 
responsabilidad. 

)" En el caso de servicios que impliquen la entrega de informes, estos son 
presentados por el contratista a través de la Mesa de Parte de la MPY o en la 
Unidad de Logística y Adquisiciones, los cuales son derivados al área 
usuaria para su evaluación y posterior conformidad (de corresponder). 

·.._ _ _.,...,- 

7.4.7. 
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9.2. Cuando el último día establecido para el cumplimiento de las obligaciones señaladas en 
los presentes lineamientos sea día no laborable, se considera como último día para el 
vencimiento del plazo al día útil laborable siguiente. 

9.3. La Unidad de Logística y Adquisiciones es la responsable de registrar en el SIAF el 
Código de Cuenta Interbancaria (CCI) presentado por los contratistas. 

9.4. La Unidad Contabilidad custodiará los expedientes originales de las órdenes de compra 
y servicios iguales o inferiores a las ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias. 

9.5. La Unidad de Logística y Adquisiciones debe registrar y publicar en el SEACE la 
información, de sus contrataciones cuyos montos sean de una (01) a ocho (08) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que hubieran realizado durante el mes, 
contando para ellos con un plazo de diez (10) días hábiles del mes siguiente, de 
conformidad con lo establecido en la Directiva N* 006-2016-0SCE/CD. 

9.6. La Unidad de Logística y Adquisiciones ante una situación de Estado de Emergencia o 
situación de Desabastecimiento podrá realizar la cotización con un solo proveedor. 

9.7. De ser el caso, se podrá efectuar contrataciones de bienes y /o servicios con carácter de 
urgentes a través de caja chica. · 

9.1. La Unidad de Logística y Adquisiciones tendrá a su cargo la implementación de una 
relación de proveedores que serán determinados por la calidad y precio de sus servicios 
y bienes ofrecidos, para efectuar adquisiciones concurrentes. 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES: 

VIII. RESPONSABILIDADES: 
8.1. La Unidad de Logística y Adquisiciones es la responsable de asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente documento. 
8.2. El personal involucrado de la Unidad de Logística y Adquisiciones debe 

supervisar el cumplimiento de los actos del procedimiento de contratación 
regulados en el presente documento, en lo que corresponda 

8.3. La Unidad de Logística y Adquisiciones, en calidad de órgano encargado de las 
contrataciones de la Municipalidad Provincial de Yungay, es el órgano 
competente para realizar las actividades relativas a la gestión del abastecimiento 
al interior de la Administración General de la Entidad, por lo que, está prohibido 
que el área usuaria proceda directamente a la adquisición de bienes y servicios, 
bajo responsabilidad, salvo supuesto habilitantes conforme a ley 

8.4. Las áreas usuarias de la MPY son responsables de supervisor y verificar el 
cumplimiento de las prestaciones, debiendo custodiar adecuadamente los informes o 
entregables u otro tipo de comunicación que se genere durante la prestacion, debiendo 
emitir la conformidad la conformidad por la prestación ejecutada. 

8.5. La Gerencia de Administración y Finanzas vela por el cumplimiento de la presente 
Directiva. 
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10. Carta de Autorización para el Pago con Abono en Cuenta Bancaria del Proveedor. 

6. Declaración Jurada de Proveedor. 

7. Declaración Jurada de no tener Impedimento para Contratar con el Estado. 

8. Cuadro Comparativo de Precios. 

9. Acta de Conformidad. 

S. Cotización. 

Especificaciones Técnicas para la Adquisición de Bienes en General. 

Términos de Referencia para la Contratación de Consultorías. 

Términos de Referencia para la Contratación de Locadores. 

3. 

4. 

1. Términos de Referencia para Contrataciones de Servicio. 

2. 

X. ANEXOS: 
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS 

FORMATO Nº 01 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 

-: 
.;. . ,, 
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·;~ : ~J'' t º1;. 21 ¡, -::, 1. ENTIDAD CONVOCANTE 0• 
"1-,' "• 

1 - (' DE 
"r : ~·~;oN J 2. ORGANO us UNIDAD ORGANICA ' , .... A·, / 

~f't.~1~;:--\.~/ 1 1 

- 3. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 
'?ro vine/ i ~º ,;,/ ~·· "' 4. FINALIDAD 1•'.~ •' 

\ ... 21 
l ad ÓC •.·og1stlf) 5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN ~ ~Ú4'JISIC,IOC,C: . .._.'ti 

1 

5.1.- Generales.- 
1 

-· 5.2.- EsQecifico.- 
6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

~· ,111 ló1¡ O¡,·· . 7. SEGUROS y_¿o GARANTIA .,. ..,,.., 
.¿;. ' éi\ 

1 1 ~ ,_ iEH 8. PRESTACIONES ACCESORIAS <r e» 
• r N G t·:"/' 1 

9. REQUISITOS EXIGIDOS AL PROVEEDOR vio PERSONAL 

.,.,,0•1inc.- 10. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION 
.,.} \ tcy/ 

1 1 . ~--:·1 % 
~- .c. 11. ENTREGABLES e 
., -:o ... :e :, ce ;nb:ú:,a1 'P 

. '__/'" 12. CONFORMIDAD . / ,· 
~ - ~- .. .. 

13. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

~ 

14. PENALIDADES Y OTRAS PENALIDADES 
. 

\ 15. RESOLUCION CONTRACTUAL .... 
' . 

16. OBLIGACION ANTICORRUPCION . 

17. SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

FECHA 
1 1 1 

............................. 
Firma y sello 
Área Usuaria 



1 1 1 

FECHA 

18. SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
11 

lff~"':·, ~5. PENALIDADES Y OTRAS PENALIDADES 

~~~\:~jf/1,-- __ 16_._R_E_S_O_L_U_CI_O_N_C_O_N_T_RA_C_T_U_A_L ---.1 

·-~ ,~--17 0_B_L-IG_A_C_IO_N_A_N_T_I_C_O_RR_U_P_C-IO_N __J, 

14. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

13. CONFORMIDAD 

;~ 
~ '~0,.-_1_1_._L_U_G_A_R_Y_P_LA_Z_O_D_E~EJ~E_CU_C_I_O_N ~ 
't ...( > ~ L__ __J 

~~.~~d. ~9 ~--1_2_. _M_U_E_S_T_RA_S_.,.,_( d_e_c_or_r_es_._p_o_nd_e_r.,_) --------------------~ · \~ ,~l __,I 
\. 

10. REQUISITOS EXIGIDOS AL PROVEEDOR y/o PERSONAL 

9. PRESTACIONES ACCESORIAS (de corresponder] 

8. SEGUROS y/o GARANTIA 

7. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACION DEL BIEN (de corresponder) 

nc1;;¡/ 

..¿\ S. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
3; 1 5.1.- Generales- 1 ,:~~; ,.p L_ S=-.:·=2.'---- =Es=p:...:ce=ci=fi-=-=cº:..:...·· __J 

6. CARACTERISTICAS TECNICAS 

Firma y sello 
Área Usuaria 

~-~ l~-~1.:.______:E~N~T~I~D~A~D~C=O~N~V=O=CA~N~T~E=------------------------, 

e . ¡ ~,, 2. ORGANO y/o UNIDAD ORGANICA 

/ -::.. )- 1 1 /,. IL---------------------------------~ 
-1 3. DENOMINACION DE LA CONTRATACION '' •. '.> 1~_.::..:_----=...:::.:..:...::...:...:.:::..::....:.::.::..=.::..:~=-=-=...c...=.:..:....::._::...::..::.==..:..:....:_'---------------------, 

L__ ~ 

4. FINALIDAD 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES EN GENERAL 

FORMATO Nº 02 
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1 1 T 
FECHA 

18. SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

17. OBLIGACION ANTICORRUPCION 

;\(.\~~ .... 
0 t..,\ 
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16. RESOLUCION CONTRACTUAL 

14. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

13. CONFORMIDAD 

··-,;::----.... 
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10. PRESTACIONES ACCESORIAS í de corresponder) 

7. PERFIL DEL CONSULTOR y/o PERSONAL 

4. FINALIDAD 

. l~: 
1_ 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
\·~ 1 5.1.- Generales.- 1 

\~ ~---5_._2._-=Es~p_e_ci_fi_co:...:..·--------------------------~ 
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Firma y sello 
Área Usuaria 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORIAS 

FORMATO Nº 03 
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FECHA 

19. SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

ia OBLIGACION ANTICORRUPCION 

\' - ... 17. RESOLUCION CONTRACTUAL 

15. RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACION DE LOS BIENES 

14. GASTOS POR DESPLAZAMIENTO 
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LOCADORES 

FORMATO Nº 04 
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Firma y Sello 
Nombre y Apellidos del Representante 

RUC 

Yungay, __ de del 20 

.¡O\/Ír¡~ , ' . '<':1/ GARANTIA ·"· , • o.:: 
~' "º'. ·i =PLAZO DE ENTREGA 

~J~ r- 
". • ,-l ·1e ::i: 
--',, '. ;:~0~1;úct ,J? La oferta indicada incluye todos los tributos, instalación, pruebas, transporte, costos laborales, 

·· _ _./ conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el 
valor del bien ofertado. En tal sentido la Municipalidad Provincial de Yungay no realiza pago 

d P-::--... adicional de ninguna naturaleza por costos o gastos no considerados en el precio ofertado. ,,ó3 .:.._o,.,,'. 

f~~ Esta oferta es válida y firme por un período mínimo de 30 días calendarios, a partir de la fecha de la 
;. ( -~~:~. ~ · :, · resentación de la presente oferta y se conviene u obliga que la oferta pueda ser aceptada por ~ e, 1..,.1 1 

•"'"··~ i Municipalidad Provincial de Yungay en cualquier momento antes de que expire el periodo indicado. 
" . 

TOTAL 
2 Nombre del Bien o Servicio 
1 Nombre del Bien y /o Servicio 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL (incluye los impuestos de 
ley) 

ltem DESCRIPCION 

Señor(es); 

(: ~_'l\1--;\ UNIDA DE LOGISTICA Y ADQUISICIONES (}'/ Ll·, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
'-~ 1 \ J - 1 - , '' . Presente.- 

.: - ; / 

~~:' >·' Referencia: Solicitud de Cotización - Descripción de la Prestación. 
"<f>íOVir¡C/ 

. ·o" "1/ Estimados señores: 'l' ~t~ ~\ 
¡ ts" L~.,: 21 Por medio del presente, en calidad de ofertante y después de haber examinado y aceptar en su 
\~. t1n;d;;~,;~- º~., .,l integridad las especificaciones técnicas y jo términos de referencia proporcionadas por la 

'Z_ Municipalidad Provincial de Yungay, me comprometo con la presente a la ejecución de la prestación, 
cumpliendo con la integridad de vuestros requerimientos técnicos mínimos, conforme a las 
condiciones y plazos establecidos. Adjunto para tal efecto la siguiente propuesta económica: 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
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Firma y Sello 
Nombre y Apellidos del Representante 

RUC 

Yungay, __ de del 20 

/i~j,~~!. /~~··, El declaran~e ~n amparo al principio de veracidad establecido en el_ a~tículo IV d~l _Títul~ Preliminar 
iz~ W,:·~ ~¡::,; del Texto Uníco Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, 
'..}~,,2 io.} Declaro bajo juramento que: 

·--.• ¡, N G ¡.:\.· ·· ·· 
• Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para la 

presente contratación. 
• Cumplo con los requisitos mínimos del Requerimiento y condiciones determinadas por la 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY, y me comprometo a cualquier indagación 
posterior a la contratación que sea necesaria. 

• No tener impedimento para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 º del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. 

• No tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado. 
• Conocer las sanciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N* 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 
Autorizo ser notificado mediante correo electrónico, en caso resulte ganador de la buena 
pro, en la etapa de ejecución contractual, a la dirección electrónica señalada. 

• Autorizo que los pagos se realicen en la cuenta CCI y Banco señalado por mi persona. 
• No divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, salvo autorización expresa 

de la Municipalidad Provincial de Yungay, la información proporcionada a la que tenga 
acceso como parte de los servicios o bienes que presta, comprometiéndome a mantener la 
confidencialidad de la información. 

OVir¡C. 
Nombres y Apellidos/ Razón Social /~/' , o-. 

' ~ ·- --< - e DNI: I RUC: de t.oorst, .::, 

?J) Dirección de Notificación: 
Nombre de Contacto: 
Teléfono fijo / móvil : I Correo Electrónico: 
N° CCI: I Banco: 

-···· 

Señor(es); 

/t1J:~D.~'°~uNIDA DE LOGISTICA Y ADQUis1c10NES 
L-: e • 'r,E ;~~UNJCJPALJDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
\~ "r · , .. ;)Presente.- 

.._ __ ~; .. - 

DATOS DEL DECLARANTE 

DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR 
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Firma y Sello 
Nombre y Apellidos del Representante 

RUC 

Yungay, __ de del 20 

No tener vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
"'. con los funcionarios que ejerzan cargos directivos en la Municipalidad. (Artículo 1 de la Ley 26771), 

. a. \,~· 2\modificada por Ley N" 30294 - Los funcionarios, directivos y servidores públicos, y /o personal de 
\ 1~:-~:.,.\.~~:: f 'confianza de las entidades y reparticiones públicas conformantes del Sector Público Nacional, así 

' ~ como de las empresas del Estado, que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de 
personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección se encuentran prohibidos 
de nombrar, contratar o inducir a otro a hacerlo en su entidad respecto a sus parientes hasta el 

.<",1)N '4Ój. cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o 

(
i.f°'i~~t{;; . "'·\--··{ convivencia. Extiénda:e la prohibición a la s~s~ripción de contratos de locación de servicios, 
•. :=- ~ ';, : ;::; contratos de consultona, y otros de naturaleza similar), 
\· .- ,.;" ~ . 

-~: -:-.· - :-~ ~- r En ese sentido, manifiesto que lo antes mencionado corresponde a la verdad de los hechos y que 
tengo conocimiento que, si lo declarado resulta falso, estoy sujeto a los alcances del Código Penal, 
que establece pena privativa de la libertad para aquellos que realizan declaración falsa violando el 

.. ('\o·,inc¡~/ Principio de presunción de veracidad, así como para aquellos que incurran en falsedad, simulación o 
_.a· '-~: ~-'- Iteración de la verdad intencionalmente. 

""· e . --~r1~e::, 
.: ur ~~- -~?d %) 

"\ co ab,IIU ./\:, 
··., _ _..,,, 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER VÍNCULO DE PARENTESCO SEGUN LEY 26771 Y 
MODIFICATORIA 
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FIRME Y SELLO 
ÁREA USUARIA 

13. FECHA: 

12. OBSERVACIONES: 

11. POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO, (EL AREA USUARIA: GERENCIA, SUB GERENCIA, ETC) 
OTORGA CONFORMIDAD DEL SERVICIO o BIEN SEÑALADO EN EL NUMERAL 2 

10. TOTAL DE DIAS DE RETRASO 

9. PLAZO DE AMPLIACION: 
SI 1 1 NO ~I --~ 

8. EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS: 
SI i I NO! i 

7. EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA y/o ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
SI i i NO i I 

6. FECHA DE CULMINACIÓN Y RECEPCION DEL SERVICIO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO: 

1. ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA: 
1 

2. OBJETO DE LA PRESTACIÓN: 

1 1 

3. CONTRATISTA (PROVEEDOR O LOCADOR): 
1 1 

4. NÚMERO DE LA ORDEN DE SERVICIO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO: 

S. FECHA DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN: 
1 1 1 1 , 

ACTA DE CONFORMIDAD 
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FIRMA 
NOMBRE DEL PROVEEDOR 

RUC Nº .. 

Atentamente, 

Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitido, una vez cumplida o atendida 
,0ad ,,, la correspondiente Orden de Compra y /o de Servicio o las prestaciones en bienes y /o servicios \ º• .i~ ~; ''\. materia del contrato, quedará cancelado para todos sus efectos mediante la sola acreditación del 

; ~Ji;9 :~ impar del referido comprobante de pago a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se 
~ o ¡?l'l:;1:1 1 . ' ~.:":,;•!'ª1 • iere el pnmer parrafo de la presente 

..... :-;/ 
--- Tener en cuenta que si el RUC no está asociado al CCI indicado, NO se podrá efectuar el pago 

respectivo. 

Banco de la Nación 

()\IÍ,~ 

(~\f{UC (Asociado al CCI) 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

i~/in el caso de estar sujeto a detracción sírvase indicar la respectiva cuenta, 

Moneda: Tipo de Cuenta: 

Nombre del Banco: 

A nombre de: 

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

»: ·\T~ 
:~ /---~,..,~\Señores · 1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 

1 ., r )Presente.- 
-r . / 

Asunto: - Autorización para el pago con abono en cuenta. 

(Para el pago con abono en la cuenta bancaria del proveedor) 

Yungay, __ de del 20_ 

CARTA DE AUTORIZACIÓN PAGO VIA CCI 
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