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Lima, 21FEB.2020

VISTOS:

El lnforme N" 07-2020-CONADIS/OAD-UAB de la Unidad de
Abastecimiento, la Nota N" 12-2020-CONADIS/OAD de la Oficina de Administración, el
lnforme N" 032-2020-CONADIS/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el
lnforme N" 018-2020-CONADIS/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 63 de la Ley N' 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad, establece que el Consejo Nac¡onal para la lntegración de la Persona con
Discapacidad - CONADIS es el órgano especializado en cuestiones relativas a la
d¡scapac¡dad, constitu¡do como un organismo públ¡co ejecutor adscrito al Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía técn¡ca, administrativa, de
adm¡nistración, económica y financiera y constituye pl¡ego presupuestario;

Que, con Decreto Supremo N'082-201g-EF, se aprobó el Texto Único
Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, tiene por finalidad
establecer normas orientadas a max¡mizar el valor de los recursos públicos que se
invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las
contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el
cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las cond¡ciones
de vida de los ciudadanos;

Que, el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 del Texto Único Ordenado
de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece como supuesto
excluido del ámbito de aplicación de la menc¡ona Ley sujetos a supervisión del OSCE,
a las contratac¡ones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades
lmpositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el
presente literal no es aplicable a las contratac¡ones de b¡enes y servicios incluidos en el
Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco;

Que, el artículo 23 del Reglamento de Organización y Funciones del
CONADIS, aprobado por Decreto Supremo N' 002-2016-M|MP, señala que la Oficina
de Administración es el órgano responsable de programar, conducir, ejecutar, controlar
y supervisar los sistemas adm¡nistrativos de abastecim¡ento, tesoreria, contabilidad,
gestión de recursos humanos y tecnologías de la informac¡ón; y, formula y propone
normas internas (lineamientos y directivas) así como programar, dir¡g¡r, ejecutar y
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controlar la aplicación de los procesos técn¡cos de los sistemas administrativos a su
cargo, conforme a lo señalado en el lileral a) del artículo 24 del citado ROF;

Que, asimismo, el literal g) del artÍculo '13 del mencionado ROF, establece
que la Secretaria General aprueba directivas u otros documentos de gestión interna, de
carácter administrat¡vo;

Que, mediante Resolución de Secretaría General N" 001-2016-
CONADIS/SG, se aprobó la Directiva N" 001-20'16-CONADIS/SG, "L¡neamientos para
la Contratación de Bienes y Servicios con montos iguales o inferiores a ocho Unidades
lmpositivas Tributarias del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con
D¡scapacidad - CONADIS;

Que, en atenc¡ón a lo señalado en los documentos de v¡stos, resulta
necesar¡o aprobar una nueva Directiva para Contrataciones iguales o inferiores a ocho
(08) Unidades lmpos¡t¡vas Tributarias que la entidad realice;

Con la visación de la Un¡dad de Abastecimiento, de la Oficina de
Admin¡stración, de la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto, y de la Oficina de
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N" 082-2019-
EF que aprueba el Texto Único Ordenado de ta Ley N'30225, Ley de Contratac¡ones
del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF; la Ley
N'29973, Ley General de la Persona con Discapac¡dad y su Reglamento aprobado por
el Decreto Supremo N' 002-2014-MIMP; y, el Reglamento de Organización y Funciones
del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS,
aprobado por Decreto Supremo N" 002-2016-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar la Directiva N" Ot -2020-CONADIS/SG, "Directiva
para Contrataciones iguales o ¡nferiores a ocho (08) Unidades lmpositivas Tributarias
en el Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad -
CONADIS', la m¡sma que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de Secretaría General N'001-
2016-CONADIS/SG, que aprobó la Direct¡va N" 001-2016-CONADIS/SG.

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a los Órganos y Unidades
Orgánica de la Entidad para su conocimiento y debido cumplimiento.
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Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución de
Secretaría General en el Portal lnstitucional del Consejo Nac¡onal para la lntegración de
la Persona con D¡scapacidad - CONADIS.
(www. oob. pe/mimplconadis)

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES IGUALES O INFERIORES A OCHO (08)

UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS EN EL CONSEJO NACIONAL PARA LA
INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS'

Formulada por: Unidad de Abastec¡miento de la Oficina de Administración

I. OBJETIVO

Establecer las disposiciones y lineam¡entos de carácter obligatorio para el
procedimiento de contratac¡ones de bienes y servic¡os por montos iguales o inferiores
a ocho (08) Unidades lmpositivas Tributarlas (UlT), solic¡tados por los órganos y

unidades orgánicas del Consejo Nac¡onal para la lntegrac¡ón de la Persona con
Discapacidad en adelante CONADIS, a efectos de salvaguardar el buen uso de los
recursos públicos y del logro de las metas y objetivos institucionales.

II. FINALIDAD

Definir el procedim¡ento para la atenc¡ón de los requerimientos de bienes, servicios y
consultorías por montos ¡guales o inferiores a 8 Un¡dades lmpositivas Tributar¡as
(UlT), real¡zadas por el CONADIS, en las mejores condiciones de oportunidad,
calidad y precio.

III. BASE LEGAL

3.1.
3.2.
3.3.

Constitución Política del Perú.
Decreto Legislativo N' 295, que aprueba el Código Civil.
Decreto Legislativo N' 1439, Decreto Legislativo del S¡stema Nacional de
Abastecimiento.
Decreto Legislativo N' '1440, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.
Decreto Legislativo 1441 , Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Tesorería.
Decreto Supremo N' 002-2016-M|MP, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del CONADIS.
Decreto Supremo No 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N' 004-20"19-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley N' 27444, Ley del Procedim¡ento Administrat¡vo General.
Decreto Supremo N" 082-201g-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Resolución de Pres¡dencia N" 099-2014-CONADIS/PRE, que aprueba la
Directiva N" 005-2014-CONADIS/PRE "Lineamientos para la formulación,
modificación y aprobación de Direct¡vas que se expiden en el Consejo Nacional
para la lntegrac¡ón de la Persona con Discapacidad".
Demás normativa específica emit¡da por el Organismo Superv¡sor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), que resulte aplicable.

Las referidas normas incluyen sus respectivas d¡spos¡ciones ampl¡ator¡as,
modificatorias y conexas, de ser el caso.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.1l.
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IV. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de observancia obligatoria
para todos los Órganos, un¡dades orgánicas del CONADIS, que pañicipan
intervienen directa o ¡ndirectamente en el procedimiento de contratación de bienes,
servic¡os y consultorías por montos iguales o inferiores a I UIT vigentes al momento
de la transacción

Se encuentran excluidas de la presente Directiva, las adquisiciones de b¡enes y
contrataciones de servicios incluidos en el Catalogo Electrónico del Acuerdo Marco y
las contratac¡ones de personas bajo el régimen de Contratación Administrativa de
Servicios (CAS) y las que se encuentran normadas por exigencias y acuerdos
específ¡cos de una organización internacional.

Para los fines de la presente directiva se t¡enen las s¡guientes definiciones:

Área Usuaria: Órganos y unidades orgánicas del CONADIS cuyas necesidades
pretenden ser atendidas con determinada contratac¡ón, para el cumplimiento de sus
metas y objet¡vos ¡nstitucionales.

Área Técnica: Órganos y unidades orgánicas del CONADIS especializados en el
bien, servicio y consultorías u obras que es materia de la contratación. En algunos
casos, el área técnica puede ser también área usuaria, dada su especialidad y
función canaliza los requerimientos formulados por los usuarios, estableciendo las
especif icaciones técnicas o términos de referencia.

B¡enes: Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades
y el cumpl¡m¡ento de sus funciones y fines.

B¡enes o serv¡c¡os comunes: Son bienes y servicios comunes aquellos que,
existiendo más de un proveedor en el mercado, cuentan con características o
especificaciones usuales en el mercado, o han sido estandarizados como
consecuencia de un proceso de homogeneización llevado a cabo al interior del
Estado, cuyo factor diferenciador entre ellos es el precio en el cual se transan, siendo
que la naturaleza de los mismos debe permitirles cumplir sus funciones sin requerir
de otros bienes o servicios conexos, por ende está en capacidad de desarrollar las
mismas como una unidad. La Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS los
incorpora, mediante la aprobación de fichas técnicas, dentro del Listado de Bienes y
Servicios Comunes.

Capac¡tac¡ón: Proceso sistemático que tiene como finalidad el
perfeccionamiento,desarrollo ylo adquisición de nuevas competencias,
conoc¡m¡entos, habilidades y aptitudes para el personal de la Entidad, mejorando su
desempeño y fortaleciendo sus capacidades, ello conducente al logro de los objet¡vos
institucionales.

Direativa para Contrataciones lguale5o lnferioresa Ocho (08)Unidades lmpos¡tiva s fributa rie s en elConse¡o Nac¡onelpara la lntegreción

de lá Persona €on oascapac¡dad - coNADls. Página 2 de 52

PERÚ
Conréio i¡rlional D¡ra
!á llllatraa'¡in d€ la
PeEarl¿ ¿!fi Dirc¿p¿rif¿d
«)ilaDrs

V. DISPOSICIONESGENERALES

5.1. Def¡niciones



w
"Decen¡o de ta tguatdad de Oportunidades para Muieres y Hombre§

"Año de la Universal¡zación de la Salu{

Cert¡f¡cación de Crédito Presupuestario: Es el documento expedido por la Oficina
de Planeam¡ento y Presupuesto del CONADIS, con el cual se garant¡za la existencia
de créd¡to presupuestal disponible y libre de afectación para comprometer las
obligaciones con cargo al presupuesto del respectivo año fiscal.

Conformidad de la Prestac¡ón: Es el acto por el cual el área usuaria otorga la
aprobación total o parcial a la ejecución de la prestación materia del contrato
conforme a lo dispuesto en los términos de referencia o especificaciones técnicas

Consultoría: Servicios profesionales altamente calificados que real¡za una
persona natural o jurídica, cuya realización requiere una preparación especial, en una
determinada ciencia, arte o actividad, de manera que quien los preste, sea experto,
tenga conocimiento o habilidades muy específicas, siendo por ello importante la
verificación del cumplimiento de dicha condición para la ejecución exitosa del servicio
de consultoría requerido

Contrato: Es un acto jurídico, mediante el cual se expresa el acuerdo de dos o más
partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial.
Comprende las órdenes de compra u órdenes de serv¡cio, las bases, los térm¡nos de
referencia.

Contratac¡ón por montos iguales o menores a 8 UIT: Procedimiento de
contratación destinado a atender requerimientos cuyo valor en el mercado no excede
las 8 UlT, asumiendo el pago del precio o de la retr¡bución correspondiente con
fondos públicos, y demás obligaciones derivadas de la condición del contratante.

Las prestaciones que der¡ven de este tipo de contratación son de resultado, por lo
que el pago se encuentra sujeto a la conformidad del(os) producto(s), o servicio(s) o
b¡en(es) detallado(s) en los términos de referencia o espec¡ficaciones técnicas,
según corresponda, formulados por el área usuaria.

Especificac¡ones Técnicas: Descripción de las características técnicas y/o
requisitos funcionales del bien a ser adquirido. lncluye cantidades, calidades y las
condiciones bajo las que se debe de ejecutar las obligaciones.

Finalidad Pública: Razón de ser o interés público que se persigue satisfacer con la
contratación, en beneficio del área usuaria, el CONADIS y la sociedad, precisándose
las actividades operativas, tareas y objet¡vos estratégicos institucionales dentro del
marco del Plan Operativo lnstitucional - POl.

Orden de Compra/orden de servicio: Documento emitido por la Unidad de
Abastecimiento med¡ante el cual se perfecciona el vínculo contractual entre el
CONADIS y el proveedor.

Órgano Encargado de las Contrataciones: Es el órgano o un¡dad orgánica que
realiza las act¡vidades relativas a la gestión de abastecimiento al interior de la
Ent¡dad. En el CONADIS el órgano encargado de las contrataciones es la Un¡dad de
Abastecimiento.

Directivá para Contratacioñes lEuales o lnferiores a Ocho (08) Un¡dades lmpositivas Tributarias en elConsejo Nac¡onal pare la tntegrac¡ón
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Cot¡zac¡ón: Documento que fija el precio de la prestación de bien, servicio o
consultorías.
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Pedido SIGA: Pedido elaborado en el Sistema lntegrado de Gestión Adminlstrativa
(SIGA), que puede conesponder a Ped¡do de Compra para bienes o pedido de
Servicios para servicios.

Postor: Persona natural o.jurídica que participa en el proced¡m¡ento de contratac¡ón
y presenta su oferta.

Prestación: La realización de la consultoría, la prestación del servicio o la entrega
del bien cuya contratación se regula por la presente Directiva.

Proveedor: La persona natural o jurídica que vende, arrienda b¡enes, presta serv¡cios
en general, desarrollo consultorias en general, consultoría de obras o ejecuta obras.

Requerimiento: Solicitud del bien, servicio en general, consultoría u obra formulada
por el área usuaria de la Entidad.

Servic¡o: 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 serv¡c¡os en general, consultoría en general y consulloría de obra. La
mención a consultoría se entiende que alude a consultoría en general y consultoría
de obras.

S¡stema lntegrado de Gestión Admin¡strativa-SIGA: Henamienta informática que
con interfaz al SIAF, que perm¡te el ordenam¡ento y optimización de los procesos
logísticos en la Entidad, integrándose con las fases de certificación presupuestal,
compromiso y devengado.

Sistema lntegrado de Administrac¡ón F¡nanciera (SIAF): Es un Sistema de
Ejecución, no de Formulación Presupuestal ni de Asignaciones (Trimestral y
Mensual), que es otro Sistema. Ha sido diseñado como una herram¡enta muy ligada
a la Gestión Financiera del Tesoro Públ¡co en su relación con las denominadas
Unidades Ejecutoras (UEs).

Suministro: La entrega periódica de artículos y materiales, que requieren las áreas
de la entidad para el desarrollo de sus act¡v¡dades y cumplimiento de sus fines. Los
suministros forman parte del activo consumible de la institución, tales como
papelería, agua, útiles de oficina, tóner, tintas y otros.

Términos de Referencia: Descripción elaborada por las Áreas Usuaria del
CONADIS, que contiene las características técnicas y las condiciones en que se
ejecuta la contratac¡ón de serv¡cios en general, consultoría en general y
consultoría de obra. En el caso de consultoria, la descr¡pción además ¡ncluye los
objet¡vos, las metas o resultados y la extensión del trabajo que se encomienda
(actividades), así como si el CONADIS debe suministrar información básica, con el
objeto de facilitar a los proveedores de consultoría la preparación de ofertas.

UIT: Unidad lmpositiva Tributar¡a. Corresponde a un valor de referencia que puede
ser ut¡lizado en las normas tributar¡as, entre otros.

D¡redive paÉ Contratacioñes ltuale5 o lnteriores a Ocho (08) Un¡dades lmposit¡vasfributarias en elConseio Nac¡oñalpara la lntetr¿c¡óñ
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5.2. Principios

La aplicación de la presente Directiva se basa en los siguientes princip¡os:

a) Libertad de Concurrencia: La ent¡dad promueve el libre acceso y part¡c¡pación

de proveedores en los procesos de contrataciones que realicen, ev¡tándose
exigencias y formalidades costosas e innecesar¡as.

b) lgualdad de Trato: Todo proveedor debe tener las mismas oportunidades para
formular sus ofertas, tener participación y acceso para contratar con la Ent¡dad en
condiciones semejantes a las de los demás, estando prohibida toda existencia de
privileg¡os, ventajas o prerrogativas, salvo excepciones establecidas en la Ley.

c) Transparencia: La entidad proporciona información clara y coherente a efecto de
que el proceso de contratación sea fácilmente entend¡do por todos los
proveedores, basándose sobre cr¡ter¡os y cal¡ficaciones objetivas, sustentadas y
accesibles a los proveedores. Sólo serán admitidas las excepc¡ones establecidas
por la Ley.

d) Publicidad: Todo proceso de contratación es objeto de publicidad y difusión con
la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando
la supervisión y el control de las contrataciones.

e) Competencia: Los procesos de contrataciones establecen disposiciones para
promover la competencia efectiva orientada a obtenerse la propuesta más
ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación;
asimismo, se encuentra prohibida la adopción de prácticas restrictivas o que
afecten la competencia.

f) Eficacia y Eficiencia: Los bienes, servicios y consultorías que se contraten,
deben reunir los requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución y entrega y
deberán efectuarse en las mejores cond¡c¡ones en su uso f¡nal.

g) Vigencia Tecnológica: Los bienes, servicios y consultorías deben reun¡r las
condiciones de calidad y modernidad tecnológica para cumplir fines requeridos por
la entidad, desde el m¡smo momento en que son contratados, y por un
determinado y previsible t¡empo de duración, con posibilidad de adecuarse,
¡ntegrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y
tecnológ¡cos.

h) Sosten¡b¡lidad Ambiental y Social: Las adquisiciones que se realicen de bienes,
serv¡cios o consullorías deben contemplar criterios y prácticas que de protección
medioambiental, social y de desarrollo humano.
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j) lntegridad: La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de
contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica
indebida, la misma que, en caso de produc¡rse, debe ser comunicada a las
autoridades competentes de manera directa y oportuna.

D¡rect¡va par¿ Contrataciones lguales o lnfedores a Oaho (08) unidades lírposit¡vasTributarias en elConsejo N¿cionalpara la tntetración
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i) Equidad: Las prestac¡ones y derechos de las partes deben guardar una razonable

relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que
corresponden al Estado en la gestión del interés general.
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5.3. La Unidad de Abastec¡m¡ento es la Unidad Orgánica encargada de realizar las
contrataciones y ejecutar los actos necesarios para adquir¡r bienes, contratar
servicios o consultorías para el CONADIS.

5.4. 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 ámb¡to de aplicación, conforme a lo establecido en el
l¡teral a) del artículo 5 del Texto Unico Ordenado de la Ley No 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

5.5. Las áreas usuarias formulan sus requerimientos de bienes, servicios y/o consultorías,
oportunamente, definiendo con precisión las características, cant¡dades y
condiciones de los m¡smos, bajo los cr¡terios de razonabilidad, objetividad y
coherencia con las metas y objetivos inst¡tucionales, de conformidad con los
Formatos de esta Directiva, en el marco de lo d¡spuesto por la Resolución N'423-
2013-OSCE-/PRE.

5.6. Los requerim¡entos formulados por las Áreas Usuarias deben estar programados en
sus Cuadros de Neces¡dades y al¡neados al Plan Operativo lnstitucional,
respectivamente. De requerirse bienes, servicios o consultorías No Programados,
deberán solicitar previamente a la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto la
habilitación presupuestal correspondiente.

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

5.9. Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes o servicios con la
finalidad de evitar proced¡m¡entos de selección, para tramitarse como contrataciones
iguales o ¡nferiores a ocho (8) Unidades lmpositivas Tributarias (UlT)

5.10. Para los requerimientos de las áreas usuar¡as (de contratac¡ones de bienes, servicios
o consultorías) que por su espec¡al¡dad y funciones deben ser canalizadas por las
áreas técnicas, los térm¡nos de referencia o especificaciones técnicas deberán contar
con el visto bueno de:

La Un¡dad de Tecnologías e lnformática para requerimientos de uso tecnológico o
informático, incluyendo equipos de Comunicaciones, para los requerimientos de
prensa y comunicaciones;

La Unidad de Abastecimiento para el caso de requerim¡entos de manten¡m¡ento y
reparación de bienes muebles e instalac¡ones.

Del área funcional de Tramite Documentario y Atención al Ciudadano, para el caso
de servicio de archivo documental.

Otros, de acuerdo a la especial¡dad o funciones

:¿/
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No se admite requerimientos para regularizar contratac¡ones de bienes, servicios o
consultorías ya ejecutados o en proceso de e.jecución, bajo responsabil¡dad.
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5.11. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es responsable de otorgar la Certificación
de Crédito Presupuestar¡o y emitir la previsión presupuestar¡a del SIGA, cuya
impresión será remitida a la Unidad de Abastecimiento para su suscripción; así como
determinar con las áreas usuarias, el clasificador de gasto que corresponda de
acuerdo a la naturaleza de la contratac¡ón.

5.12. La documentación de las contrataciones y adqu¡s¡c¡ones de bienes, servicios y
consultorÍas que se lleven a cabo en virtud de ésta Directiva, deberán organizarse
bajo la Regla del Expediente Único, de conformidad con lo establecido en el Texto
Único de la Ley N" 27 444, la m¡sma que estará a cargo de la Unidad de
Abastecimienlo, debiendo iniciarse con la solicitud de requerimiento del área usuar¡a,
documentos del procedimiento de selección hasta el perfecc¡onamiento del contrato.
Los documentos que se generen en la tramitación de las adquisic¡ones y
contratac¡ones, deberán archivarse en un expediente único debidamente foliado, a
efecto de facilitar las acciones de trámite, organización documental, control y/o
supervisión de la entidad o de los órganos de control; conforme a lo establecido en
el Anexo 14, bajo responsabilidad.

VI. DISPOSICIONESESPECIFICAS

6.1. Del Requerimiento de Contratac¡ón.

6.r.1.

6.'t.2.

6.1.3.

El área usuaria en coord¡nación con la Unidad de Abastecimiento deberá verificar
la programación de sus neces¡dades en el Cuadro de Necesidades del ejercicio y
su articulación con el Plan Operat¡vo Inst¡tucional, realizando coordinaciones con la
Of¡c¡na de Planeam¡ento y Presupuesto a f¡n de ver¡ficar la disponibilidad
correspond¡ente.
Prev¡o a la formalización del requer¡m¡ento de contratación de bienes, servicios y/o
consultorías, el área usuaria deberá coordinar con la Unidad de Abastecimiento
respecto a la viab¡l¡dad técnica de los Términos de Referencia o Especificaciones
Técnicas que fueran a presentarse al momento del requerim¡ento del servicio,
consultoría o adquisición de b¡en.
El área usuaria formula su requerimiento, de contratac¡ón de bienes, serv¡c¡os y/o
consultorías debidamente sustentado y v¡sado, a la Unidad de Abastecimiento
(OAD), considerando la meta presupuestal y activ¡dad o tarea del Plan Operat¡vo
lnstitucional (POl). El requerimiento debe contar con la siguiente documentac¡ón:

a) Pedido elaborado en el Sistema lntegrado de Gest¡ón Adm¡nistrativa - SIGA
autorizado por las/los responsables de los órganos del CONADIS.

c) Formato de Especificación Técnica- EETT - Anexo 1-B (Estructura de
Especificaciones Técn¡cas - Requerim¡entos de Bienes), en caso de compra
de bienes, debidamente visados por el área usuaria y/o técnica y suscritos por
los responsables de los órganos del CONADIS.

},\
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b) Términos de Referencia - TDR - Anexo l -A, (Estructura de Térm¡nos de
Referencia para Servicios en General) y l -C (Estructura de Térm¡nos de
Referencia para la Contratación de Servicios de Consultorías) en caso de
servicios o consultorías, debidamente visados por el área usuaria yio técnica y
suscritos por los responsables de los órganos del CONADIS.
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d) Otra documentac¡ón (estudios, informes técnicos, entre otros) necesaria
conforme a la normativa que regule el objeto de la contratación.

Los requerimientos efectuados por las Unidades Funcionales deben de contar con
la aprobación de la Secretaría General del CONADIS.

6.1.4. El área usuaria es responsable de verificar, tram¡tar y coordinar los Créditos
Presupuestales en las específicas de gastos, según su requerimiento.

6.1.5. Para la atención oporluna por parte de la Unidad de Abastecimiento, los
requerim¡entos deben de remitirse con una antic¡pación no menor de siete (07) días
háb¡les de la fecha de inicio de la prestación, previa verificación de contar con los
recursos presupuestales para solventar la prestación, caso contrario se procederá
a su devolución a las áreas usuar¡as.

Para el caso de prestación de servicios o recepción del bien a ser realizados en
provincia, el área usuaria deberá presentar su requerimiento a la Unidad de
Abastecimiento con una anticipac¡ón no menor de catorce (14) días hábiles a la
fecha que se requiere el bien; servicio o consultoría a contratar.

6.1.6. En caso de requerimientos para la contratación de pasajes aéreos nac¡onales e
internacionales, se regirá en lo que resulte aplicable, por las normas específicas por
la "Directiva de Normas para el otorgamiento de pasajes, v¡át¡cos, y otras
asignaciones en comisión de serv¡c¡os de funcionar¡os, empleados públicos y
aquellos que brindan servicios de consultoría del Consejo Nacional para la
lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS" o normas similares o
complementarias.

Las adquisiciones de pasajes aéreos nacionales e internacionales se efectuarán a
través del método especial de contratación por Catálogos Electrón¡cos del Servicio
de Emisión de Boletos Aéreos.

5.1.7. No requ¡ere de formulación de Términos de Referencia, las contrataciones de
servicios básicos, publicaciones en el Diario Oficial El Peruano, notariales e
impuestos prediales y arbitrios, entre otros de similar naturaleza, lo cual no exime
la obligación de los órganos y unidades orgánicas de generar el ped¡do SIGA de
compra o servic¡o, según corresponda.

6.1.8. Para el caso de servicios de terceros y consultoria, el área usuaria en su calidad
de área técn¡ca espec¡alizada, es quien identifica las características técnicas de sus
necesidades y conoce los recursos con los que cuenta para el cumplimiento de sus
objetivos, por lo que, bajo el Principio de lntegridad que rige las contrataciones, es
responsable de determinar el perfil y los honorarios est¡mados, en función a la
complejidad del servicio, grado de instrucción, especialidad, experiencia y
cond¡c¡ones de mercado. D¡cha información será consol¡dada en el Anexo No 02 de
la presente Directiva.

6.1.9. Los requer¡m¡entos de bienes, servicios y consultorías no programados deberán ser
coordinados prev¡amente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a f¡n de
obtener la habilitación presupuestal correspondiente sin perjuicio de los trámites o
acciones ad¡c¡onales que pudieran ocasionarse dada su cond¡ción de no
programado.
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6.2. Del Estudio de Mercado.

6.2.1. La Unidad de Abastecimiento una vez recibido el expediente de requer¡m¡ento,
efectúa la revisión de la documentación completa del requer¡miento. De encontrar
observaciones, comunica al área usuar¡a correspondiente a fin de que ésta proceda
a su subsanación en el plazo de uno (01) día hábil de notificada lals observación/es.
De no ser atendido en este plazo, devuelve el expediente med¡ante documento,
indicando las observac¡ones sustentadas y la razón de las mismas.

6.2.2. La Unidad de Abastecimiento, de no encontrar observaciones al requerimiento,
determina el rubro de la contratación y determina el valor estimado de la
contratación, estando facultado a emplear las siguientes fuentes:

Cotizac¡ones del Mercado.
Prec¡os h¡stóricos de la Entidad.
Precios del SEACE.
Otras fuentes.

6.3.

6.3.1. Para la determ¡nación de un estudio de mercado y/o indagación de mercado, se
procederá a contar como mínimo de una (01) a kes (03) cotizaciones val¡das, sean
personas naturales o personas jurídicas, cuya act¡vidad guarde relación con el
objeto de la contratac¡ón.

a) Hasta 3 UIT: Una cot¡zación.
b) Mayores a 3 UIT hasta 5 UIT: Dos cotizaciones.
c) Mayores a 5 UIT hasta 8 UIT: Tres cotizaciones

6.3.2. La Unidad de Abastecim¡ento busca potenc¡ales proveedores del rubro a conlratar,
a través de catálogos, revistas, precios histór¡cos, ¡nternet o cualquier otro medio
que considere necesario.

6.3.3. La Unidad de Abastec¡miento, contando con el requerimiento conforme, procede a
solicitar las cotizaciones, a través de cualquier medio (electrónico, físico, entre
otros) durante un plazo máx¡mo de dos (2) días hábiles.

6.3.4. Si como resultado del estud¡o de mercado no se obtuviera una cotización válida, la
Unidad de Abastecim¡ento deberá informar al área usuaria para la evaluac¡ón y/o
reformulación de los términos de referencia o especificaciones técnicas, a fin de
proceder con la contratación.

a
b
c
d

De las Cotizaciones del Mercado:

Las contrataciones indicadas en el numeral 6.1.7 están exceptuadas de cotización

¿
!.

(

I

6.3.5. Para aquellos casos en los que se advierta que no se cuenta con los recursos
presupuestales para la atenc¡ón del requerim¡ento, la Unidad de Abastecimiento
efectuará la devolución respectiva al área usuaria, a efectos de que realice las
modificaciones presupuestales correspond¡entes.
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6.3.6. Las invitaciones a cotizar efectuadas por la Unidad de Abastec¡miento, deberán de
ser claras y precisas; debiendo de considerar: concepto, características, plazos y
tiempo, según lo requerido por el área usuaria.

Las invitaciones a cotizar que se adjuntan al correo electrónico son los s¡gu¡entes:

I . Términos de Referencia (TDR) (Anexo 0l -A), las Especificaciones Técnicas
(EETT) (Anexo 0l-B), Estructura de Términos de Referenc¡a para la Contratación
de Servicios de Consultoría (TDRC) (Anexo 0l-C), según corresponda.

2. Formato de autorización para contratación de servicio de terceros y/o consultoría
(Anexo 2).

3. Solicitud de cot¡zac¡ón (Anexo No 03).
4. Formatos de Declaración Jurada para las Contrataciones cuyos montos sean

iguales o inferiores a 8 UIT (Anexo No 04).
5. Formato de Oferta Económ¡ca (Anexo No 5).
6. Formato de Carta de Autorización (para el pago con abonos en la cuenta bancaria

del proveedor) (Anexo No 06).
7. Registro Nacional de Proveedor (RNP) vigente, para contratac¡ones que superen

una (01) Unidad lmpositiva Tributaria (UlT).

6.4. De la val¡dac¡ón de las cot¡zac¡ones de los proveedores.

.4.1. La Unidad de Abastecimiento recibe y valida, cuando corresponda, las cotizaciones
de los proveedores.

a) Verificar el sustento del cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos
descr¡tos en las Especificac¡ones Técnicas o Términos de Referencia, según
corresponda; y/o Declaración Jurada de su cumplimiento.

b) Verificar, razón social, dom¡c¡l¡o, número de registro único de contribuyente
(RUC), código de cuenta interbancario (CCl) vinculado al número de RUC,
números telefónicos persona de contacto, correo electrón¡co y RNP, cuando
corresponda.

c) No podrán tener una antigüedad mayor a 30 días calendario, salvo que el
proveedor ¡nd¡que su validez por un plazo mayor.

d) Verificar el cumplimiento del contenido de los Anexos No 4, 5 y 6

e) Verificar que el proveedor cuente con el Registro Nacional de Proveedor (RNP),
cuando conesponda.

f) Verificar que el proveedor no se encuentre inscrito en el Registro Nacional de
Sanciones Contra Servidores Civiles-RNSSC.

cI g) En los casos en los que la Unidad de Abastecimiento no pueda determ¡nar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, ésta
solicita el apoyo del área técnica o área usuar¡a dependiendo de la
especialización de la contratación conforme a lo establecido en el numeral 6.3.5.
de esta Directiva, para lo cual, debe solicitarlo mediante correo electrónico o
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6.4.2. Para la validación de las cotizaciones, se debe tener en cuenta lo s¡gu¡ente:
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documento formal, otorgándole un plazo máximo de dos (02) días hábiles para
su validación.

6.5. De la determinación del valor estimado de la contratación.

6.5.1. El valor de la contratac¡ón de b¡enes, servicios o consultorías por importes iguales
o inferiores a ocho (08) UIT es determinado en función a la estructura de costos o
cot¡zac¡ones, las cuales pueden provenir de personas naturales o jurídicas que se
dediquen a actividades materia de la contratación, incluyendo fabricantes.

6.5.2. Asimismo, para determinar el valor est¡mado de la contratación podrá verificarse las
ofertas de los catálogos o portales o páginas web que cumplan con las
características técnicas requeridas.

6.5.3. La Unidad de Abastecimiento, con las fuentes obtenidas para el estudio de
mercado, elabora el cuadro comparativo de prec¡os que ofrece el mercado
señalando las fuentes empleadas como el cumplimiento de las especificaciones
técnicas o términos de referencia, y el uso de la metodología, procedimiento y/o
criterio para la determinación del valor de la contratación, según los Anexos No 08
y Anexo No 09, el mismo que debe estar suscrito por el/la Director/a de la Unidad
de Abastecimiento y especialista de estudio de mercado.

6.5.4. El postor adjudicado, será aquel que cumpla con los requisitos mínimos exigidos en
las especificaciones técn¡cas o términos de referencia y que ofrezca el menor
precio.

6.6. Certificación de Crédito Presupuestario

6.6.1. La Un¡dad de Abastecimiento, una vez determinado el valor de la contratación,
solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la aprobación de la Certificación
de Crédito Presupuestario o Previsión Presupuestal de corresponder, adjuntando la
siguiente documentac¡ón:

a) Solicitud de Certificación de Crédito Presupuestal - SIGA (ver Anexo No 07).
b) Copia s¡mple del requerimiento (Documento de solicitud, pedido SIGA de compra

o servicio, y Especificaciones técnicas o términos de referencia).
c) Copia simple del cuadro comparativo de prec¡os del estudio de mercado,

o

u

6.6.2.

6.6.3.

6.6..1.

La Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto verifica la disponibilidad presupuestal y
emite el Certificado de Crédito Presupuestar¡o (CCP) correspondiente, con el cual,
se garantiza la existencia del crédito presupuestal disponible y libre de afectación,
debiendo de efectuarse el correspond¡ente reg¡stro presupuestal en el Sistema
lntegrado de Administración F¡nanc¡era (SIAF).

La Certificación de Créd¡to Presupuestar¡o es susceptible de reducirse o anularse,
y de ser mod¡f¡cada en la descr¡pción de su objeto, siempre y cuando estén
debidamente just¡ficadas.

En el caso de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal, las
contrataciones deben contar con la previsión presupuestal suscrita por el D¡rector
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y ellla directora/a de la Oficina de

O¡rectiva para Contr¿taciones lsualeso lnferioresa Ocho (08)Uñidades lmpos¡tivas Tributar¡asen elConseio Nacionalpara la tnteBración
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Administración o quien haga sus veces, que garantice la programación de los
recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones en los años fiscales
subsiguientes.

6.6.5. El especialista o responsable del expediente de contratación, deberá realizar una
correcta gestión de los Certificados de Crédito Presupuestarlo (CCP), a efectos de
corroborar que d¡cho Crédito Presupuestario sean ejecutados en su totalidad, caso
contrario, se realizará la rebaja correspond¡ente de los mismos.

6.7. Del Perfeccionamiento del Contratol.

6.7.1. Para la em¡s¡ón de la orden de compra o de servicios, la Un¡dad de Abastecimiento,
verifica la s¡guiente información:

a) Requer¡miento según corresponda, debidamente firmados y autor¡zados.
b) lnforme técnico de evaluación de software, conforme a la normativa de la

materia, cuando corresponda.
c) Documento que aprueba el proceso de estandar¡zación, cuando corresponda.
d) Solicitudes de cotizaciones.
e) Cotizaciones de los proveedores (Formato de oferta económica, Declaraciones

Juradas yio documentación de acred¡tación de los requisitos requer¡dos).
f) Consulta de RUC a efectos de verificar la condic¡ón del Contribuyente Activo y

Habido.
g) Constancia RNP vigente, de corresponder
h) Cuadro comparativo de precios que ofrece el mercado
i) Solicitud de Disponibilidad Presupuestal.
j) Certificación Presupuestal.
k) lnforme de la indagación de mercado realizado y su actualización cuando

corresponda.
l) Check List de estudio de mercado (Anexo No l4).

6.7.2. La orden de compra o de servicio debe contener como mínimo la s¡guiente
información:

a) Requerimiento del área usuaria.
b) Especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio.
c) Monto de la contratac¡ón incluido impuestos de Ley, de corresponder.
d) Plazo de entrega del bien o plazo de ejecución del servicio.
e) Quien dará la Conformidad, y quien estará a cargo de la supervisión, de

corresponder.
f) Cronograma de entrega o entregas de los bienes, en caso de corresponder.
g) Lugar de entrega del bien o lugar de prestación del servicio.
h) Area usuaria.
i) Penalidades, de corresponder.
j) Forma de pago.
k) Número de la Certif¡cac¡ón de Crédito Presupuestal
l) Soluc¡ón de controversias, resolución por incumplim¡ento.
m) Cláusula Anticorrupc¡ón, de acuerdo a lo establecido en el numeral 138.4 del

artículo'138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

t

\"E
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Numeral 32.4 del adículo 32 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N'082-201g-EF "(...) el contralo puede peiecc¡onarse ñed¡ante una orden de compta o seN¡c¡o (...)'.
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n) Cláusula de cumplimiento la Direct¡va para Ia prevención, denuncia, atención,
investigación y sanción del host¡gamiento sexual en el Consejo Nacional para la
lntegración de la Persona con Discapacidad-CONADIS vigente.

o) Documentación sustentator¡a de la contratación.

La Unidad de Abastecimiento notifica la orden de compra o servicio al contratista al
correo electrónico proporcionado en su cotización, con copia al área usuaria
correspondiente.

Las órdenes de servicio y/o compra, serán visadas por el espec¡alisla que
elaboró/generó el referido documento y suscr¡tas por los responsables de la Oficina
de Administración y de la Un¡dad de Abastecim¡ento.

NA
6.8. De la Ejecución Contractual.

6,8.1. La ejecución de la contratación de bienes o servicios, se inicia a partir del día
sigu¡ente a Ia not¡ficación de la orden.

6.8.2. Durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendarios,
excepto en los casos en los que el Reglamento ¡ndique lo contrario, aplicándose
supletoriamente lo d¡spuesto por los artÍculos 183 y 184 del Código Civil.

6.8,3. Las conformidades de las prestac¡ones de bienes y/o servicios, deben contar con la
firma y sello del superior jerárquico, Director o Jefe de Oficina, según sea el caso,
responsable del área usuarla.

6.8.4. Conformidad de la prestación de bienes

a) En el caso de bienes, la recepción está a cargo del responsable de almacén o
del responsable de la Unidad de Abastecimlento (según corresponda) y la
conformidad es responsab¡lidad de quien se indique en la orden de compra. El
responsable del almacén o de la Unidad de Abastecim¡ento (según corresponda)
teniendo a la vista la Orden de Compra y la Guía de Remisión verifica la cantidad
de bienes a ¡nternar. La conform¡dad requ¡ere que el área usuaria o el área
técnica, verifique, dependiendo de la naturaleza de la prestación la calidad,
cantidad y cumpl¡miento de las condic¡ones contractuales.

Para el presente caso la conform¡dad debe consignarse en Ia Orden de Compra
y en los formatos del Anexo No 10.

b) La conformidad de la prestación de servicios en general o servicios de
consultorías está a cargo del área usuaria solicitante de la contratación. Sin
perjuicio de ello, cuando las condiciones contractuales establezcan la
intervención del área técnica, la conformidad es em¡tida de forma conjunta.

Para el presente caso la conformidad debe consignarse en la Orden de Compra
y en los formatos del Anexo No I l.

c) La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días calendario de
producida la recepc¡ón.

o
o

ez
ó
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6.8.5. De las observaciones de la prestac¡ón.

a) Cuando ex¡stan observaciones en la ejecución de las contrataciones de los
bienes, servic¡os en general o servicios de consultorias, estas serán consignadas
en un informe, indicándose claramenle el sentido de éstas, las que deberán de
ser remitidas a la Unidad de Abastecimiento para notificar al contratista.

b) Dependiendo de la complejidad de la contratación se dará al contratista un plazo
prudencial para su subsanación, el plazo deberá ser establecido por el área
usuar¡a otorgándoles un plazo para subsanar no menor a dos (02) ni mayor a
diez (10) días calendario.

c) Tratándose de consultorías el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad, el m¡smo que
será computado desde el día siguiente de la comunicación formal emitida por la
Unidad de Abastecimiento.

d) Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la
subsanación, la Entidad puede otorgar al contrat¡sta periodos adicionales para
las correcciones pertinentes, sujetas a la aplicación de penalidad por mora desde
el vencimiento de lo previsto en el párrafo precedente.

e) Este procedim¡ento no resulta aplrcable cuando los bienes, servicios en general
yio consultorías manifiestamente no cumplan con las características y
condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectúa la recepción o no
otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

a) La penalidad por mora se aplica conforme a lo establecido en los términos de
referenc¡a o espec¡ficaciones técnicas, si existe retraso injust¡f¡cado en la
ejecución de prestac¡ones. Anexo No 12

b) La penal¡dad se aplica por cada día de atraso, hasta por un monto máximo
equivalente al diez por c¡ento (10%) del monto de la contratac¡ón o ítem que
debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago
final o en la liquidación final.

c) La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la
s¡gu¡ente fórmula:

0.10 x Monto de la contratación o ítem
Penalidad d¡aria = ------

F x Plazo en días

para Contrataciones lSualeso lnferiores a Ocho (08) Unidades lmpositivas Tr¡butarias en elConsejo Nacionelpera la lñtegreción
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6.8.6. Penalidades en la ejecución de la prestación.

6\
t

Donde F t¡ene los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios
en general, y consultorías: F = 0.40.
Para plazos mayores a sesenta (60) días: para bienes, servicios en
general y consultorías: F=0.25.
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En caso de cubrir el monto máximo de la penalidad, se podrá resolver el
contrato por ¡ncumplimiento.
De existir otro t¡po de aplicación de penalidad señalada en los términos
de referencia o espec¡f¡cac¡ones técnicas, tamb¡én podrá ser aplicada a
las contrataciones iguales o inferiores a 8 UlT, hasta por un monto
máx¡mo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la contratación
o ítem que debió ejecutarse.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista
dentro de los quince ( 15) dias calendario siguientes a la conformidad de los bienes,
servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello.

El expediente para el pago será gest¡onado por la Un¡dad de Abastecimiento,
debiendo remitirlo a la Unidad de Contabilidad y Tesorería adjuntando el formato de
segulmiento contractual según el Anexo No 15.

6.8.8. Modificaciones del contrato

a) Ampliaciones de Plazo

o

ofl

a.3

a.1
a.2

Aplica por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista.
Por caso fortuito o fueza mayor2 debidamente acreditada que impidan al
contrat¡sta entregar el bien o prestar el servicio en el plazo previsto en el
contrato.
Por acuerdo entre las partes, siempre que permita alcanzat la flnalidad del
contrato sin que ello genere un costo ad¡cional, previo informe del área usuaria;
para lo cual se suscribe la adenda respectiva.

El contratista debe sol¡c¡tar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles
siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. La Unidad de
Abastecimiento debe resolver dicha solicitud y notificar al contratista en un plazo de
diez (10) días hábiles, computados desde el día s¡guiente de su solicitud. De no existir
pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista.

6.8.9. Causales de Resolución del Contrato.

La Entidad puede resolver el contrato en los casos en que el contrat¡sta:

a) lncumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentar¡as a su cargo, pese a haber sido requer¡do para ello.

b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto
máximo para otras penal¡dades, en la ejecuc¡ón de la prestación a su cargo.

c) Paralice o reduzca ¡njust¡ficadamente la ejecución de la prestación, pese a haber
sido requerido para corregir tal situación.

2 El artículo 1315'del Código Civil establece que: "Caso fortuito o t'ueza mayor es lo couso no ¡mputoble.
consisten n evento exttt ordínario tm ¡ble e ¡rresist¡ble. que ¡mp¡de lo ejecuc¡ón de lo obl¡goción o
determino su cumpl¡m¡ento porc¡ol, tordío o defectuoso."

a

Direct¡va para Contrataciones lSuales o lnferioresa Ocho (08)Uñidades lm pos¡tivas Tr¡bute r¡a s en elConsejo Nacionalpara la lnteSrac¡ón
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d) Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fueza
mayor o por hecho sobrev¡niente al perfeccionamiento del contrato que no sea
imputable a las partes y que imposib¡l¡te de manera definitiva la continuación de
la ejecución del contrato.

e) Cuando la Comisión de lnvestigac¡ón a través de su informe resuelva que existió
hostigamiento sexual por parte del contratista.

f) Cuando el contratista incumpla con la Polit¡ca Antisoborno sustentada en un
informe de la Un¡dad de Abastecimiento comunicando los hechos a la Of¡c¡na de
Administración.

Para los literales a) y c), la Unidad de Abastec¡m¡ento med¡ante carta notarial
requiere al contratista que cumpla con ejecutar las obligac¡ones a su cargo en un
plazo no mayor a cinco (05) dÍas calendarios, bajo apercibimiento de resolver el
contrato. Si pese al plazo otorgado, éste no cumpliese, se le comunicará a través
de carta notarial la decisión de resolver el contrato.

Para el literal d) se procederá con la resolución de contrato por acuerdo de las
partes, para lo cual la Un¡dad de Abastecimiento solicita al área usuaria la opinión
respectiva antes de proceder con la resolución.

Para los literales c), e) y f) la Resolución será automática

6.8.10. Nulidad del contrato

La Entidad podrá declarar la nulidad del contrato en los s¡guientes casos

a) Por haberse perfecc¡onado el contrato estando inmersos en causal de
impedimentos previstos en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

b) Cuando se ver¡f¡que la trasgresión del principio de presunción de veracidad;
previo descargo del contrat¡sta, para el cual se le otorga un plazo de c¡nco (05)
días hábiles.

c) Cuando se acredite que el contrat¡sta, sus acc¡on¡stas, socios o empresas
vinculadas, o cualquiera de sus respect¡vos directores, funcionar¡os, empleados,
asesores, representantes legales o agentes, hayan pagado, recibido, ofrecido,
intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido,
dadiva o comisión; antes del perfecc¡onamiento del contrato, Esta nulidad es sin
perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar.

:-

NA

6.8.1l. Constancia de la prestación

A partir de la revis¡ón del expediente de contratación y a petición del contrat¡sta, la
Un¡dad de Abastecim¡ento otorga la Constancia de Prestación, según Anexo No 13.

La Constancia de prestación deber contener como mínimo

a) Número de la orden de compra o servicio.
b) ldentificación del Objeto del Contrato.

Dired¡va para Contrataciones lSualeso lnferioresa Ocho (08) Unidades lmposit¡vas fr¡butarias en elConsejo Nacioñalpara la lnte8ración
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c) Montocorrespondiente.
d) Plazo contractual.
e) Penalidades incurridas por el Contrat¡sta.

6.8.12. Del expedienle de la contratación en estado culm¡nado.

El responsable de la Unidad de Abastecimiento tendrá a su cargo el expediente de
contratación, el mismo que a su culminación de acuerdo a normas internas será
derivado al Archivo Central, debiendo contener como mín¡mo la siguiente
información:

a) Documentación fol¡ada con el check list de estudio de mercado (Anexo No l4)
y rúbrica del especialista del estudio de mercado.
Orden de servic¡o u Orden de Compra
Notificación de la orden de servicio u orden de compra.
Documento de Conformidad.
Carta de comun¡cación de aplicación de penalidad, de corresponder.
Formato de Segu¡m¡ento de Ejecución Contractual de Orden de Compra u Orden
de Servicio.
Copia de comprobante de pago.
Copia de Constancia de Prestación, de corresponder.
Check List de Ejecución Contractual (Del espec¡alista de Abastecimiento), Anexo
No 16.

b
c
d
e
f)

s)
h)
i)

L

6.8.13. Para los casos en donde no se culmine la ejecución de la prestación en el ejerc¡cio
fiscal de la emisión de la orden de compra u orden de serv¡cio, el expediente debe
indicar el estado de "En Ejecución", por lo que corresponderá la emisión de una
nueva orden en el ejercicio s¡gu¡ente.

VII. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIASFINALES

7.'1. La presente Directiva entra en vigencia a partir del día sigu¡ente de la fecha de su
aprobación,

7.2. La presente Directiva no es de aplicación para las contrataciones bajo la modalidad
de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

7.4. Deróguese la Directiva 001-2016-CONADIS/SG Lineamientos para la contratac¡ón
de bienes, servicios y consultorías con montos iguales o ¡nferiores a ocho unidades
impositivas tributarias del Consejo Nacional para la lntegración de la persona con
Discapacidad, a partir del dia s¡guiente de publicada la presente d¡rectiva.

7.5. Parc lo no previsto en la presente Directiva, serán de aplicación supletor¡a la Ley de
Contrataciones del Estado, su Reglamento, las normas de Derecho Público que
resulten aplicables y las disposiciones pert¡nentes del Código C¡vil vigente y demás
normas de Derecho privado, en ese orden de prelación.
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7.3. Los gastos menores que demanden una cancelación inmediata o que por su finalidad
y características, no pueden ser debidamente programados, se atenderán con el
Fondo Fijo para Caja Chica de acuerdo a la Directiva interna vigente.

Oirect¡ve p¡ra Contratac¡ones lSuales o Infer¡ores a Ocho (08) Unidádes lñpos¡tivasfributar¡as en elConsejo Nacionalpara la lntegrac¡ón
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VIII. RESPONSABILIDAOES

8.1. Todos los órganos y/o unidades del Consejo Nac¡onal para la lntegración de la
Persona con Discapacidad, son responsables del debido y estricto cumplimiento de
las d¡spos¡ciones contenidas en la presente Directiva.

8.2. Cada Área Usuaria en función a su Plan Operativo lnstituc¡onal (POl) para el en
cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales, debe verificar la programación
de sus necesidades de bienes, servicios y consultorías que se consol¡dan dentro del
Cuadro de Necesidades del Ejercicio correspondiente. Son responsables de la
adecuada formulación de sus requerim¡entos, de las especif¡cac¡ones técnicas o de
los términos de referencia, debiendo asegurar la calidad técn¡ca y reducir la
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en
la contratación; asimismo, de la correspondiente conformidad de la prestación
ejecutada.

8.3. Los órganos y/o unidades orgánicas del Consejo Nacional para la lntegrac¡ón de
la Persona con D¡scapac¡dad, son responsables por el incumplimiento de la
prohibición de fraccionar debiendo efectuar en cada caso, el deslinde de
responsabilidades, cuando corresponda.

8.4. La Unidad de Abastecim¡ento at¡ende los requerimientos de las áreas usuarias,
evalúa los requerimientos de las áreas usuar¡as, aprueba la contratación, elabora el
expediente de contratación y rcaliza las gestiones administrativas para las
contratac¡ones cuyo monto sean iguales o infer¡ores a ocho (08) UlT, en el marco del
cumplimiento de las disposiciones señaladas en la presente Directiva.

8.5. La Oficina de Administración a través de la Unidad de Abastec¡miento es
responsable de la evaluación y segu¡miento respecto al cumpl¡m¡ento de la presente
D¡rect¡va.

8.6. La Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito
Presupuestario solicitado por la Unidad de Abastecimiento para las contratac¡ones
por montos iguales o inferiores a ocho (08) UlT. Cuando supere un ejercic¡o f¡scal,
corresponde allla D¡rector/a de la Ofcina de Planeamiento y Presupuesto emitir la
Prev¡sión Presupuestaria y suscr¡birla el/la Director/a de la Oficina de Administrac¡ón
o qu¡en haga sus veces.

ANEXOS

Anexo N" 01-A:

Anexo N" 0l -B:

Anexo N" 01-C:

Estructura de Términos de Referencia para Servicio en General

Estructura de Especif¡cac¡ones Técnicas

Estructura de Términos de Referencia para la Contratación de
Serv¡cios de Consultoria
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Formato de Autorización para Contratación de Servicios de
terceros y/o consultorías.

Anexo N" 03: Solicitud de cotización

Anexo N" 04-A: Declaración Jurada para contratación por montos iguales o
¡nferiores a I UIT Formato de Oferta Económica.

o

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

04-B:

05:

06:

07'.

08:

09:

10:

11:

12:

13:

14:.

15:

"t6:

N"

N"

N"

N"

N'

N"

N"

N'

N"

N"

N"

N"

N"

Declaración Jurada de Nepot¡smo y Relación de Parentesco

Formato de Oferta Económica

Formato de Carta - Autorización (para el pago con abonos en la
cuenta bancaria del proveedor).

Sol¡citud de Certif¡cación de Crédito Presupuestal - SIGA.

Cuadro Comparativo de Precios de Bienes.

Cuadro Comparativo de Precios de Servic¡o o Consultoría.

Formato 'l-A Conformidad de bienes y suministros de bienes.

Conform¡dad de Servicios en General y Consultoría.

Formato de Liquidación de penalidad.

Constanc¡a de la prestación.

Check List - Estudio de Mercado.

Formato de Seguimiento de Ejecución Contractual de Orden de
Compra u Orden de Servicio.

Check L¡st - Ejecución Contractual.

(.)
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ANEXO NO OI . A

ESTRUCTURA DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIO EN GENERAL

(DENOMINACTON DEL SERVICIO)

I. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

2. FINALIDAD PUBLICA

3. ANTECEDENTES

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DECONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR
(los que apl¡que y de acuerdo a lo indicado en el numeral 6.'1.2)

5.'t Descripción y cantidad del servicio a contratar

5.2 Act¡vidades.

5.3 Procedimientos.

5.4 Plan de trabajo3.

5.6 lmpacto amb¡ental.

5.7 Seg uros

5.8 Prestaciones accesorias a la prestación principal

5.8.1 Mantenimientopreventivo
5.8.2 Soporte técnico.
5.8.3 Capacitacióny/oentrenamiento

5.9 Lugar y Plazo de prestación del servicio

5.10 Resultados esperados

6. Requisitos y recursos del proveedor.

3 Es una herramienta que permite ordenar y s¡stematizar información relevante para real¡zar un trabajo,
pudiendo contener: cronogramas, activ¡dades, responsables de las actividades, equipos, mater¡ales, metas y

ob.¡etivos.

NA

2
o
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5.5 Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o
sanitarias, reglamentos y demás normas.
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6.1 Requisitos del Proveedor

6.2 Recursos a ser provisto por el proveedor

6.2.3 Personal

A. Personal 1

i. Actividades
ii. Perfil

B. Personal 2
i. Actividades
ii. Perfil

C. Otro personal

7. Otras consideraciones para la ejecución de la prestación

7.1. OtrasObligaciones

1. Otras obligaciones del contratista
2. Recursos y facilidades a ser provistos por la Ent¡dad
3. Otras obligaciones de la Ent¡dad.

Adelant04
Subcontratación
Confidencialidad5
Med¡das de control durante la ejecución contractual
Conformidad de la prestación
Forma de pago
Formula de Reajuste
Penalidades aplicables
Penolidodes por morc u otros d¡stintos, los cuoles deberán ser objeüvos, rozonobles y congruentes con el
objeto de lo controtoc¡ón, hosto por un monto móx¡mo equivolente al d¡ez pot ciento (10%) del monto del
controto v¡gente o, de ser el coso, del item que deb¡ó ejecutorse. Se rccomiendo eloboror un listodo detollodo
de los s¡tuac¡ones, condiciones, etc., que serán objeto de penolidod, osí como toñbién los montos o porcento¡es
que le cofiesponderíon oplicot.

1

1

1

7
7
7

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7 .

7.8.
7.9.

7.9.1 Penalidades por mora:
7.9.2 Otras Penalidades:

a De corresponder, la Entidad podrá otorgar adelantos, el cual no deberá exceder del tre¡nta por c¡ento (30%)

del monto del contrato or¡g¡nal.
5 Es la reserva absoluta en el manejo de información y documentac¡ón a la que tenga acceso el contratista y

se encuentre relac¡onado con la prestación, quedando proh¡b¡do revelar dicha ¡nformac¡ón a terceros.
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6.2.1 Equ¡pamiento
A. Equipamiento Estratégico
B. Otro Equ¡pam¡ento

6.2.2 lnfraestructura estratég¡ca (solo serv¡cios en general)
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7.10. Responsab¡lidad por vic¡os ocultos6.

8 Otras cond¡c¡ones ad¡c¡onales

8.1. RESOLUCIÓNDELCONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo
36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165
del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

8,2, ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA mediante la presentación de una declaración jurada, la m¡sma
que deberá ser presentada conjuntamente con los entregables, declara y garantiza
no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona juríd¡ca a través de
sus soc¡os, integrantes de los órganos de adm¡n¡stración, apoderados,
representantes legales, func¡onarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negoc¡ado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relación al contrato.

Asimismo, en la declaración jurada el CONTRATISTA se obliga a señalar que se
conducirá en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a ¡) comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualqu¡er acto o conducta ilícita o
corrupla de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas
y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o práct¡cas.

8.3 PROHIBICION OE HOSTIGAMIENTO SEXUAL

,4, SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

r el plazo máximo del contratista por la cal¡dad ofrecida y por los v¡cios ocultos de los servicios y/o
nes ofertados, el cual no deberá ser menor de un (01) año contado a partir de la conform¡dad otorgada

D¡red¡va para Contrataciones lSualeso lnferioresa Ocho(08) Un¡dedes lmpos¡t¡vas Tributar¡a5 en elCoñsejo Nacionalpera la lntegrecióñ
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"EL CONTRATISTA declara conocer y cumplir lo establec¡do en la Ley 27942, Ley de
Prevención y Sanción de Host¡gamiento Sexual, su Reglamento aprobado con
Decreto Supremo 014-2019-MlMP, así como la Directiva vigente en la materia, bajo
apercibimiento de resolverse el contrato".

Las controvers¡as que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se
resuelven med¡ante conc¡liación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arb¡traje a fin de resolver d¡chas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del
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Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación
dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el arliculo 224
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurr¡r al
arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un
acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser
somet¡das a arbitraje.

El Laudo arb¡tral emitido es ¡napelable, definitivo y obl¡gatorio para las partes desde
el momento de su not¡f¡cac¡ón, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45
de la Ley de Contrataciones del Estado.

D
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ANEXO NO 01 - B

ESTRUCTURA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

(DENOMTNACTÓN OE LA CONTRATACTÓN)

I. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

2. FINALIDAD PUBLICA

3. ANTECEDENTES

4. OBJETIVO OE LA CONTRATACION

5. CARCATERISTICAS Y CONDICIONES OE LOS BIENES A CONTRATAR (los que
apl¡que y de acuerdo a lo indicado en el numeral 6.1.2)

5.1 Descr¡pción y cantidad de los bienes

5.2 Característ¡cas técnicas.

5.3 Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o san¡tarias,
reglamentos y demás normas.

5.4 lmpacto amb¡ental.

5.5 Condiciones de operación

5.6 Embalaje y rotulado

5.6.1 Embalaje
5.6.2 Rotulado

5.7 Modalidad de ejecución

5.8 Transporte

5.9 Seguros

5.10 Garantía comercial

5."1 "l D¡spon¡bil¡dad de servic¡os y repuestos

5.12 Prestaciones accesor¡as a la prestación principal

5.12.1 MantenimientoPreventivo
5.12.2 Soporte técnico
5-12.3 Capacitacióny/oentrenamiento

d

o
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5.'t3 Lugar y plazo de ejecución contractual

6 Requisitos y recursos del proveedor.

6.1 Requ¡s¡tos del Proveedor
6.2 Recursos a ser provisto por el proveedor

7 Otras consideraciones para la ejecuc¡ón de la prestación

7.1 . Otras Obligaciones
7 .1.1. Otras obligaciones del contratista
7 .1.2. Otras obligaciones de la Entidad.

7.2. Adelantos
7.3. Subcontratación
7.4. Confidencialidad
7.5. Medidas de control durante la ejecución contractual
7.6. Conformidad de los bienes

7.6.1 . Area que recepcionará y brindará la conformidad
7 .6.2. Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes.
7.6.3. Pruebas de puesta en funcionamiento para la conformidad de los

bienes.
7 .7 . Forma de pago
7.8. Formula de Reajuste
7.9. Penalidades aplicables

Penql¡dodes pot moro u otros d¡st¡ntos, los cuoles debeún seÍ objetivos, rozonobles y congruentes con el

objeto de lo controtoc¡ón, hosto por un monto móx¡mo equivolente ol d¡ez por c¡ento (10%) del monto del
controto v¡gente o, de ser el coso, del item que debió ejecuto6e. k rccomiendo eloboror un l¡stodo detollodo
de los situoc¡ones, cond¡ciones, etc., que serón objetg de penolidod, osico¡notombién los montos o porcentojes
que le correspondetíon oplicot.

7.9.1 Penalidades por mora
7.9.2 Otras Penalidades:

7.10. Responsabilidad por vicios ocultos

8 Otras condiciones adicionales

8.1. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo
36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento.
De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el
artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contralaciones del Estado.

8.2. ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA med¡ante la presentación de una declaración jurada, la m¡sma
que deberá ser presentada conjuntamente con los entregables, declara y
garantiza no haber, d¡recta o indirectamente, o tratándose de una persona juridica
a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados,
representantes legales, func¡onarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

Directiva para Contrataciones lgualeso lnfer¡oresa Ocho (08)Unidades lmpositiva s Tributa rias en elConsejo Nacionalpara l¿ lnteSrac¡ón
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ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualqu¡er beneficio
o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, en la declaración jurada el CONTRATISTA se obliga a señalar que se
conducirá en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad,
prob¡dad, veracidad e integridad y de no cometer actos ¡legales o de corrupción,
directa o indirectamente o a través de sus socios, acc¡onistas, participac¡on¡stas,
integrantes de los órganos de adm¡nistración, apoderados, representantes
legales, func¡onar¡os, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el
artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualqu¡er acto o conducta ilicita o
corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar med¡das técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
práct¡cas.

8.3 PROHIBICION DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL

"EL CONTRATISTA declara conocer y cumplir lo establecido en la ley 27942, Ley
de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual, su Reglamento aprobado con
Decreto Supremo 014-2019-M|MP, así como la Directiva vigente en la mater¡a,
bajo apercib¡miento de resolverse el conlrato".

8.4. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se
resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes t¡ene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del p¡azo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a sol¡citar una
conciliación dentro del plazo de caducidad correspond¡ente, según lo señalado en
el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, sin
perju¡cio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas
partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitra,je.

El Laudo arbitral emitido es ¡napelable, def¡nit¡vo y obl¡gatorio para las partes
desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del
artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.
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ANEXO No 0l - C

ESTRUCTURA DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE
SERVICIOS DE CONSULTORIA

(DENOMINACION DE LA CONTRATACION)

I. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

2. FINALTDAD PUBLICA

3. ANTECEDENTES

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA (¡os que apl¡que y de
acuerdo a lo indicado en el numeral 6.1.2)

5.1 Act¡vidades.

5.2 Reglamentos técn¡cos, normas metrológ¡cas y/o sanitarias

5.3 Materiales, equipos e ¡nstalac¡ones.

5.4 Normas Técnicas.

5.5 Requisitos del proveedor y de su personal.

5.6 Plan de trabajo.

5.7 Procedimiento

5.8 Prestaciones accesorias a la prestación principal
5.8.1 Capacitacióny/oentrenamiento

5.9 Medidas de control

5.1 0 Seguros aplicables

5. 1 1 Lugar y Plazo de prestac¡ón de la consultoría

5.12 Productos esperados (entregables).

5.13 Forma de Pago

5.14 Formula de reajuste

Directiva Para Contratac¡oñes lgualeso lnferioresa Ocho (08)Un¡dades lm positiva s fributa rias en elCoñsejo Nacion¿lpara la tñtegración
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5.'l 5 Adelantos

5.16 Declaratoria de v¡ab¡l¡dad, de ser el caso

5.1 7 Penalidades aplicables.
Penol¡dodes por moro u otros distintos, los cuoles deberdn set objet¡vos, rozonobles y congruentes con el
objeto de lo controtoc¡ón, hosto pot un monto móx¡mo equ¡volente ol d¡ez pot c¡ento (10%) del monto del
controto v¡gente o, de ser elcoso, del ítem que deb¡ó ejecutorse. Se recom¡endo eloboror un l¡stodo detollodo
de loss¡tuoc¡ones, cond¡c¡ones, etc., que señn objeto de penol¡dod, osicomotoñbién losmontoso porcentojes
que le coffesponderíon opl¡cor.

5.17.1 Penalidades por mora
5. 1 7.2 Otras Penal¡dades:

Subcontratación

Otras obligaciones

Confidencial¡dad

Responsabilidad por vicios ocultos

Normativa especifica

Propiedad ¡ntelectual

Conformidad de la consultoría.

Formula de reajuste

6. Otras condiciones adicionales

6.I. RESOLUCIÓN OELCONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el artícu¡o
36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento.
De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el
artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

6.2. ANTICORRUPCIÓN
EL CONTRATISTA med¡ante la presentación de una declaración jurada, la m¡sma
que deberá ser presentada conjuntamente con los entregables, 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 o personas vinculadas a las que
se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier benef¡c¡o
o incentivo ¡legal en relación al contrato.

Asimismo, en la declaración jurada el CONTRATISTA se obliga a señalar que se
conducirá en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honest¡dad,
probidad, verac¡dad e integridad y de no cometer actos ¡legales o de corrupción,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

5.18

5.19

5.20

5.21

5,22

5.23

5.24

5.25

t¡
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integrantes de los órganos de adm¡n¡stración, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas v¡nculadas a las que se ref¡ere el
artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a ¡) comunicar a las autoridades
competentes, de manera d¡recta y oportuna, cualquier acto o conducta ¡líc¡ta o
corrupta de la que tuviera conoc¡miento; y ii) adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
prácticas.

o
o 6.4 SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controvers¡as que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se
resuelven mediante conciliac¡ón o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contratac¡ones
del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las parles tiene el derecho a solicitar una
conciliación dentro del plazo de caduc¡dad correspondiente, según lo señalado en
el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contralaciones del Estado, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas
partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nul¡dad del i
contrato solo pueden ser somet¡das a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes
desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del
artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Directiva para Contr¿tecioñes 18u¿les o lnferioresa Ocho (08) Uñidádes lmposativasTributar¡asen elCoñrejo Nacion¿tpare la tntegración
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6.3 PROHIBICION DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL

"EL CONTRATISTA declara conocer y cumplir lo establecido en la Ley 27942, Ley
de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual, su Reglamento aprobado con
Decreto Supremo 014-2019-M|MP, así como la Directiva v¡gente en la materia,
bajo apercibimiento de resolverse el contrato".
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ANEXO NO 02

FORMATO DE AUTORIZACION PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE
TERCEROS Y/O CONSULTORIAS

Firma y Sello del Director o Jefe de Oficina Solicitante

IN

AREA SOLICITANTE

SERVICIO SOLICITADO

FINALIDAD DEL
SERVICIO

PLAZO DEL SERVICIO

MONTO ESTIMADO
DEL SERVICIO

p
o
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SEÑORES:
IRazón social de empresa]
[Correo electrónico:]
[Teléfono:l
Presente.-

De nuestra consideración:

Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de solicitarle se sirva enviarnos su cot¡zac¡ón, para el

[BIEN/SERVICIO] de, de acuerdo al cumplimiento de las [especificaciones técn¡cas /
términos de referencial, detalladas en el archivo Ad.junto.

En ese sentido, la cotización a presentar deberá de indicar expresamente que se someten
en su integridad del requerimiento por el Consejo Nacional para la lntegración de la

Persona con Discapac¡dad - CONADIS, a fin de ser validadas.

CONDICIONES GENERALES

Del Postor:

De la Cotización:

. Dirigida a nombre de: Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con
D¡scapacidad - CONADIS (RUC N" 20433270461).

. Espec¡f¡car nombre de la persona natural o jurídica y Número de RUC

. Los precios deben estar expresado en soles, incluir impuestos y cualquier otro
concepto que pueda incidir en el costo del b¡en, servicio o consultoría.

. lndicar plazo de entrega en días calendarios

. lndicar cuenta de detracción, de ser el caso
o Garantía si corresponde
. Regislro Nacional de Proveedores - RNP (de corresponder)7.

Lugar de entrega: Mediante correo electrónico dirigido a xxxxx@conad¡soeru.qob. De, o en
mesa de partes sito en primer piso de la Sede Central del CONADIS ubicado Av. Arequipa
No 375 Urb. Santa Beatriz, Lima.

B"
Plazo de entrega de la cotización: lindicar plazo de entrega]

Consultas:
Las consultas se podrán rcalizar al teléfono 630 5170, Anexo [xxxxxx], dentro del horario
de trabajo del CONADIS.
Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

A las contrataciones que se realicen bajo el supuesto del literal a) del art¡culo 5 de la ley, les aplica la obligación de contar
con inscripc¡ón vigente eñ el Registro Nacional de Proveedores, en el reg¡stro que corresponda, salvo en aquellas
contrataciones por única vez con montos ¡guales o inferiores a una Un¡dad Imposit¡va Tr¡butaria (1 UIT).

7+^

T
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ANEXO N'03
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

o No estar impedido de contratar con el Estado.
. Encontrarse con condición de RUC Activo y Habido.
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ANEXO NO 04 - A
DECLARACIÓN JURADA PARA CONTRATACIÓN POR MONTOS IGUALES O

INFERIORES A 8 UIT

Señores:
Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapac¡dad - CONADIS
Av. Arequipa No 375 - Urb. Santa Beatriz
Presente.-

Atención: Unidad de Abastecimiento.

Y::'::i: :l :::::::::l::::::: ::::::::: t:::::::::::::"5:?;',:j"" jÍ,"Tli¿:'

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupc¡ón, asi como a
respetar el principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para
contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la informac¡ón de
la persona jurídica que represento, reg¡strada en el RNP se encuentra actualizada.

No tener inhabilitación vigente en el Registro Nacional de Sanc¡ones Contra
Servidores Civiles-RNSSC.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contratac¡ones del Estado y su
Reglamento, así como las disposiciones apl¡cables del TUO de la Ley N" 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratac¡ón en forma independiente sin mediar
consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y,

conocer las d¡spos¡c¡ones del Decreto Leg¡slativo No 1034, Decreto Leg¡slativo que
aprueba la Ley de Represión de Conductas Ant¡competit¡vas.

7 Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas de la presente
contratación.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e ¡nformación que presento en
la presente contratac¡ón.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante la presente contratación y
a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorec¡do con la buena pro.

3

4

q

6

)

?l L¡ma, ........ de....... 20

8

I

é

loo

V

Firma
Nombres y Apell¡dos
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DECTARAOÓN JURADA DE NEPOTISMO Y RETACIÓN DE PARENTESCO

distrito

en mt

provtncta
..departamento.

cond¡ción de postulante para la contratación de

identificado/a

o NA
DECLARO BAJO JURAMENTO:

NO tener vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguin¡dad1 y/o segundo de
afinidad2 y/o matr¡monio y/o por unión de hecho o convivencia, con funcionarios, directivos
y servidores públicos, y/o personal de confianza del Consejo Nacional para la lntegración
de la Persona con Discapac¡dad y conforme lo establecido en la Ley N' 26771, modificada
por la Ley N" 30294 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N'021-2000-PCM y
sus normas modificatorias. Asimismo, me comprometo a no aceptar, part¡cipar o ¡ncentivar
ninguna acc¡ón que configure Acto de Nepotismo

Lima,

o
C

I

p
z.

5

oN

O¡redÚa para Coñtr¿taciones l8u¿leso lnferioresa Ocho(08) Unidades lm posit¡vas Tributa rias en elConsejo Nacionalpar¿ la tnte8ración
de la Persona con Discapa.idad - CoNAots. página 33 de 52
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ANEXO NO 04. B

Yo,

con DNI o Carnet de Extranjería N'..................................dom¡c¡liado/a en

Nombres y Apellidos
DNI
F¡rma
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ANEXO NO 05
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA

Señores:
Consejo Nacional para la lntegrac¡ón de la Persona con Discapac¡dad - CONADIS
Av. Arequipa No 375 - Urb. Santa Beatriz
Lima
Presente.-

Atención: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Referencia:

De mi mayor consideración,

Tengo el agrado de d¡rig¡rme a usted, en atención a la Solicitud de Cotización para
,afin

de rem¡tirle mi oferta económica conforme a los términos de referencia y/o especificaciones
técnicas remitidas.

Monto Ofertado:

El monto total de la oferta económica incluye todos los tr¡butos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda
incidir sobre el valor de los bienes, servicios y consultorias a contratar. La vigencia de la
oferta es de treinta (30) días calendario.

Finalmente, preciso que cumplo con los términos de referencia y/o especificaciones
técnicas establecida para la citada prestación, a los cuales me someto en su integridad.

Atentamente,

Firma
Nombres y Apell¡dos:
RUC:
Telefónico: Correo electrón¡co:

a

z

o
6

CONCEPTO

PRECIO OFERTA
(UNITARIO, MENSUAL,

ENTREGABLE. O SEGÚN
PORTECENTAJE)

s/'

PLAZO DE
EJECUCION O

ENTREGA
(En días

calendarios)

OFERTA
TOTAL

5/.

S/

so

Direct¡va pare Contratac¡ones lguale5o lnfer¡ores a Ocho (O8) Unidades lmpositivar Tr¡butarias añ elConsejo Nac¡oñalpara la lnteSraa¡óñ

de la Pe.sona con oiscapacidad - coNADts. Página 34 de 52
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ANEXO NO 06
FORMATO DE CARTA. AUTORIZACION

(PARA EL PAGO CON ABONOS EN CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR)

Lima

Señores:
Consejo Nacional para la lntegrac¡ón de la Persona con Discapac¡dad - CONADIS
Av. Arequipa No 375 - Urb. Santa Beatriz
Lima
Presente.-

Atención: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Asunto :Aulorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta
lnterbancaria (CCl) es:

Agradeciéndole se s¡rva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de m¡

representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCl.

Atentamente,

Firma
Nombres y Apellidos:
RUC:
Telefónico: Correo electrónico

Código de cuenta interbancar¡o. consta de 20 disitos y debe estar asoc¡ad . Deb¡endo consignar
el banco de procedencia y el tipo de moneda-
Oeberá cons¡gnar la razón social (persona jurídica) o el nombre del titular (persona natural).

o^

€

o
6

No cc18
Banco

Tipo de Moneda:

Titular de la
Cuentas

Número de RUC:

Nota: La omisión de alguno de los datos solicitados considera no válida la cotización

D¡rectiva para Contrataciones lSualeso lnfer¡oresa Ocho (08) Un¡dades lñpositiva s Tributari¿s en elConsejo Nacionalpara la lnteSrac¡ón

de l¿ Persona con Discap¿cjdad - coNAors. Pág¡na 35 de 52
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Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitido por m¡ representada,

una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio, quedará

cancelada para todos sus efectos, med¡ante la sola acreditación del importe del abono en

cuenta, a favor de mi representada, según los datos proporcionados.
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ANEXO N" 07
soLtcrruD DE ApRoBAcróH oe ceRrtncActóN oe cnÉorro

PRUPUESTAL. SIGA

rectiva para Contrataciones lSuales o lnferiores a Ocho (08)Un¡dades lmpositivas fr¡b u¡arias en elConsejo Nac¡onalpara la lntegración

CERTIrcACOH DE CREDITO PRESUPUESTARIO tlro.r 000073

F.d¡: ,ót,2G
¡lúa: 15:D

t¡'CCP SIAÍi

l.¡rroflll*ióo dGl Pfe.
T?o & Proc & S.L..iáo : AIUUOEACDH $i eROC€Dl¡EffO

o[táo &l Proc. : §m/f,Os
s¡ú.§á &t P o : s€RlrtD o€ uH mofEsollAr ExÁoa §macÚx aRAErarcyo Ex ¿L colllRoL oE corúoÉo y coo
il'o. d. Rcf .n .l FAC

hct¡ih añ d mC ñ«¡dr Raaóa¡cri¡ :

E¡rc L¿g.| : Aniúb 5' dc b L.y d. Cor¡lntrcbri.. dd Eslrdo

¿4oanaÍirto ¡lcl EEa(fanlc & Co¡rr.¡có.r
R.q¡crilanlo : t6 087 - FAo [. 12¡ ¿0¿10 - R.q.B. y Sr t{. ()0&2020-C0[ADti¡DfS

hloírrd0 coo Ood¡nÉ{lto tl' |¡EX0RA,Oo @l202040¡lAD6]Df S - EO. Zn0-¡:m5

Vlb.R.f.rarcal :96200.00soL.

r'ecr6 ¡:: al::

Firñ¡ &l8 poñ§b¡. & Loliíie

3.- Drsoon¡b¡lidld Prcsuouestrl

--;a ::': i2::' :'-1':aai:'t.r'.!':a::"': 0704 otFtEccto Da FtsctllztcroB Y
§rNcoNEs

2! 21.299

§!b Toül

Tdd

i ;:: ::

Resúmen Presuou¿thl oor Producto r Prov!clo

',olál

VÉil, d !¡DrdayL da: ADJUDCACpI Sfi PRoCEOI¡E!{To

ÉJyocmbniroscdálbanb¡¡üiltra¡.32y3dclpr8aradocumnloy!larprfodabü¡¡/catoanalArlícob19'&lRagbrs¡brrahLayda

C¡{¡ffiacbr6 dal Eatüto y rl Artid¡b 11' dcl oacráo Lcaitbtlvo I'1 a¡0, oaareto Llgbblivo dal Sótan¡ ¡lacio¡rl dé PrBüp{aalo Aib¡co, !é
re.t¡aüa b p.lrríúc clrtifcac&l para q¡¡a !a con¡¡fu con Gl lir¡.. raa9aclvo.

iechg

Fiñn¡ .,.1 R.rpoor.bh .h Pr.tupú+rto

If'iI' tEf
M{r,

Céntro d! Costo C1rrúc!dor 0r3to V.lor Rcl. gryffi

FFAb Produclo / Proy¿c1o

^(,
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ANEXO N' 10
FORi'ATO I.A CONFORMIDAO DE BIE¡¡ES Y SUMINISTRO DE BIENES

ACTA DE CONFORMIDAO PARA LA AOOUISICION DE BIENES

DAfOS DEL CONTRAfISTA

GoN

OATOS OEL CONTRATO

Desc¡fp.¡ón d€l Ob¡cto óol CodEto

¡drudraoón Si. Prcc6.o ASP N'

ladllo d.tC rráo y],o Cdfi d. Co.Dr.M d€ oqñlo (tb co«.€rod.r) \" d. E cró.n de comp.a

F6d¡ d€ .rrssr@& (br Cdirro o d. b
crc

FÉha d! hiclo dB'a Prclacón Féh¿d6 culr¡n&ó. d6 L PlEsr.cioí

Peo d6 Ej€cudür dG E Pr.§1&ló.1
A€.d¡orb o Pa¿o (b I lñ51¡bc¡óá d.l bl€n
u oüo ( da ccrllPoh<lü)

Pla:c d. :j..!c¡{tn d. le Pr.6laoó¡ Pbzo d. l¡ EjlcErón Pnnclp.l

Pereió¡ (ma..5r .oñ X) PrcC.dó. Prinsprl y Ac..tor¡.

lrd¡c.r N'd! .nlreqa .! I¡ Prc¡t.c¡ón
Ac..!di! d.l Codr.ro (d. corr..po¡¡r)hdi.ár canl¡dád ds Enlr.!ás &l c.ntr.io

hd¡c¡r Cün¡dad d€ Ent,tsta de b
tt lroó. Pmcrp.ldo Coti.lo

\o o. ¡ p*.r"a¿., Ir¡o¡:o d. h Pr..Lc¡ór P¡.ciOa dél
cdta¡c (de.Ú6rooñc€r)

Monto ú, b ft.rr.ción Acclsortr d.l
cdrro (d. @rD..d!r)

ffi::ffisr#"":::!-*"*
Ff¡" ¿" c",,¡ 

" 
t¿c -,'"spo.,¿a.l

liláo6! (dórá¡e rás nt6lórs! or¡Edd6! por

LA EJECUCION

\.. 
¡o o«.¡. oor B¡.,

L&""",""".,^,
,ó¡ro3po¡de aprrclcroi d. P€n.róad s

OfRAS PENALIDAOES

En cá3o do ñaboBr dá.6ado Bl ñcumpím¡mlo 0. olrl! pál.lE.dc§, r.!ür coffriio d.b!.á d.l8lLr

Ccnc.loido Alac.clo¡ de Pa¡¡úd
SI

lni.lm PÉlb á L Coofdr¡t d (d.

Aroa o A..as de brirúñ le Co.r.ñl&d
OBSERVAC¡CNES: (D6 cüflrrdtd6r b +üc*{h d! p'laldd Do. nro.. y/o otr¡! p.r'd¡drd... arp.c¡lcr b¡ ñ.do. Sr. 9¡.r:ú !r¡ .É.¡dó. yo eo. h.ó6 qr! ¡.tt,ñlsori
demoñ.n b q{rtg¡ d! l¡ F!lrión). cq'!¡9ñr únr $i..4.

coP:¡¡ dt las 3dr. d. ob$ry*me. q!€ etÉl¡.rm en ts prüslsc.n (o§ qro6po.dd)r ar É¡dl! foflo, ts3

Ors

a
v¡o r

T
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RfANIE
Lay da contr¡t¡clonat dal Erudo
Anlcuto l. Fuoclon.lor. dep€nd,rích3 y ór¡¡,ro¡ .¡c.rg¡do. d.l¡. corrf¡cloi..,
b) EIA/!a t §!¡ra qu. .! h déFrdlncú 6¡rá3 n ..taÉc! frd.rxtsr s.r ¡üld*ra3 có.t

at¿oone§ y reala, lá vBrf¡cacro¡ !&¡tá ce b6 conrnr¡rcpñé§ ól€.1úád* e su .áqJÍi[i€ño, prevla6 ¿ ¡¡] c..foflnd.d ( .)

Rágl.m.óro d¿ r. L6y & corlrár¡cron.! d.t Bt..to
riculó 163- Boc.p.ló¡ y contor,rld.d

1681 Lá.ecep.jón y @nfm¡Jed e. ¡e.B¡labl¡r¿d dd áÉ ls¡a E¡ €r ceso d6 b6n.. la.€c¿pcró.r.3 6rpon6át¡d¡d d€l t.s d. áh¡car y b..ofonn¡¿¡d a6 r€§ronrab{dad re
.r s. fdrqÉ s ¡r. doofÉro! dll F@d¡ricrlo {te s€lec.ih

16¡2 !t io.l!..¡Dd¡d r.q¡ir€ dd i¡lüré d.l tu¡ooirio rór@,rsaü6 dd e.cá r¡s€rÉ. qoid v6rl¡ c¡. dopdxr.odo d! E ¡ál¡r€L¿a d. b F.!ta.¡óñ b c¡¡d¡r, csr¡da, y

168 3 Le co.fdm¡d.d 33 em(e ér uñ pb¿o rñárn¡o de dl€z ( ! 0) drar d¡ p.o¿uc¡óa lá r6.¡pcó¡ Dsp.n.lEñdo d. la .mpbj¡dad o sdt .t ackin d. lá co¡r:d.c¡ó¡. o í se r á rle
a3, E corlomióif s. é.n ..ñ !¡ 9l@ r¡€rmo de wirG I:C) dias

16¡4 O..ir3t( ob3rN.c¡c,.6,la E¡ldad Es cdruñE¡ ¡¡ codEt¡la rnt¡csodo cbiandlá 6lsldo dú G6!¡s, olo.gbdob uñ p{¡.o Fr¡ sub!..rr.o ñeno.ó. dos i2) ¡¡ ar!. r.
( I0) di3a o.9.ndiñOó d€ la comr*rilrd o ..ñ sr¡c¡c¡óa @ b .oñrr.ciórr, o e * kats d. co¡t io, i¿r, er 9b20 pñ 6úb.íár ro pud! ¡.f fne¡6 d. c6co (5) r' náror dÉ ve d€

(20) dr.s slbs¿na¡a. la. ob36fvadú6! &ntro rt l pl¡¿o oloro¿do. no coí..poíd. la rpr¡cáaón Ús p.r€l¡dadaa

psline e§ En e3le sopu6lo con6pondo .pk b p.rd'dád ps mo.á r,€Édá él v.ñcimionb dd 9¡á2o Dá.a aub!!¡ar lo prav¡lo .:r d nu'r.er ¡ñtafi¡y

For €¿d¡ dia rlc $r¿§o

164 7 L$ dr6c.opsnoas en .sEoon a ra rs..p.ión t corformú¿¿ tr¡6rbñ aár lorieridár á concüadón y,o rrhlÉ,. d..rro d.l d¡zo d€ keiñr¡ (30) dia! háuréi d6
o.urda b fec€pc¡o.. ¡a né!ált6 de e3ia o de ven.¡o él prEzo pa¡a ororo¡r lá cdloñ¡.lad iegnn c¡r.6pdd!

ñ¡cúlo 173. Vi.io3 ftulto3
t 73 t La recepooñ c6rroñé de ra Erlú.d ño e.&¡ s¡r cr.eclro a f..¡erd !6lenom.¡r. por ¿etécros o vrcoa cülo§

,o t:

ot
c

o
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AÑEXO N" 11

coNFoRMTDAD oE sERVrcros EN GEt{ERAL y co suLfoRiA

P SERVICIO§ EN GENERAL Y CONSUL

OA

OAfOS DEL CONIRATO

O€s.ripoóñ d.r Obi.to del Co.irlo

Adiudrcadó.r Si¡ Pre!.o - ASP ti!

Molto dd Cüiao y/o Ordí d. Scrvlclo¡P co Coltrr¿lo (de c.néspónr,.r) Nc d. la Od.¡id.S€.lhio
F.cho d. Cul¡¡lrróí d. b EJ.o¡cÜl d.l
$rYlcto

F.ó¡ d€ {r.f@r (blCoíülo o (,. L F.cñ¡ d. hiclo rL b EFoJdtn dol

Pr.zo d€ q€.udón d6le PÉ.!á.¡ár

^E 
¡orl3 o Phro ds 5 lnd¡b.ón dd

S.rllc¡o. ! olfo ( d! corr..poñd.r)
Pl¡:o d6 Ej6cldóo d€' S'rvLc o Phzo d. b E¡.a¡. ón Pnñc¡par

?r.!r:.ióí PrúrcDál y 4.c.3óf¡5Pro.1..r&! (ñr.a..¡n x)
lMicr M Enk !r¡ d.la Pr.raclón lnli.¿l ¡f d. 6¡ln!¡ d. !. Prc.L€l.n

A.ó!or¡ d.r C¡¡ifro (óo conolPo.d60lnidcar Ca.tÉ€d d6 Entaqar dd Co.lralo

Mo.rlo d. L Pnl|cló. P,inclp¡l dll
contño ld. con.r!om.4

onio.r. b Pdrftlh A.c..dt. d.l
cdlr,¡io (¡16 coft .!póoó.r)l{eñlo d6 l¡ PÉ.1.c1ó. d.l SÉrvicjo

Ple\ d. Sooon. v/o man.nlmLrno rd.
Klpord;)
l6d¡o co oa¡am¡¡ toe ora¡poo¡srl
L¡lo! (ó.t¡re lá! ñ!016á3 otooda! po.
liÁnt¡at¡t¡l

NÉrc 
d.6ñúesá d.¡ s6tu¡¿,o

)$"*,..,-*,,
Eá..pond. aplE cró.r do P.¡á¡d¿d

Si

OfiAS PENAL¡DAOES

E. @so ó. habe,É d€redirio el l¡qn liriúto de orEi pdrári.ad.s $gr¡n coni.do o6b.rá dslalbr

Oóralb.r.t lncumplirr,arltc

Comlpond. Ap8.{c¡én d. Pdaió.ó sl

CONFORMIDAO OE LA PRESfACION

ll¡oñe 2.ao e lá cdrdmrd.d rd.
&..*¿-r
Ay'! o Aro!! de b¡nóa¡ la Corlormldad

de 6s *t6s d6 ob!€fvaooro¡
ddfro.¡ !n lá .¡r.06 de 16 pr.§áclóñ), con¡i9ñá¡ u¡a ¡ilor¡.

c

oNA

B
te.¡a de Co¡romrdád

I

,)

r¿spoñsabb d.lArca réc.rka y7o tunnmátqic *imi ta carrmno*
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L., d. cor¡r.r.c¡$e¡ d.l E3¡.do

^rl¡cülo 
I ñü€lon¡rior, d.?..dr81.¡ y Órg.ío¡ ..ta.rg¡dos rt l.3 corÍir¡.|m.!,

D) El Ar€e Ullant que €3 la de9€r'&nc¡ cly¿i reco§id¡dú É.rrírbn slr aaid¡dáa co.r
d.i..mmad. cmb€¡¡ciÓo o. quc d{a su.ip.c¡l¡d y ñinc¡o.E. cr¡c¿a t¡ faq¡carmi€ o¡ lúrruláóos ,o. oüá3 rbp.tuíci¡s, q¡¡s ac¡lar"¡, p*ttcpa.n E d¡rd'cacon re§s
@.rl.r¡cóB._ y r.!Er l. v.rÚení ¡adri¡ d. E coáirr¡@rret al.ctu¡(|¡l , ru n{uenmanro. !.rtial ¡ ¡! carlümúa. (. .l

Rtq¡¡manto d6 t¡ Ley d. conu¡t¡c¡daa (t.t E ¡úo
A¡¡tsulo l§, E c.pcl,ón y confomld¡d

quicn §t ifldqs .n b3 d,oc{r.cr¡o. d.¡ p¡o..d¡rx.¡ro ¿e sóLcclh
168.2 L! úfo.indd r«U¡.re dd hloflE d.lfu.rEírb r.rpon..Ot dlirra u:uaaa qú.n v.ñli c¿. d.peid/codo d. b 

^rlrÉbra.le 
r. p6rEbr. ¡. ce¡ided, c¡ñtd¡d y

16l, 3 I á cslllmdd s ¡r¡!É .r en Fa.¿o Ítriülmo d. d¡.¿ ( l0) dia. d. prod!.ida rá m(lFUr lb!.¡rdiÉ{b d§ l¡ cdno¡.,¡,ad o Íl 3¡¿raÍ dc rá ao.tlatac¡io, o s¡ 3c tala de
.oos{to.l.¡. la c.rlo.mtld s¿.rñlt. én m pE o m.¡ir¡o (b v?hl6 (20) di¿rs

(20) .la¡§ sub.anrter La oD¡Evúala! dll¡! d€l pts:o olorgdo, no comapaíd6 h aplc€r¡oo d€ p.n.l¡dad6
106 5 S¡ pá3. .l Pl&o dor!Édo. d corrlrl¡la ro qnrg¡€la a c¡na¡ú¡d c.ñ h ¡.&t5r¡óñ, la Ef¡id.d p!.d. otor!* !l co.rrabl! p€floóoc dEiooal6 po.. r§ co@Ebie.
Pdl¡E.t ¡ €,ñ Bl. e,PlJ6lo ür69o.'d..p¡.r. b po¡á8..1p{r ño.á ddd.6l virr d|lo.le! dá¡o p:ra $b6"¡r, b prcvisto €.l d nLmlrc ¿ñt..ú.

cuyo c¿ro b Eñt.df m lllclúa b ttc¡pr¡b o ¡o oloa!€ l€ <mto.fi¡ó5 3!gü¡. coÍ.3ponó., ób¡.rdo co.¡idJ¡r.. cm m.l.orr¡ b pred&¡óí. ap¡ándo3€ l¡ Fra¡d.d qc
.ori€sro¡dá !.. c¿d¡ dla do atre¡o

156.7. L,s dÉcr'éptncjas cn rt¡adóá a h rEpcrtñ y coñt .mdd prr.dln *¡ !o.n tidá3 á .oEtáoóo yro .rbirq. d.íiro del pl¡.o d€ tÉtñ1. (!O) d¡d hább! de
ocú.'d. b repcita'. l¡ ñ€g.tiv¿ (r. .sta o óa v!ñc¡do §¡ p¡a2o pra oiorl¿r rá (o.rto¡m¡ó¿r, só$lñ @rond.
Anr.ulo 171. Vi€D3 oculro¡
1 73 i il .6c.pcdr @rrldñ. dG l¡ EñlÉad no 6n§rf¡ ..r d.f€caro a ,€6l3úaf oon€rio.rn€fn. por {,.,.81o. o vroor oc{ios

3e
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v

LIQUIDACION DE PENALIDAD

PROVEEDOR: RUC:

N' de Orden de Compra o Servicio:

Denom¡nac¡ón de la Adquis¡c¡ón o Serv¡c¡o:

P. TOTALDIARIO

963.32

DIAS RETRASO

5

Fecha de entrega del Postor:

DÍAS DE RETRASO DESDE EL

0 10' M
4,816.61F'P

1'l 559.8 7

16108/2019 AL 20/08/2019

16/0812019 al

FORMULA

010PENALIDAD

Fecha limite de entrega:

CALCULO DE MORA POR 5

= 1,155.99
't.20

5 dias de retraso

0.40

20t08Do19
DIARIA

' Contados desde el

11 ,559.87 x 1

a - Monto Calculado 4.816.61
)- ope: 1

1 ,155.99

4,816.61TOTALES 11,559.87

RESUMEN

Monto Total de la Penalidad S/. Nuevos Sofes

D¡reat¡va para Contr¡tac¡oñes lSuales o lñrer¡ores a Oaho {08) Uñ¡dades lmpos¡t¡vas Tributar¡as eñ el Consejo Nac¡onal para la lntegración de la Persona con Oiscapaaidad
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ANEXO I3
CONSTANCIA DE LA PRESTACIÓN

Por medio del presente se deja constancia que el/la

Lima,

o tlA
;;;;i"J; ;;i"i". ái ól"iJ¡; ñ;;i;;;i p:,"i ,l Y;fu|".,¿; o¿ i;
Discapacidad - CONADIS, según detalle:

ha
Persona con

zj

A

o

El contratista culminó con la prestación
(N0 incurriendo en penalidades) de acuerdo a los (las) términos de referencia
(especificaciones técn¡cas) solicitados, conforme consta en los documentos
correspond¡entes, exp¡d¡éndose la presente para los f¡nes que est¡me conveniente.

Atentamente,

F¡rma y sello del responsable de la Unidad de Abastecimiento

Penalidad
No de

OS y/o
No oc

Monto
Contractual

Monto
E¡ecutado

Tipo de
Proced¡m¡ento

0¡rectiva par¿ Contratacione5 lgu a les o lnferiores a Ocho (08) Unidades lmporitivas Tributarias en elConsejo Nacionalpara la lntegrac¡ón

de l¿ Persona con o¡scapac¡d¿d - coNADls. Pág¡na ¿14 de 52

CONSTANCIADEPRESTACIÓNN" .2O...CONADIS/OAD.UAB

Feche
de

Em¡sión
de la

Orden

Plazo
Contráctual

(")
Objeto

Descripción
de Objeto
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ANEXO I4
CHECK LIST ESTUDIO DE MERCAOO

o

- Nota de sol¡citud de Requerimiento,
suscrito por la Dirección u Oficina,
según corresponda. En caso de
requerimientos consolidados,
identificar el documento de
requer¡miento consolidado.

- EETT o TdR suscritos por el área
usuaria, y de ser el caso, por el área
técnica que intervino en su elaboración.

1

P

s9

- PIan de estrategia publicitaria, la
descripción, .iustificación de las
campañas instituc¡onales y comerciales,
la propuesta y justificación técnica de la
selección de medios de difusión, para el

CHECK LIST DEL EXPEDIENTE óE CONTRATACIÓN PARA CONTRATACIONES
INFERIORES O IGUALES A 08 U¡T

ESTUDIO DE MERCADO
ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMIENTO

DESCRIPCION DE LA CONTRATACION:

¿Obra en el
Expediente?

No
No

aplica

Folios Observac¡onesitem Contenido
Si

Requerimiento del área usuaria

- Pedido SIGA de bienes o servicios,
según corresponda

- Ficha técnica del Listado de Bienes,
servicios y consultorías Comunes, en el
caso de Subasta lnversa Electrón¡ca.

- Ficha de homologación aprobada, en el
caso que el objeto de la contratación

documento mediante el cual se aprobó
la estandarización, cuando
corresponda.

idah S mo riate dea omh o c noav og

nfo rme T nc co de nEsta ad clZa no v

- lnforme Técnico Previo de Evaluación
de Software emitido por la Oficina de
lnformática, o la que haga sus veces,
conforme a la normat¡va en la mater¡a,
cuando conesponda.

Dired¡va para Contratac¡ones lgualeso lnfer¡oresa Ocho (08) Unidades lm pos¡tivas Tr¡butá r¡as en elConsejo Nac¡onalpara la lntetración

de la Persona con Discapa.¡dad - coNAols. Página 45 de 52
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- Requisitos de calificación, suscritos por
el área usuaria. En el caso de Subasta
lnversa Electrón¡ca, requisitos de
hab¡litación.

-l
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Contenido

¿Obra en el
Expediente?

Folios Observaciones

caso de serv¡cios de
med¡os de comunicación

- Otros documentos, de acuerdo al objeto
de la convocatoria.

Estudio del mercado
j- lnforme del estud¡o de mercado suscr¡to

por el oEc
- Modif¡caciones efectuadas a las EETT o. I

TdR I

. Segunda versión

publicidad en

-------]-

- Documentos sustentalorios
de mercado. ="*9-¡

oNA

. Cotizaciones
/ Solicitudes de cotización cursadas

a los proveedores.
/ Cotizaciones presentadas por los

proveedores.
/ Consulta del RUC
/ Registro Nacional de Proveedores

(RNP)
¿ Sol¡c¡tuáás ?e ""f"r""i* ,'l-

observaciones a las EETT o TdR,
formuladas por los proveedores.

/ Remisión de las sol¡citudes d

:
a

o

b

2 el I

aclaración u observaciones al área
usuaria.

/ Respuesta del área usuaria a las
solicitudes de aclaración u
observaciones.

/ Remisión a los proveedores de la
respuesta del área usuaria a las
sol¡c¡tudes de
observaciones.

lnformac¡ón de la
SEACE: 

-

/ Orden de compra N'
de b¡enes.

r' Orden de Servicio N"
de serv¡c¡os.

aclaración

páS,r,a *eb

u

del

.El
§/

P
,4 / Ficha del procedim¡ento I

/ Ficha del procedim¡ento

Precios históricos de la Entidad

T----l

... en el casol 
I

en el caso

No
No

aplica

l

D¡rectiva pare Contratac¡one5 lSue les o lnferioresa Ocho (08) un¡dades lm posit¡vas Tributarias en elCons€jo Nacionelpára la lnteSrac¡ón

de la Person¿.on D¡scapacidad - coNAots. Pág¡na 46 de 52
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Item

¿Obra en el
Expediente?

Folios Observac¡ones
S¡ No

No
aplica

Contenido

Estructura de costos (en el caso de
servicios en general):
r' Estructura con los componentes o

rubros del servicio remitido por el
área usuaria.

/ Estructura de costos de la Entidad
y documentación sustentatoria de
la interacc¡ón con el mercado.

/ Estructura
proveedor

de costos del

Portales y/o página Web.
Catálogos / revistas

. Validación técnica de las Ofertas, de
corresponder
Cuadro comparativo de
suscrito por el espec¡al¡sta.

prec

Certificación de crédito presupuestario y/o previs¡ón presupuestal
- Solicitud de d¡sponibilidad presupuestal,

de corresponder.
de crédito

previsión
- Solicitud de certificación

presupuestario ylo
presupuestal.

- Certificación de crédito presupuestar¡o
(CCP) otorgado por la Of¡c¡na de
Planeamiento y Presupuesto.3

Tratándose de ejecuciones contractuales
que superen el año fiscal, adicionalmente
al CCP:
- Constancia de previsión presupuestal

emitido y suscrito por el Oficina de
Planeamiento y Presupuesto así como
suscrito por elila Director/a de la
Oficina de Administración.

Emisión de Orden Compra y/o Orden de Servicio.
- Elaboración de Orden se Compra y/o

Orden de Servicio, o Contrato, de
corresponder.

4

- Notificación de OC y/o OS.

!§

EI

§
IN

oirect¡va para Contrat¡ciones lguales o lnferioresa Ocho (08) Unidades lm pos¡tivas fr¡buta r¡as en elConseio Nacionalpara la lntetración
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ANEXO N' 15

FORIUATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION CONÍRACTUAL T'E ORDEN DE COMPRA U ORDEN OE SERVICIO T{"

20..../coNADtsroAD-uAB

1 PROCESO:

2 CONTRAfISfA

3 OBJE¡O DE LA CONTRAIACION:

¡,LAZO OE I.A F-JECUCION

5 f6cHA OE IügtO O€L
sEñvtcto

6 MONfO S1 fEcHA OE FD¿ OEL STRV|CTO

Año N. CIS 0/C rFC A
MONIO

EJ€CUTAOO
a€GtsrBo FAC'URA O

RECItsO POR
HONOR¡ffIOS

\
ll
)Et
F/

$¿x
\_\
il^Ql

9

SALDO DE LA CON-TRAIACION
TOTAL

NottBRE, FIRMA y sELLo DEL EspEctALrsrA DEL óRGAlto ENC^RGADo DE LAli coNrRATAcloNEs

EJECUCION

No

§
ó

D¡rect¡va Para Contratac¡one5 lSuales o lnfer¡ore5 a Ocho(O8) Unidedes lm pos¡t¡vás Tribute rias en elConséjo Nacionalpara la tntegreción

de la Persona con Discapacidad - coNADts. Pág¡na 48 de 52
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"Decenio de la lgualdad de Opoftunidades para Muieres y Hombres"
"Año de la Universalizac¡ón de la Salut

ANEXO I6
CHECK LIST EJECUCION CONTRACTUAL

o N4

o

CHECK LIST DEL EXPEDIE I.ITE DE COI.¡TRATICIÓI.¡ PIRI CONTRATACIONES
INFERIORES O IGUALES A 08 UIT

ESTUDIO DE MERCADO
no¡uolctclóN stN PRocEDtMtENTo

DESCRIPCION DE LA CONTRATACION:

¿Obra en el
Exped¡ente?

No
No

aplica

Fol¡os Observacionesítem Contenido
Si

Contrato

1

- Documento que acredite la remisión de la
orden de compra y/o orden de servicios al
área usuaria o al área que se le haya
as¡gnado la función de supervisión de la
ejecuc¡ón del contrato.

Ad¡c¡onales y reducciones
- Documentación sustentatoria del área

usuaria para la e.lecución de prestaciones
adicionales o para la reducc!ón de
prestac¡ones.

- Cálculo del adicional.
- Certificación de créd¡to presupuestario y/o
previsión presupuestal, según
corresponda, para la ejecución de
prestaciones adicionales

4

- Documento que dispone la ejecución de
prestaciones adicionales o reducciones,
así como su respectivo cargo de
notificación al contrat¡sta.

Ampliación del plazo contractual
- Sol¡citud de

contractual.
ampliación de plazo

- Documento de evaluación por parte de la
Entidad sobre la ampliación de plazo
solicitada.

- Pronunciamiento de la Entidad sobre la
solicitud de ampliación de plazo contractual
y su respectivo cargo de notificación al
contrat¡sta.

En caso de haberse otorgado la ampl¡ac¡ón
de plazo:

5

- Solicitud del contrat¡sta sobre el
reconocimiento del pago gastos generales
debidamente acreditados.

iNA

Directiva para Contrataciones l8u¿les o lnferiores a Ocho (08) Un¡dades lmpos¡tivasTr¡butarias en elConsejo Nacionalp¡ra la lntegreción

de Ie Persone con o¡scapacidad - CoNADls. Pá8¡na 49 de 52
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N

cz
ó

N

c,

¿Obra en el
Expediente?

Contenido
5t No

No
aplica

Folios Observaciones

- Pronunc¡am¡ento de la Entidad sobre el
pago de los gastos generales.

- Certificación de créd¡to presupuestario y/o
previs¡ón presupuestal, según
corresponda, para el pago de los gastos
generales debidamente acred¡tados.

ítem

- Ampliación de plazo de
directamente vinculados
principal.

los
al

contratos
contrato

Recepción y conformidad
- Factura o Recibo por Honorarios
- Entregables, de corresponder
- Documenlo de recepción por parte del área

usuaria, o en su caso, del órgano
establecido en las EETT o TdR. En el caso
de bienes, la recepción es responsabilidad
de Almacén.

- lnforme de verificación del funcionario
responsable del área usuaria o de aquella
que indique la OC y/o OS.

- Comunicación de observaciones al
contrat¡sta, de ser el caso.

- Documento de subsanación
observaciones, de ser el caso.

- Conformidad por parte del área usuaria, o
en su caso, del órgano establecido en la
OC y/o OS.
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- Constancia de prestación

#)
- Formato de Seguimiento de Ejecución

Contractual de Orden de Compra u Orden
de Servicio.

Resolución del contrato
- Documento que sustenta el incumplimiento

de obligaciones del contrat¡sta.
- Cargo de notificación de la carta notarial

que requiere a la otra parte el cumplimiento
de sus obligaciones.

- Documento del contratista
cumplimiento de obl¡gac¡ones

que acred¡ta

- Documento de evaluación por parte de la
Ent¡dad de la procedencla de resolver el
contrato.

I

- Cargo de notificación de la carta notar¡al
que comunica la dec¡s¡ón de resolver el
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ítem Conten¡do

¿Obra en el
Expediente?

Folios Observaciones
Si No

No
aplica

contrato por el incumplimiento de
obligaciones.
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Nulidad del contrato
- Documento de evaluac¡ón por parte de la

Entidad de la procedencia de declarar la
nulidad del contrato.

- Declaración de la nulidad del contrato con
su respectiva sustentac¡ón.

- Copia fedateada del documento que
declara la nul¡dad del contrato y su
respectivo cargo de notif¡cación de la carta
notarial al contratista.
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Penalidades
- Cálculo de las penalidades por mora en la

ejecución de las prestaciones.
- Cálculo de aplicación de las otras

penalidades, en caso de haberse previsto
en la OC y/o OS.
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Pago
- Comprobante de pago 1

- Comprobante de pago 2
- Comprobante de pago 3
- Comprobante de pago 4
- Comprobante de pago 5
Conciliación y/o arbitraje

- Acta de Conciliación
- Solicitud de arbitraje.
- Laudo
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- Solicitud de conciliac¡ón.
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ESTAOO OEL EXPEOIENTE

Dentro del Plazo

Con ampl¡ación
y/o Adenda

Rescisión
Contractual

Con Penalidad(es)
Resolución
de Contrato

Laudo ArbitralCon
Observación(es)

ConciliaciónCon Carta de
Preaviso de
Resolución de
Contrato

Sentenc¡a

Resolución
Automática
Con Carta Notarla
de Resolución
Con Arbitraje

Culminado

Otros

Anulado
En
Ejecución

@J
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