
RECOMENDACIONES
PARA AUTORIDADES
EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA

D.S. N° 008-2020-SA

Ante una emergencia las entidades públicas de los 3 niveles 
de gobierno están habilitadas para llevar a cabo acciones 

oportunas y apoyar a la población.

Una de las acciones que se pueden llevará cabo es la 
adquisición y entrega de bienes de ayuda humanitaria.

¿CÓMO PUEDES 
FINANCIAR ESTAS 
ACCIONES?

1
  

¿CÓMO PUEDES REALIZAR 
COMPRAS EN UNA SITUACIÓN 
DE EMERGENCIA?

2

CONTRATOS
ORDENES

DE COMPRA

A TRAVÉS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
“REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS POR DESASTRES - PP068”
El Programa presupuestal 068 está orientado a reducir la 
vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la 
ocurrencia de amenazas naturales.

Través de los siguientes procedimientos:

Estas contrataciones se realizan directamente y no se incluyen 
en el PAC, de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.3 de la 
Directiva N° 003-2016-OSCE/CD.

COMPRAS MENORES A 8 UIT
Es la posibilidad de contratar a un determinado proveedor de manera 
directa en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 27 de la 
Ley N° 30225 y sus modificatorias. 

Es suficiente con la invitación a un solo proveedor, cuya propuesta cumpla 
con las características y condiciones de los bienes, servicios u otros. El 
proveedor puede presentar su propuesta por cualquier medio de 
comunicación escrito o digital.

CONTRATACIÓN DIRECTA 

Para esta contratación se selecciona a aquellos proveedores cuyos bienes o 
servicios son ofertados a través de los Catálogos Electrónicos de Convenios 
Marco.

La ventaja de utilizar el convenio marco es que no se deben elaborar bases 
para la contratación, pero si se debe generar un expediente de contratación, 
según la directiva de OSCE.

COMPRAS POR CONVENIO MARCO

Recuerda que dentro de los bienes de 
ayuda humanitaria puedes adquirir 

alimentos para tu población ¡Cómprale 
al pequeño productor de tu región!

CONTRATOS

Para mayor información descarga las Pautas para Municipios
y Gobiernos Regionales en Emergencia  

https://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2019/05/Pautas-emergencia.pdf

Extraído del documento: Pautas para Municipios y Gobiernos Regionales en 
Emergencia elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros. 
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10 días hábiles posteriores a la entrega

Fin

NOTA: Como máximo, dentro de diez (10) días 
hábiles luego de efectuada la entrega del bien, la 
Entidad debe regularizar la contratación directa.
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