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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 7 5 0 -2013  -GR CUSCO/PR 

cusco, 	O 2 NAY 2013 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: Informe N° 68-2013-GRC CUSCO/GRI/MV e Informe N° 149-2013-GR 
CUSCO/GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura Informes N° 005-2013-GR 
CUSCO/GRPPAT/SGDI/JLCV e Informes N° 066 y 067-20213-GR CUSCO/GRPPAT/SGDI de 
la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Memorándum N° 111-2013-GR 
CUSCO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Cusco. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado establece que los 
Gobiernos Regionales tienen autonomía política económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; 

Que, conforme establece el inciso h) del literal 3.3) del Artículo 3° del Decreto 
Legislativo N° 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, la presente norma 
no es de aplicación para: "Las contrataciones cuyos montos, sean iguales o inferiores a 
tres (3) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción, saldo 
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los plazos para los procesos de selección de menor cuantía; 

Que, considerando la asignación presupuestal del Gobierno Regional Cusco y por 
- •....... ende la cantidad de proyectos de las diferentes dependencias del Gobierno Regional 

Cusco es necesario establecer mecanismos que agilicen los procedimientos y 
establezcan plazos para la adquisición de bienes y contratación de servicios iguales o 
menores a tres (03) Unidades Impositivas Tributarias y procesos de selección de Menor 
Cuantía; 

Que, por lo expuesto se ha elaborado el proyecto de Directiva que establece los 
Procedimientos para la Contratación de Bienes y Servicios en el Gobierno Regional 
Regional Cusco, con el objeto de regular el procedimiento no regulado ni previsto, sobre 
la contratación de bienes y servicios por importes menores o iguales a 03 UIT, así como 
los plazos para los procesos de selección de menor cuantía. Directiva que tiene por 
finalidad constituirse en una guía que ordene el procedimiento para el trámite de los 
requerimientos presentados por las áreas usuarias, en busca de: establecer la 
formalidad e identificación de los requerimientos; optimización de los plazos en las 
contrataciones de bienes y servicios requeridos por las áreas usuarias; regular las 
formalidades y plazos que debe cumplir el Área Funcional de Compras de la Oficina de 
Abastecimiento y Servicios Auxiliares para efectuar las cotizaciones de bienes y 
servicios, regular el procedimiento para las compras directas menores o iguales a 03 
UIT así como los plazos para la contratación de bienes y servicios en procesos de 
selección de Menor Cuantía y el procedimiento para la conformidad de recepción de 
bienes y servicios por parte del área usuaria y almacén central; 

Que, mediante el Informe N° 067-2013-GR CUSCO/GRPPAT-SGDI de fecha 19 de 
Marzo del 2013 la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, después de la revisión y 
análisis del proyecto de Directiva que establece los Procedimientos y Plazos para la 
Contratación de Bienes y Servicios en el Gobierno Regional Cusco" ha emitido 

opinión favorable; 
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Que, por lo expuesto, se hace necesario formalizar la aprobación de la Directiva 
propuesta, mediante Resolución Ejecutiva Regional; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica Oficina Regional de 
Administración Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial y Gerencia General Regional del Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de 
Bases de la Descentralización el inciso d) del Artículo 21° e inciso a) del artículo 
41° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada mediante 
Ley N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Directiva No 0  0 4 -2013 - GR CUSCO/PR 
"PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO" que en Anexo de 08 folios forma 
parte de la presente Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Transcribir, la presente Resolución Ejecutiva Regional 
a las instancias técnico administrativas de la Sede Central Direcciones Regionales 
Sectoriales Oficinas Sub Regionales Proyectos Especiales Regionales y demás 
dependencias del Gobierno Regional Cusco. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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PRESIDENTE REGIONAL 
GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
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DIRECTIVA N° 0 0 4 -2013-GR CUSCO/PR  

PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

ARTÍCULO 1°.- OBJETO 

La presente Directiva tiene como objeto normar el procedimiento a seguir para la 
contratación de bienes y servicios que requieran las diferentes áreas usuarias del 
Gobierno Regional del Cusco. 

En este sentido la presente Directiva será una herramienta que regule el 
procedimiento al interior del Gobierno Regional del Cusco no previsto por la 
normativa en Contrataciones del Estado ni normas de carácter interno, del área de 
compras de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, regulando 
requisitos y plazos en el desarrollo del procedimiento logístico de contratación de 
bienes y servicios, por importes menores o iguales a 03 (tres) UITs, así como los 
plazos para la contratación de bienes y servicios en procesos de selección de Menor 
Cuantía. 

ARTÍCULO 2°.- FINALIDAD. 

La presente Directiva debe constituirse como una guía que ordene el procedimiento 
para el trámite de los requerimientos presentados por las diferentes áreas usuarias 
que forman parte del Gobierno Regional del Cusco, teniendo como finalidad 
principal: 

2.1. 	Establecer la formalidad e identificación de los requerimientos. 
2.2. Optimizar los plazos en las contrataciones de bienes y servicios requeridos 

por las áreas usuarias. 
2.3. Regular las formalidades y plazos que debe cumplir el Área Funcional de 

compras de la OASA para efectuar cotizaciones de bienes y servicios. 
2.4. Regular el procedimiento para las compras directas menores o iguales a 03 

(tres) UIT, así como los plazos para la contratación de bienes y servicios en 
procesos de selección de Menor Cuantía. 

2.5. Establecer el procedimiento para la conformidad de recepción de bienes y 
servicios por parte del área usuaria y Almacén Central. 

ARTÍCULO 3°.- BASE LEGAL. 

3.1. Decreto Supremo N° 304-2012-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

3.2. Ley No 29951 del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013. 
3.3. Ley No 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria 

mediante Ley N° 27902. 
3.4. Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y sus 

modificatorias. 
3.5. Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado modificado 

por Ley 29873. 
3.6. Decreto Supremo No 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado modificado por Decreto supremo N°138-2012-EF. 
3.7. Resolución Ejecutiva Regional No 3051-2012-GR CUSCO/PR, que promulga 

el Presupuesto del Gobierno Regional del Cusco 2013. 
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3.8. Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Cusco 
aprobado por Ordenanza Regional No 002-2003-GRC/CRC. 

3.9. Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Cusco 
aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 698-2003-GRC/PR. 

3.10 Directiva N° 006-2012-GR.CUSCO/PR. "Normas para la Ejecución de 
Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Pública Básica Rural del 
Gobierno Regional Cusco". 

ARTÍCULO 4°.- ALCANCE. 
El ámbito de aplicación de la presente Directiva comprende a la Sede Central del 
Gobierno Regional, Direcciones Regionales Sectoriales, Oficinas Sub Regionales, 
Proyectos Especiales Regionales y demás dependencias administrativas del 
Gobierno Regional del Cusco que realicen y participen en las adquisiciones de 
bienes y contratación de servicios a que se refiere la misma. 

ARTÍCULO 5°.- VIGENCIA. 
El plazo de vigencia del presente dispositivo será a partir de su aprobación 
mediante Resolución Ejecutiva Regional, su duración es indefinida y deberá ser 
modificada y/o actualizada de manera periódica de acuerdo a la variación de la 
normatividad vigente. 

ARTÍCULO 6°.- DISPOSICIONES GENERALES. 
Se definirá los procedimientos en las contrataciones de bienes y servicios derivados 
de requerimientos por importes iguales y menores a 03 (tres) UITs, no previstos 
por las normas que rigen las contrataciones del estado ni normas de carácter 
interno que no contravengan las disposiciones establecidas en la Ley de 
Contrataciones del Estado aprodo por Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento 
aprobado mediante D.S. No 184-2008-EF ni normas conexas, así como los plazos 
para la contratación de bienes y servicios en procesos de Selección de Menor 
Cuantía. 

ARTÍCULO 7°.- MARCO CONCEPTUAL. 
Para ello se determinan definiciones de los términos que se utilizan en el 
procedimiento logístico y que servirán como herramienta para precisar el 
procedimiento de contrataciones al interior del Gobierno Regional del Cusco: 

o SEACE: Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Estado. 

o BIENES: Son objetos que requiere una Entidad para la ejecución de sus 
actividades y proyectos en el cumplimiento de sus fines. 

o CONTRATACIÓN: Es la acción que deben realizar las Entidades para 
proveerse de bienes, servicios u obras, asumiendo el pago del precio o 
de la retribución correspondiente con fondos públicos y demás 
obligaciones derivadas de la condición del contratante cumpliendo el 
procedimiento establecido. 

o CONTRATISTA: El proveedor que celebre un contrato o sea notificado 
por una orden de compra o de servicio por el Gobierno Regional del 
Cusco, de conformidad con las disposiciones de la presente directiva. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Descripción elaborada por las áreas 
usuarias del Gobierno Regional del Cusco que precisa todas las 
características que debe reunir los bienes requeridos, incluida las 
pruebas técnicas necesarias y certificaciones aplicables según la 
naturaleza del bien solicitado. 
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o SERVICIOS EN GENERAL: La actividad o labor que realiza una persona 
natural o jurídica para atender una necesidad de la Entidad, pudiendo 
estar sujeta a resultados para considerar terminadas sus prestaciones 

• TÉRMINOS DE REFERENCIA: Descripción elaborada por las áreas 
usuarias del Gobierno Regional del Cusco que precisa todas las 
características que debe reunir los servicios requeridos, incluido las 
pruebas técnicas necesarias, certificaciones aplicables y los requisitos 
que debe cumplir el contratista según la naturaleza del servicio 
solicitado. 

o PROVEEDOR: Persona natural o jurídica con Registro Único de 
Contribuyente que provee bienes y/o servicios. 

o CONTRATACIÓN DIRECTA: Contrataciones de bienes y servicios 
menores o iguales a 03 (tres) UIT. 

o COTIZADOR: Personal de la Oficina de Abastecimiento y Servicios 
Auxiliares responsable de cotizar a proveedores del rubro de bienes y 
servicios requeridos por las áreas usuarias en el mercado local y/o 
nacional y/o internacional. 

ARTÍCULO 8°.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 
El procedimiento para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios está 
constituido por las siguientes fases: 

8.1. FASE DE REQUERIMIENTO. 
1. Sobre la base del Plan Anual de Contrataciones, el área usuaria deberá 

requerir la contratación de los bienes y servicios, teniendo en cuenta los 
plazos de duración establecidos para compras directas y procesos de 
selección, con el fin de asegurar la oportuna satisfacción de sus 
necesidades. 

2. En el requerimiento, el área Usuaria deberá definir el bien o servicio a 
contratar, precisando todas las características necesarias para 
satisfacer sus necesidades, como son: cantidad, características técnicas 
de los bienes, condiciones del servicio, plazo de la prestación y lugar de 
entrega, requisitos que debe cumplir el contratista, indicando la 
exigencia de normas técnicas, certificaciones y otros de acuerdo a la 
naturaleza del bien y/o servicio, indicando la finalidad Pública para ser 
contratado. 

3. Las áreas usuarias del Gobierno Regional del Cusco no podrán realizar las 
adquisiciones y/o contrataciones de servicios en forma directa, de igual 
forma no podrán realizar pedidos a proveedores, así como alcanzar los 
requerimientos en fotocopia; si se producen estas adquisiciones 
directas, no se tramitará el pago respectivo, por tanto las áreas 
usuarias serán responsables por la inobservancia de la presente 
Directiva. 

8.2 FASE DE COTIZACIONES. 
1. Los cotizadores deberán proporcionar los formatos de cotización a 

personas naturales con negocio o jurídicas que se dediquen a 
actividades en el rubro del bien o servicio materia del requerimiento, 
incluyendo fabricantes cuando corresponda, en forma personal en el 
establecimiento comercial, a través de portales y/o páginas Web, 
catálogos, correo electrónico, fax y otros. 

2. Las personas naturales con negocio cotizarán consignando el nombre 
completo, RUC, dirección y teléfono, con firma y huella digital o con 
sello y firma incluyendo la fecha en la cual cotiza los bienes o servicios. 
Las personas jurídicas cotizarán obligatoriamente consignando la Razón 
Social, RUC, dirección y teléfono, incluyendo la fecha en la cual cotiza 
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los bienes o servicios, con sello y firma de la persona autorizada por la 
Empresa. El proveedor deberá indicar con claridad el importe, lugar y 
plazo de entrega de los bienes y servicios cotizados. Las cotizaciones 
alcanzadas por los proveedores no podrán tener enmendaduras, 
borrones ni correcciones, caso contrario no serán tomados en cuenta 
para los procesos de selección, así como las compras directas. 

3.  El cotizador recepcionará el formato de cotización con las 
formalidades descritas precedentemente y lo entregará al personal 
encargado del área de compras de OASA para la posterior elaboración 
del cuadro comparativo. 

8.3. 	FASE DE ELABORACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO 
DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL Y OTORGAMIENTO DE LA 
BUENA PRO. 

1.El servidor encargado de generar cuadros comparativos del área de compras 
de la OASA, recabará las cotizaciones y elaborará el cuadro 
comparativo de las cotizaciones proporcionadas, consignando precio y 
plazo de entrega de las propuestas alcanzadas por los proveedores, 
solo en el caso de compras directas mayores a 01 (una) UIT hasta 03 
(tres) UIT. 

2.El Especialista en Contrataciones del Estado realizará el estudio de 
posibilidades que ofrece el mercado, determinará el valor referencial 
bajo responsabilidad, elaborará y firmará el Resumen Ejecutivo y el 
Cuadro Comparativo. Las acciones antes detalladas deberán observar 
el estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley 
de Contrataciones del Estado Ley No 1017 y su Reglamento el D.S. N° 
184-2008-EF y sus modificatorias. 

3.El Responsable del Área Funcional de Compras de la OASA será el encargado 
de otorgar la buena pro en compras directas menores o iguales a 03 
(tres) UIT. 

ARTÍCULO 9°.- CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DIRECTAS 
MENORES O IGUALES A 03 (TRES) UIT. 

9.1 Cotizaciones mínimas obligatorias: 
Las contrataciones directas se realizarán de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

1. Contrataciones directas hasta 01 (una) UIT con una cotización a un sólo 
proveedor; excepto los casos previstos en la Directiva N° 002-2008-GR 
CUSCO/ORAD "Normas para el Manejo y Otorgamiento para Pagos en 
Efectivo en el Gobierno Regional Cusco". 
Contrataciones directas mayores a 01 (una) UIT hasta 03 (tres) UIT con 
dos cotizaciones. 

9.2 Plazos: 
e 01 día hábil Ingreso de requerimiento de Administración a OASA quien 

deriva al Área Funcional de Compras. 
o 02 días hábiles cotización 

Dependiendo de la complejidad sustentada del bien y/o servicio se podrá 
incrementar el plazo de cotización. 

o 01 día hábil elaboración de Cuadro Comparativo y otorgamiento de la buena 
pro 

o 02 días hábiles para la elaboración de la Orden de compra y/o Servicio, 
fiscalización y compromiso. 
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c 01 día hábil para la notificación 
07 días hábiles. 

ARTÍCULO 10°.- PLAZOS PARA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA. 

10.1 Cotizaciones mínimas obligatorias: 
Las contrataciones de Bienes y Servicios en procesos de selección de Menor 
Cuantía se realizarán obligatoriamente con tres (03) cotizaciones. 

10.2 Plazos: 
o 01 día hábil Ingreso de requerimiento de Administración a OASA quien 

deriva al Área Funcional de Compras. 
• 03 días hábiles cotización 

Dependiendo de la complejidad sustentada del bien 
incrementar el plazo de cotización, 

• 02 días hábiles para la elaboración del expediente de 
Dependiendo de la complejidad sustentada del bien 
incrementar el plazo. 

o 01 día hábil para los V° B° del área usuaria y presupu 
• 02 días hábiles para la aprobación del expediente 

autoridad administrativa competente. 
o 02 días hábiles para la elaboración de bases administ 

Dependiendo de la complejidad sustentada del bien 
incrementar el plazo. 

o 01 día hábil para la visación de los miembros del Comité Especial 
o 02 días hábiles para la aprobación de las bases administrativas por la 

autoridad administrativa competente. 
14 días hábiles. 

y/o servicio se podrá 

contratación. 
y/o servicio se podrá 

esto. 
de contratación por la 

ratívas. 
y/o servicio se podrá 
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ARTÍCULO 11°.- CONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL 
ÁREA USUARIA. 

10.1. Plazos 

Con posterioridad a la entrega bienes y/o servicios, el área usuaria deberá otorgar 
la conformidad en el plazo de un día hábil siguiente. 

10.2 Observaciones 

En caso de existir observaciones a los bienes y servicios entregados el área usuaria 
eberá levantar un acta en el que se precise las observaciones existentes, 

Otorgando el plazo de un día para su subsanación en el caso de contrataciones 
enores o iguales a tres UIT y el plazo legal establecido por la Ley de 

Contrataciones del estado y su Reglamento para contrataciones mayores a tres UIT. 
10.3 Subsanación de observaciones 

Se precisa que el plazo de subsanación en el caso de contrataciones menores o 
iguales a tres UIT podrá ser incrementado de acuerdo a la complejidad acreditada 
del bien y/o servicio. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES. 

PRIMERA.- Los asuntos no previstos en la presente Directiva serán resueltos 
aplicando las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, su 
Reglamento y sus normas complementarias, el Código Civil y la legislación 
pertinente. 
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SEGUNDA.- La Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares como Órgano 
encargado de las Contrataciones del Gobierno Regional del Cusco, es la única 
responsable de efectuar todas las contrataciones de bienes y servicios estando 
prohibida la contratación directa por parte de las áreas usuarias. Excepto las 
adquisiciones y contrataciones establecidas en la Directiva N° 002-2008-GR 
CUSCO/ORAD "Normas para el Manejo y Otorgamiento para Pagos en Efectivo en el 
Gobierno Regional Cusco." 

TERCERA.- Todas las áreas usuarias del Gobierno Regional del Cusco y la Oficina 
de Abastecimiento y Servicios Auxiliares velarán por el estricto cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la presente Directiva, determinando las acciones de 
control correspondientes. 

CUARTA.- La presente Directiva será aprobada mediante Resolución Gerencial 
General y entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 

Cusco, Abril del 2013. 

GOBIER OREtINALCUSCO 

"111.011.1/1 ...... 
Arg. Auge 1. Acurio iro 

PRESIDENTE REGIONAL 
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