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Tingo María, 19 defebrero de 2020

VIS?O: el Inforrne I,l" 2O5-2O79-GAF-*I?W de fecha 20 de diciembre de
2019, la Gerencia de Administración y Finanzas, remitá el progecto de directíua
denominada DIRECTIVA PARA COT{TRATACIOJVES DD BIENDS T SERYTC,OS
IGUAI.DS O I¡IF'ER'ORES A OCHO (O8) U¡ÍIDADES IMPOST'YAS TRTBu?ARTAS
(Wq EN LA MUMCIPALIDAD PROWI{CIAL DE LDONCIO PRADO, paraeualuacióng

posterior aprobación por Resoluctón de Alcaldía.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194" de la Constitución Política del Pert+ modificado por las
Leyes de Reforma constitucional N"s 27680, 28607 g 3030s, establece que las
municipalidades prouinciales g distritales son los órganos de gobierno local. Tienen
autonomía política, económica y administratiua en los asuntos de su competencia,
concordante con el Añ. A del Tíütlo Preliminar de la Leg
de Municipalidades
N" 27972. Dicha autonomía radica en la
gobierno,
administratiuos g de_

uo del Sistema

Presupuesto

TNO.NÍ"L§."4Q; tiene por objeto regular el Sistema Nacional
Presupuesto hiblico, integrante de la Administración Financiera del Sector hTbtico.
Sistema Nacional de Presupuesto Público es el coniunto de principios, procesos,

ÍTnas, procedimientos, técnicas

e

instntmentos que conducen el proceso

de las Entidades Públicas;
Que, con Infonne
de 2020, el Subgerente de

reuisión de la directiua, señalando que concuerda
aanerdo al
Directiua

areas
contemplados en
302 2 5, cuAos montos sean
(UIT), uigentes al momento de la contratación;
SECI
GE

de fecha 2O de enero
que se ha cumplido conla

los citerios establecidos de
debe

Tibutarias

Que, mediante Opinión Legal Iil' O$O-2O2O-GAJAúPW de fecln 17 de
de 2020, el Gerente de Asuntos Jurídicos refiere, de la reuisión del Progecto de
la citada Directiua formulada por la Subgerencia de Logística de la Gerencia de
Administración g Finanzas, se aduierfe Ete el progecto definitiuo de ta DIRECTIVA
PARA COI'ITRATACIOJVES DE BIENDS Y SDRVICIOS IGUALES O INFERTONB§ A
OCHO (O8) UNIDADES IMPIOS'flYáS TRTBUTARTAS (Wq DN I,A MUMCIPALIDAD
PROWNCIAL DE LEONCIO PRAI)@., estdformulado de acuerdo a las normas legales
pertinentes aplicables al caso g a los lineamientos establecidos en la Directiua General

N" 001-2014-MPLP/A, aprobado por Resolución de Alcaldía N" 953-2014-MPLP de
fecha 13 de octubre de 2014; por lo que, se concluue que es procedente su aprobación
mediante un acto resolutiuo de Alcaldía, A consecuentemente, se debe dejar sin efecto
la Directiua N" 004-2017-MPLP, aprobada por Resolución de Alcaldía N: 540-2017MPLP;

I
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Estando a lo expuesto, al contenido de la precitada Opinión Legal de fecha 17
de febrero de 2020, del Gerente de Asuntos Jurídicos, al Proueído de fecha 17 de
febrero de 2020, de la Gerencia Municipal, g conforme a las faanltades confeidas por
la Leg Orgdnica de Municipalidades N' 27972;
SE RBSWLVE:

Artículo Primero.- APROBAR la DIRECTIVA If OO2-2O2O-MPLP/GAF
DE BIENES Y SERWCIOS IGUAI,DS O
rMEantonns A ocHo (o8) UMDADES rmPosrTrvás TRTBUTARTAS (wr) EN r.A
MUMCIPAIJDAD PROW¡iICIAL DE LDONCIO PRADO», que consta de nueue (X)
numerales y catorce (14) anexo,q los mísmos qte forman parte de la presente
Resolución de Alcaldía, debidanrcnte uisados por la Gerencia de Administración g
ODIRECTIITA PARA COTiTTRATACIO¡'ES

Finanzas, Gerencia de Planeamiento g Presu.,¡uesto g la Gerencía de Asuntos Jurídicos.

Artículo Sequndo.- DE^IAR SIN DFBCN la
aprobado po r Resolución de Alcaldía N" 540-2017-MPLP
2017.

N" 004-2017-MPLP,
agosto de

g ala
resolución.
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DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
IGUALBS O INFERIORES A OCHO (0S) UNIDADES IMPOSITMS
DE LEONCIO
TRIBUTARIAS (UIT) EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
PRADO
t.

OBJETIVOS

procedimientos para la contratación y
en General que
y
atención de los Requerimientos de bienes, servicios Consultorías
de Leoncio Prado' que
requieran las áreas usuar¡as de la Municipalidad Provincial
Normar

y

establecer los lineamientos

se encuentren

contemplados

y

en el literal a, del artículo 5 de la Ley

de

iguales o inferiores a
contrataciones del Estado, Ley N' 30225, cuyos montgs Sean
momento de la
ocho (8) Unidades lmpositivas Tributarias (ulT), vigentes al
contratación.

FINALIDAD

Ol rnc

en General cuyos
Regular las contrataciones de bienes, Servicios y Consultorías
ámbito de aplicación
importes sean menores o iguales a ocho (8) UlT, excluidas del
el valo.r
de la normativa de contrataciones públicas, orientado a maximizar
1" lot
requerimientos
recursos públicos y garantizar la atención oportuna de los
y oportunas en
solicitados por las áreas usuarias, mediante acciones transparentes
de calidad,
las diferentes etaPas del Proceso de contrataciones, bajo

i¿7

eficacia y eficiencia.

III.
Á
',i:1u;ffi,-"i
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BASE LEGAL

-

Constitución Política del Perú

-LeyN'2S4ll,LeyGeneraldelsistemaNacionaldePresupuesto

-

D.L No 1440 Sistema Nacional de Presupuesto
Fiscal 2020'
D.U 014-2019 Ley del Presupuesto del sector Público para elAño
Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado'
del Estado
Decreto Legislativo No 1441, que modifica la Ley de Contrataciones
344-2018Reglamentode la Ley No 30225, aprobado porDecreto supremo N"
EF.

{
.b-

€r*'¿rb

Ley N'27444

- Ley del Procedimiento Administrativo General y su Modificatoria

D.L No 1452.
Ley N' 27806 - Ley de Transparenc¡a y acceso a la lnformación Pública.
Ley N'27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley No 27815, Ley del Código de Ét¡ca de la Función Pública.

Ley No 22056

-

Ley

del Sistema Administrativo de Abastecimiento y

sus

modificatorias.

- Ordenanza Municipal N'017-20'13-MPLP,

que aprueba el Reglamento

de

Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.
O

- Directiva N'OO7-2019-OSCE/CD Disposiciones Aplicables

al

registro de

lnformación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.

ALCANCE

ü1

son de aplicación y
Áreas Usuarias y

obligatorio por

rn{ iJ/

nal de la Municipalidad

o responsable de su

ejecución la Gerencia de Ad

de la Subgerencia de
de la presente Directiva, las

Logística. Quedan
compras que se realicen con cargo a Fond
chica y la

tenes

pata

s en efectivo, fondo fijo para

r

V.

5.1 Cada
servicios, consultorías y obras

des del Ejercicio

correspondiente, en función a su Plan Operativo lnstitucional en Cumplimiento

de sus objetivos y metas lnstitucionales. Así mismo, es responsable de

la

adecuada formulación de su requerimiento.

5.2 La Gerencia de Administración y Finanzas evalúa los requerimientos de las áreas
usuarias y aprueba las contrataciones de montos iguales o inferiores a ocho (8)
UlT, en el marco del cumplimiento de las disposiciones señaladas en la presente
Directiva.

5.3 La Subgerencia de Logística atiende los requerimientos de las áreas usuarias,

elabora los expedientes de contratación, así como realiza las gestiones

Prado

l

I
administrativas paras las contrataciones cuyo monto sean iguales o inferiores a
ocho (8) UlT.

VI.

NORMAS GENERALES

6.1 Definiciones:

En Ia presente Directiva, los siguientes términos y abreviaturas tendrán los
significados que a continuación se indica:

Área Usuaria: Órganos y unidades orgánica de la Municipalidad Provincial de
Leoncio Prado, cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada
f

contratación, responsable de elaborar los requerim

para la contratación de

bienes y servicios, para el cum

s, en

concordancia

puestal

l inC¡¿/

a en la pla

contrataciones y

verificación

efectuadas

a

su

uerimiento, previas a

Bienes: Son objetos

I desarrollo de

actividades y el cumplimie

S.

certificación
presupuestario

sus

de

crédito

un acto

del com

el

funcionario

responsable del área usuaria, previa verificación, dependiendo de la naturaleza

de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las

condiciones

contractuales, habiendo realizado las pruebas necesarias de corresponder.

Contratación: Es la acción que realiza la Municipalidad Provincial de Leoncio
Prado para proveerse de bienes, servicios y Consultorías en General, asumiendo
el pago del precio o de la retribución correspondiente con fondos públicos, y
demás obligaciones derivadas de su condición como contratante.

Consultoría en general: Servicios profesionales altamente calificados que
realiza una persona natural o jurídica para la elaboración de estudios y

AJ

en la inspección de fábrica, peritajes de equipos, bienes y
maquinarias; en investigaciones, auditorias, asesorías, estudios de pre
proyectos;

factibilidad y de factibilidad técnica, económica y financiera, estudios básicos,
preliminares y definitivos, asesoramiento en la ejecución de proyectos y en la
elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas

y bases

de

distintos procedimientos de selección, entre otros.
La consultoría requiere una preparación especial, en una determinada ciencia,
arte o actividad, de manera que quien los provea o preste, sea experto, tenga
conocimientos o habilidades muy específicas. Generalmente, son actividades
intensivas en desarrollo intelectual, inherente a las personas que prestan estos
servicios.

Contratista: Persona natural o jurídica que provee
entidad, luego de

nC

ral

b

servicios a una

con una orden de servicio, orden de

Contrato: Es elacuerdo entre el

proveedor y la entidad pública para

modificar o

un documento de gestión indispensable

Cuadro

para la programación de las necesidades de bienes, servicios en general,
consultorías, consultoría de obras,

u

ob.r:as

requeridos por

las unidades

orgánicas de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado para la realización de

las tareas, actividades y proyectos que darán cumplimiento al logro de los
objetivos establecidos en sus respectivos Planes Operativos lnstitucionales
durante cada año fiscal; en armonía con el Presupuesto lnstitucional aprobado
para e

t

Es la descripción elaborada, por las

Áreas

usuarias de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, que contiene las
características técnicas o requisitos funcionales del bien a ser contratado y/o

suministros solicitados. lncluye

las cantidades, calidades, así como las

condiciones de contratación (plazo de entrega, garantía comercial, lugar de
entrega, forma de entrega, entre otros).

Entresable: Es

el

resultado, producto(s), bien(es) cuantificable

(s)

y

verificable(s) que presenta el contratista, locador o consultor de acuerdo a lo
establecido en la orden de servicio o contrato suscrito por las partes.

Finalidad publica: Razón de ser o interés público que se persigue satisfacer
con la contratación, en beneficio del área usuaria, la Entidad y la sociedad

¡¡-ai'ui-.r*,
*''.
t,a o
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mercado: Acción mediante el cual los especialistas del órgano

lndaqación

encargado de las contrataciones identifica las ofertas que brinda el mercado y
determina el valor de la contratación de los bienes o servicios requeridos.

Orden de compra: Documento emitido por la Subgerencia de Logística, para
formalizar la contratación de bienes con un proveedor; en el que se indica la
;-Ó

cantidad, detalle, marca, modelo, precio, condiciones de pago, entre otras
precisiones solicitadas por el área usuaria en su requerimiento.

Orden de servicio: Documento emitido por la Subgerencia de Logística, para
formalizar la contratación de un servicio con un proveedor; en el que se define
claramente las condiciones y los plazos para Su prestación, así mismo el monto
M

de la contraprestación; entiéndase por servicios a los servicios en general,
servicios de consultoría y consultoría de obra

(l
t¡l

,o

orgánica
al interior de

que realiza las actívidades

la Entidad. En el caso de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, el órgano

encargado de las contrataciones qg la Subgerencia de Logística de la Gerencia

de Administración y Finanzas, la'cual Está a cargo de las contrataciones hasta
la emisión de la orden de servicio u orden de compra según corresponda, y del
trámite de la conformidad para el:pago respectivo.
natural o jurídica que participa y presenta su oferta.

Postor: La

/

lo

31

servicios

bien,

\,

Expediente

o procedencia,

de

obra,

referencia a la

respectivamente

fabricación

procedimiento de fabricación, marcas, patentes o

tipos, origen o producción determinados, descripción que oriente la contratación
hacia ellos.

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

La mención a consultoría se entiende que alude a consultoría en general y
consultoría de obras.

Servicio en qeneral: Cualquier servicio que puede estar sujeto a resultados para
considerar terminadas sus prestaciones.

Ei

if

a
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Suministro: La entrega periódica de artículos y materiales, que requieren las
áreas de la Entidad para el desarrollo de sus actividades y cumplimientos de sus

fines. Los suministros forman parte del activo consumible de la lnstitución, tales
como papelería, agua, útiles de oficina, gel, glicerina, tóner, tintas y otros.

Términos de Referencia: Descripción elaborada por las Áreas Usuarias de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, que contiene las características
técnicas y las condiciones en que se ejecuta

la

contratación de servicios en

general, consultoría en general y consultoría de obra (perfil del contratista, plazo
de prestación, actividades a realizar, entregables, producto final, entre otros). En

el caso de consultoría, la descripción deberá incluir además los objetivos, las
metas o resultados y las actividades, así como si la Entidad debe suministrar
información básica, con el objeto de facilitar a los

de consultoría el

cumplimiento del
utiliza en
otro aspecto tributario
leyes del País e

6.2 Otras Normas Genera

6.2.1

Las contrataciones de b renes y serv

a ocho

,/¡.1."-i,:+l %A

^

r montos inferiores o iguales

vigentes

aplicación de la

trffii,*É)

Procedimiento; sin embargo, son sujetos

\$srz

udicaciones Sin

a la SupervisiÓn

por

el

Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).
6.2.2

Para efectuar las respectivas contrataciones, con independencia de su
monto están impedidos de contratar con la Municipalidad Provinc¡al áe
Leoncio Prado, los siguientes:

./

El titular, funcionarios y servidores de la Entidad, hasta doce (12)
meses después de haber dejado el cargo.

./

Las personas naturales o jurídicas que tengan intervención directa
en la determinación de las características técnicas y valor referencial.

./

El cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado

de

consanguineidad o afinidad, del titular, funcionarios y servidores de
la Municipalidad Provincialde Leoncio Prado, hasta doce (12) meses

después de haber dejado el cargo.

./

Las personas naturales y/o jurídicas que se encuentren sancionadas
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el
ejercicio de sus derechos para contratar con el estado.

6.2.3

Las áreas usuarias formulan sus requerimientos de bienes y servicios,
oportunamente, definiendo con precisión las características, cantidades

y

condiciones

de los mismos, bajo los criterios de

razonabilidad,

objetividades y coherencia con los objetivos, metas y tareas contenidas
en el Plan Operativo lnstitucional o el Plan E

6.2.4

nal

estar

Los

al Plan

ü

rimientos de bienes y

e

servicios serán

y

Finanzas, para el

:tj

Administración y

general, estos

consultorías en

unicipal y su posterior

envío a la Gerencia

6.2.5

No se admite

uerimientos

s de bienes o

u

o

de

o

,llf.'.-ñ

regl

l:' ."'ii.,:l: %,^\.

tiffi;)

6.2.7

rV.ll'.^.''c2

Para efectua r estas contrataciones es obligatorio que los proveedores

ofertantes cuenten con

\=-19:,2

la

inscripción vigente

en el

REGISTRO

NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP)en el OSCE, en la categoría que

corresponda, salvo en aquellas contrataciones con montos iguales o
menores a una Unidad lmpositiva Tributaria (1 UIT), solo se consideraran
aquellas cotizaciones de proveedores que se encuentren en condición de

"activo" y "habido" en los registros de la SUNAT.

6.2.8

En los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, Solicitud de
cotizaciones, Orden de Compra o de Servicio, se debe precisar que en
caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de

f

Leoncio Prado

'l

I

iirtr,liiril;t iii
a

la contratación, se aplicara una penalidad por mora por cada dÍa de
retraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10o/o)

del monto contratado o, de ser el caso, del ítem ejecutado; la cual se
calculara aplicando supletoriamente la formula estipulada en el artículo
1620 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para contrataciones iguales o inferiores a 8 Unidad lmpositiva Tributaria

6.2.9

(UlT) el proveedor deberá presentar una DECLARACIÓN JURADA en el

que indique no estar impedido para contratar con el estado y otras
condiciones. (Anexo N' 05).
6.2.10 La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado a través de la Subgerencia

de Logística registrará y publicará en el SEACE todas las órdenes de
hasta el décimo
compra y/o servicio emitidas durante el m
ctiva

día há

:

!MIENTOS
t:

7.1 TRAM¡TE

7.1.1

]..'

El trámite se inicia cuando el'área
la que

su requerimiento, en
tnos

ntar las Es

no

algunas

un desabaste
excepciones de forma sustentada.

7.'1.2 Sila necesidad es un bien, elárea usuaria coordinará con la Subgerencia
de Logística paru que a través de su despacho solicite información al
almacén, sobre la existencia de stock disponible (en caso de existir
stock), se elaborará el Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA),

para la entrega de bien requerido. Si la necesidad corresponde a un
servicio, previamente el área usuaria verificará si el servicio puede ser
ejecutado por su propio personal u otro de la Municipalidad, considerando

de Leoncio Prado

'l ilrri,i.r ili;,i.i.i . ji. 1 ,
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-

§ooz.56215r
la naturaleza de las funciones y competencias. Caso contrario, procederá

a elaborar el requerimiento de contratación del servicio.

7.1.3

Ante la necesidad de la adquisición del bien y/o contratación de servicio,

la Subgerencia de Logística determinará el valor de la contratación y
I

solicitará a al área usuaria adjunte la disponibilidad presupuestal y/o

CA¿

Certificación de Crédito Presupuestario del requerimiento.

7.2 REQUERIM!ENTO DE CONTRAT ACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
7.2.1

El Área Usuaria es la responsable de requerir la contratación de bienes,

servicios y/o consultoría de obras y consultorías en general, formulando

de manera objetiva y precisa las específícacíones técnicas o términos

de referencía en el marco de los objetivos y metas establecidas en su

Plan Operativo lnstitucional (POl),

y de acuerdo con el

marco

presupuestalasignado a cada área, Unidad, Gerencias y/o alta dirección.
Para tal efecto las áreas usuarias deben coordinar previamente con la

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el cumplimiento de dicha

condición, a fin de poder elaborar sus requerimientos a través de

la

Gerencia de Administración y Finanzas y justificando la finalidad publica,
rnCra/

con el fin de asegurar la oportuna atención de sus necesidades.
7.2.2

Cuando el área usuaria para el cumplimiento de sus funcrones requiera

adquirir bienes, servicios, consultoría en General y Consultoría de obra,

deberán precisar claramente las especificaciones técnicas del bien o
términos de referencia del servicio o consultoría, deben indicar la finalidad

pública, el objeto de la contratación

y no deben referirse a bienes

o

servicios continuos susceptibles de adquirirse bajo las normas de la Ley

de Contrataciones del Estado, para la descripción de los bienes no se

harán

referencia

a

marcas

o

nombres comerciales, que oriente la

adquisición o contratación de un determinado bien.
7.2.3

El área usuaria, solicitará la contratación de bienes o servicios mediante

documento (requerimiento), adjuntando

a ello las

especificaciones o

términos de referencia según corresponda, la misma que será dirigida a

la Gerencia de Administración y Finanzas, ésta autorizará la atención
correspondiente a la Subgerencia de Logística, quien verificará si figura

en el cuadro de necesidades aprobado para el ejercicio fiscal del año

É
f

Prado
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v¡gente

y procederá a realizar las indagac¡ones de mercado a fin de

determinar el valor para la respectiva contratación.
7.2.4

No requiere de

formulación

de Términos de

Referencia, las

contrataciones de servicios básicos, publicaciones en Diarios, impuestos,

entre otros de similar naturaleza, lo cual no exime la obligación de los
órganos y unidades orgánicas de generar el pedido de compra o servicio,
según corresponda.
7.2.5

Para el caso de serviclos de terceros, el área usuaria en su calidad de
área técnica especializada, 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

inar el perfil y los

honorarios estimados en

, grado de

instrucción, especialidad,

Dicha

información será consolidada en elAnexo No

e la presente Directiva,

que deberá ser autorizado por la Jefatura inmed
7.2.6
,.:

El área usuaria deberá presentar su soli citud de requerimiento para

la

contratación de bienes y servicios con 10 días calendarios de antelación

\

como mínimo, a efectos de ejecutar el procedimiento de contratación en
los plazos previstos según sus activida
lnc i¿/

7.2.7 En caso de requerimiento

les
de

comol

banderolas y otros, el

referencia el digital y el
que involucran la imagen

deberá contar con

el

r a sus términos de
debidamente firmado, para los
idad provincialde Leoncio prado

la Oficina de

lmagen

lnstitucional o el que haga sus veces; o de lo contrario estar visados por
el mismo.
7.2.8

En caso de requerimientos para adquisición de vestuario, el área usuaria

deberá adjuntar

a sus especificaciones técnicas, el modelo

impreso

debidamente firmado y la relación de tallas del personal.
7.2.9

el caso de los requerimientos de adquisición de equipos
computacionales (impresoras, computadoras y otros accesorios
Para

informáticos) y contratación de servicios relacionados al mantenimiento o

reparación

de estos, las especificaciones técnicas o términos

de

referencia seg ú n corresponda, obligatoriamente deberán ser respaldadas

'l

4

ilrr'r' lr't,,iri, - i,,''
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con el informe técnico emitido por la Subgerencia de lnformática y
Sistemas de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.
7.2.10 No se admitirá requerimientos parciales o enmendados y sin firma del

área usuaria. Asimismo, no se podrá regularizar requerimientos para
adquisiciones o contrataciones (Bienes ylo servicios) con fechas
pasadas.
7.2.11 Los requerimientos que no cumplan con lo establecido

CA¿

precedentes no serán atendidos

#.,ffi

en los párrafos

y serán devueltos al área usuaria

a

través de la Gerencia de Administración y Fianzas con las observaciones

\ad§/

correspondientes, para su respectiva subsanaciÓn.

7.3 ADQUISIC¡ÓN DE B¡ENES Y SERVICIOS
7.3.1

bienes ylo servicios sean detallados correctamente. En caso de
observarse alguna imprecisión en las especiflcaciones técnicas y/o
términos de referencia, será devuelto alárea usuaria parala subsanación.
,{tnc¡¿/ oe

7.3.2

Con el requerimiento, la Subgerencia de Logística a través del asistente

de logística ylo cotizador, procederá a efectuar las indagaciones de
mercado para determinar el valor del bien o servicio, para ello deberá

a.

o

remitir

,1_

a los proveedores la solicitud de cotización adjuntando

de referencia según corresponda,

especificaciones

,-ffi

las

rde bienes y servicios, cuyo

con el cualse inicia el

o

costo referencial es

igual

(08) Unidades lmpositivas

a

potenciales proveedores (personar

Tributarias (UlT) vigerntes.
7.3.3

Las cotizaciones se solicitaran

naturales o jurídicas cuya actividad guarde relación con el objeto de la

contratación, inscrito

ante la

Administración Tributaria

-

Superintendencia Nacional de

SUNAT,

en estado y condición de

contribuyente: Activo y Habido respectivamente), de acuerdo al siguiente
detalle:

'/

Uno (01)cotización como mínimo para las contrataciones iguales o

inferiores a dos (2) Unidades lmpositivas Tributaria (UlT) vigente;

E www.munitingomaria.gob.pe
f Municipalidad'Provincial áe téoncio Prado

(
.t,a

&"**"
siempre cumpla con las especificaciones técnicas o términos de
referencia solicitadas por el área usuaria, debiéndose tener en
cuenta en este caso la oportuna atención de lo requerido.

./

Dos (02)cotizaciones como mínimo para las contrataciones mayores
a dos (2) Unidades lmpositivas Tributaria (UlT) hasta montos iguales

o inferiores a ocho (8) Unidades lmpositivas Tributaria (UlT) vigente;

siempre cumpla con las especificaciones técnicas o términos de
referencia solicitadas por el área usuaria, debiéndose tener en
cuenta en este caso la oportuna atención de lo requerido.

En el supuesto que se presente una cotización para las contrataciones
mayores a dos (2) Unidades lmpos itivas Tributaria (UlT) hasta montos

iguales

o

a

(UlT)

rios que

sean

inferiores a

notaria
i i"".

I

i:l i

./

Bienes

o

para

imprescind

ntizar

onal

preexistente,

económico

7.3.4

'/

Alquiler de mu

'/

Dere

autor,

N o requen

./
7.3.5

, operatividad o valor

Publicaciones en el Diario Oficial el peruano.

Para la contratación de servicios de terceros, al efectuar el estudio de
mercado se solicitará una sola cotización debido

a la naturaleza

de

contratación y esta será a propuesta del Gerente de Línea y autorizado
por el Gerente Municipal.

7.3.6

Asimismo, en los casos siguientes bastara una sola invitación y una sola
cotización:

o

Contratación

de centros de

conciliación, árbitros, instituciones

arbitrales y demás derivados de la función conciliatoria o arbitral.

Prado

.

Contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones
previstas en la normativa de contrataciones públicas y del régimen
especial de contrataciones de la MPLP.

o

Otras contrataciones que por su naturaleza no se realice invitación
(tales como entidades públicas, empresas del Estado u otras).

7.3.7
tlCta/

La Subgerencia de Logística, a través del Asistente de Logística podrá,

y costo, solicitar las cotizaciones a los
diferentes proveedores mediante correo electrónico, dándole
preferencialmente por tiempo

seguimiento a la atención de los mismos, debiendo adjuntar al correo lo
siguiente:

./
,/

Términos de referencia o Especificaciones Técnicas (Anexo 01 y 02)
Formato de autorización para contratació

de terceros

ylo

ded
montos sean ig

./
./

ones cuyos
les

Formato de

Formato de

bonos en la

de

cuenta bancaria

7.3.8

Elformato

servtcros ANEXO N"O6

citud de

r'l

cond

/.

de entrega ylo plazo de ejecución del servicio, plazo de garantía

u

otras condiciones o información relevante que pueda incidir en el costo

y calidad de los bienes a adquirir o servicio a contratar, así mismo
deberá indicar el número de teléfono y dirección del correo electrónico

institucional, domicilio legal
proveedores podrán remitir

Y RUC de la entidad, al cual los

o entregar sus cotizaciones en tiempo

oportuno.

b) Para el caso de garantía comercial en contrataciones menores

o

iguales a 3 UlT, el proveedor deberá otorgar un plazo mínimo de 3
meses y para las contrataciones mayores a 3 UIT y menores o iguales

ill,"ir'¡.,i..
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§oor
a 8UlT, el plazo de garantía comercial debe ser por un tiempo no
menor a 6 meses; dichos plazos deben ser indicados por el área
usuaria en sus requerimientos.

c) La indicación expresa de los precios cotizados por los proveedores,
considerando todos los tributos, seguros, transporte, así como
cualquier otro costo y/o concepto que le sea aplicable, los mismos que

rC

puedan incidir en el valor del bien a adquirir o servicio a contratar.
qt

d) Cuando se requiera contar con una evaluación técnica que respalde
las cotizaciones u otras fuentes identificables, según la complejidad

del caso se solicitara al Área Usuaria u Órgano especializado,

la

validación de las cotizaciones remitidas por los proveedores en lo que

respecta

a las características del bien o servicio,

verificando el

cumplimiento de las Especificaciones Técnicas o los Términos de
Referencia. La validación se efectuara mediante coneo electrónico o
con el visto bueno en eldocumento correspondiente (cotizaciones), el
:',' '

cual no podrá ser en un plazo máximo de dos (02) días hábiles.

o

e) El proveedor podrá remitir su cotización al mismo correo electrónico
en la que recibió la solicitud de cotización, y en el caso que el
proveedor opte por presentar físicamente (en forma presencial), debe
iente

técnicas

cuenta
interbancaria

'/

-

CCl.

Vigencia de poder, de ser el caso.

Adicionalmente deberá adjuntar a las cotizaciones copia simple de la
siguiente información, de corresponder.
a

ALQUILER DE VEHICULOS

o DNI
o Tarjeta de Propiedad.
. Boleta informativa SUNARP, vigente.
o Certificado de lnspecciÓn Técnica vehicular, vigente'
. Seguro obligatorio contra accidentes de tránsito - SOAT, vigente

Leoncio Prado

c¿'ÍttL?.

MUNICIPALIDAD PNOV|NCIAL DE TEONCIO PRADO

(
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.

Licencia de conducir cuya categoría corresponda al vehículo a
operar, vigente (en caso de que incluya conductor)

.

En el caso que el proveedor no sea propietario del vehículo,
deberá adjuntar copia autenticada del contrato de alquiler,
vigente.

b.

ALQUILER DE MAQUINARIA O EQUIPO o VOLQUETE.

.
.
.
.

l¡t

DNI

Documento que acredite la propiedad de la maquinaria y/o equipo.
Ficha técnica de maquinaria, vigente.
Póliza de seguro o seguro obligatorio contra accidentes de tránsito

-

U

,o

o

SOAT, vigente.

Licencia de conducir cuya categoría corresponda al vehículo a
operar, vigente.

.

En el caso que el proveedor no sea propietario de la maquinaria o

equipo, deberá adjuntar copia autenticada del contrato de alquiler
vigente.

c.

ALQUILER DE INMUEBLES

.
.

t¿l

Copia de DNI

Copia de título de propiedad o certificado de posesión de ser el
caso.

7.3.9

En el caso que el proveedor formule observaciones, recomendaciones

oM

n
a,

7.4 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
7.4.1

El estudio de mercado se formalizara a través de un informe, donde
constará un cuadro comparativo de precios (mayores

a 2 UlTs) que

señale el cumplimiento de los Términos de Referencia o Especificaciones

Técnicas.

El

Asistente de Logística, elaborará

COMPARATIVO''

(ANEXO

N'08

Y

y

suscribirá

09),

según

Leoncio Prado

el

"CUADRO

corresponda.

"¿

C^¿¿.

I

'i irr,,',.' iri,lI
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Considerando todas las cotizaciones obtenidas

información,

u

otras fuentes de

la cotización debe incluir todos los tributos, seguros,

transporte, inspecciones, pruebas de ser el caso, costos laborales, así
como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir
sobre el costo de los bienes y servicios a contratar; debiendo contar con

-,,'cra/

la firma delAsistente de Logística, Subgerente de Logística, y del Gerente

de Administración y Finanzas quien aprobara y autorizara la elaboración
de O/C u O/S correspondiente y Vo Bo delÁrea Usuaria (por la verificación
de cumplimiento de los TDR y/o EE.TT).

7.5 SOLICITUD

Y

APROBACIÓN

DE LA

CERTIFICACIÓN CREDITO

PRESUPUESTARTO (CCP)

7.5.1

Una vez que el área usuaria tenga la disponibilidad presupuesta ldeberá

solicitar la certificación de crédito presupuestal correspondiente al total

de la actividad operativa que tenga aprobada en el Plan Operativo
lnstitucional del CEPLAN ante la Gerencia de Administración y Finanzas,

la misma que deberá emitir el mernorándum para la autorización de
Certificación de Crédito Presupuestal; la Subgerencia de Logística
solicitará la apro bación de la Certificación de Crédito Presu puestal (Con

Proveído) a la Gerencia de Pla

el cual será
formato
presupuestal, cuando

impreso
corresponda.
7.5.2

En caso de

O, nO

cuente con
programada, ésta deberá

citar

modificación o asignación

presupuestal
7.5.3

Efectuada

y aprobada la

modificación

y

priorización presupuestal la

Subgerencia de Presupuesto remitirá a la Gerencia de Administración y
Finanzas su informe para que a través de la Subgerencia de Logística se

efectúe la certificación del presupuestal y los trámites correspondientes
para la contratación de bienes y/o servicios.

Prado

'l

4
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7.6 DEL EXPEDIENTE
7.6.1

El

- PARA LA CONTRATACIÓN

exped¡ente paru

la

contratación deberá contener

la

siguiente

documentación:

,/
./

Requerimiento
Especificaciones técnicas o Términos de Referencia (Anexo No 0l y
021

,/

Formato de autorizaciÓn para contratación de servicios de terceros
y/o consultorías (Anexo N" 03)

./
./

Solicitud de cotización (Anexo N" 06)
Cotizaciones presentadas por los proveedores, validadas por el área
usuaria, de corresponder (Anexo N" 07)

./

Cuadro comparativo, cuando corresponda, debidamente aprobado
por la
Administración y Finanzas.(Anexo No 08 y 09)
lnforme de estudio de mercado

,/
,/

Certificación del Crédito Presupuestario aprobado impreso del SIAF
Registro Nacional de Proveedores para valores iguales o mayores a
una (01) UlT.

,/

Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el
Estado (ANEXO N"05).

ct¿

I

RUC Activo

./

-

adjudicado
(en caso de servicios específicos

Declaración Jurada de

y temporales
oM

./

Carta de AutorizaciÓn para pago de Cuenta lnterbancaria

-

CCI

(ANEXO N"04).

,/

Detalle de las prestaciones accesorias para bienes y servicios (DE
corresponder).

,/

Vigencia de Poder emitido por la SUNARP (Para los casos de firma
de contrato - Personas Jurídicas).

./

Copia de la constitución de la Empresa (Para los casos de firma de

contrato- Personas Jurídicas).

E
f

de Leoncio Prado

'l ilri.r'.'ir'llil'i.; ,f i ir'i
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,/

Documentos que sustenten la experiencia de la persona natural o
jurídica (Para los servicios profesionales, consultorías, asesorÍas y
otros servicios especializados).

,/

Certificado de Habilidad (Original), en el caso de que no se pueda

verificar en
¡r

el portal de los respectivos colegios

profesionales

(Decretos Legislativos 1246 y 1310). De corresponder

rcla,

./

Documentos que sustenten la experiencia profesional del equipo
técnico, (Para los servicios profesionales, consultorías, asesorías y
otros servicios especializados).

{

Copia simple del título profesional (Para los servicios profesionales,
consultorías, asesorÍas y otros servicios especializados).

,/

Conformidad del bien o servicio (Anexo 12 y 131

7.7 OE LA EMISIÓN DEL CONTRATO, ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE
SERVTCTO (CONTRATACTÓN).

7.7.1

n cia

de Log stica

servicios
v
ES pecia

za das ) p revia revisión de

Su bgerencia

pod ra

p rofesiona es,

otras

Gerencia de As u ntos Jur íd icos. La

Log ísti ca remitirá

la contratación

iente

la Subgerencia

7.7.2
o

de Servicio, cuyo
sustento es el expediente para la contratación.
7.7.3

La Orden de Compra y/o Servicio, deberá contener en forma expresa la
sig uiente información

/

:

El detalle de las especificaciones técnicas de los bienes o

los

términos de referencia de los servicios.

./
,/
./
,/
,/
./
,/

Plazo de entrega o plazo de prestación según corresponda
Lugar de entrega
Plazo de garantía (cuando corresponda)
Monto de la contratación, incluido impuestos (cuando corresponda).
Fuente de financiamiento
Meta presupuestal y específica de gasto
Área usuaria solicitante, quien dará la conformidad.

f

Provincial de Leoncio P¡ado

.J

P
,/
,/
,/
,/
7.7.4

Vicios ocultos (De corresponder).

N'de Contrato (De corresponder).
Cronograma de entrega de ser el caso
Otros datos de ser necesario.

La Orden de Compra o de Servicio será suscrita por el Responsable de

Adquisiciones y Contrataciones y Subgerente de Logística, para luego

proceder al compromiso en el Sistema lntegrado de Administración
Financiera (SIAF-SP)a través del Módulo Administrativo.
5

Una vez comprometida la Orden de Compra o Servicio en el SIAF-SP, se

notificara al proveedor para el inicio de la contratación, pudiendo ser a
través de los siguientes medios.

,

recepción por

Vía correo electrónico, deberá obtener
parte

t

U

,o

en señal de

la

llo de notificación

Mediante entrega d
o recepción

7.7.6

pa

Una vez efectu

-

en de compra o de servicio;

MEF, el auxiliar de
al

el registro SIAF

anual

física, la Subgerencia

roveedor vía correo elect

de

10

li\

dt.

7.8 RECEPCIÓN Y

CONFORMIDAD

DE BIENES Y

PRESTACIÓN DE

SERVIC¡OS
7.8.',|

La entrega del bien o prestación del servicio se efectuará dentro del plazo

establecido en las especificaciones técnicas o términos de referencia y
formalizado en la O/C u O/S, salvo en el caso de fuerza mayor o caso

fortuito debidamente comprobados, que impidan

a los proveedores

entregar los bienes o ejecutar los servicios requeridos, lo cual se regirá
por la normas del código civilvigente.

Prado

'l ii:1.:,,,

0
7.8.2

d

Todos los bienes deberán ingresar a Almacén antes de ser utilizado por
el área usuaria, en el momento de la entrega de los bienes, elencargado
de Almacén verificará que el bien se encuentre en óptimas condiciones,

haciendo un contraste con las características descritas en el contrato u

Orden

de Compra según

corresponda, acto seguido procederá a

recepcionar el bien, debiendo para ello sellar y firmar la Guía de Remisión
vrll

remitida por el proveedor.
7.8.3

Posteriormente el Área de Almacén devolverá la Orden de Compra

original sellada

y

firmada con fecha

de

recepción adjuntando al

expediente de contratación, la Guía de lnternamiento o Pecosa (según
corresponda), Guía de Remisión, Factura u otros comprobante de pago
autori zados por SUNAT, a la Subgerencia de

ra eltrámite de

pago.

área de

7

o prestación de
servrcros, no rm p¡d

usuaria respecto a
plimie

cualquier vicio

s técnicas o

de la entrega delbien

términos de
o producto a fin de
salvag uardar

en forma oportuna para

recursos de

Provincial de Leoncio

Mu

P

u

conforme
en el

resultado final del mismo, estos debe

ser subsanados por el proveedor

dentro de los plazos que se le otorgue para tal efecto.

Para los casos de servicio de mantenimiento, acondicionamiento y
reparaciones de edificaciones, oficinas, estructuras, carreteras, caminos,

adjuntar adicionalmente

y

el Área Usuaria puede
a su informe de conformidad un acta de

puentes, vehículos, maquinarias

equipos,

conformidad suscrito con el proveedor, y el mecánico si se tratará de
vehículos o maquinarias.

Para el caso de consultoría de obra (Supervisión de Obras) el Área
Usuaria, deberá adjuntar a su informe de conformidad el acta de visita de
campo.
Para el caso de servicio de capacitaciones, o dictado de cursos, el Área

Usuaria, deberá adjuntar

a su

informe de conformidad un Acta de

Conformidad suscrito con el contratista o acta de verificación del servicio,
listado de participantes y tomas fotográficas.

7.8.7

Otorgada la conformidad del bien o servicio por el área usuaria, el cual
deberá ser presentada en la Subgerencia de Logística, quienes serán
responsables de adjuntar al expediente la conformidad del bien o servicio

con la cual se acreditará la atención del bien o servicio y factura
respectiva a fin de contin
nes por

lesoi
d ías calendario de

máximo de cinco (05)

en el caso de

I

consultorías donde la

ad

rá en un plazo máximo de 10

días calendario

¡::'

.¡' :i

nferiores a tres (03) lUT, la

Asímismo, para las

rio de

ra ser em

conform

7.9.1

corresponda y e

Recibo por Honorario Electrónico, etc.),

ctura, BA/,

la

Subgerencia

de

Logística,

remitirá la O/C u O/S a la Subgerencia de Contabilidad para el registro de

la fase devengado en el SIAF, quien previamente bajo responsabilidad
deberá realizar a través del control previo la revisión respectiva de los
documentos.
7.9.2

Una vez que la Subgerencia de Contabilidad haya efectuado el devengado

de la

Orden

de Compra de Compra ylo de

Servicio, remitirá

la

documentación a la Subgerencia de Tesorería para que continúe con los

trámites respectivos de pago nrediante depósito en Código de Cuenta

1*¿lnterbancaria (CCl) y sus correspondientes registros (Fase Girado) en el
SIAF-SP.

7.10 EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR
7.',10.1

Para la contratación de bienes

y servicios en general, En caso de

encontrarse observaciones a las prestaciones, el área usuaria o funcionario

responsable de otorgar

la conformidad, deberá comunicar estas a

la

Subgerencia de Logística o quien haga sus veces, para que notifique al

contratista a fin de que proceda con subsanarlas, la Subgerencia de
Logística le requerirá mediante carta simple, otorgándole un plazo adicional
máximo de 3 días calendario (para las contrataciones de bienes y servicios
menores a 3 UIT), en caso de persistir el incumplimiento, se cursara carta
notarial resolviendo e[contrato, orden de compra u o¡dén de servicio, en tal

sentido se podrá llamar al proveedor que ocupo el segundo lugar de
acuerdo al cuadro comparativo.
Para el caso en que el proveedor incumpla las condiciones de entrega del
bien o de la prestación del servicio mayor o igual a 3 UIT y menor a 8 UlT,
se le otorgara un plazo de no menor de trés (03)días ni mayor de diez 10
días calend
q

7.10.2 No obstante,
contratación

no cumpliese con
que

Sin perj
calendario de atraso, hasta

monto máximo equivalente al diez por

ciento (10%)del monto total del contrato suscrito u orden de compra; dicha

penalidad deberá ser consignada en el contrato ú orden de compra a
emitirse, cuyo cálculo de la penalidad se hará utilizando la formula prevista

en el artículo 162o del Reglamento de la Ley N'30225, aprobado
por Decreto Supremo No 344-2018-EF.

En caso de resolución por montos menores o iguales a 8

UIT

perfeccionadas con orden de compra o servicio, será el área usuaria o
dependencia orgánica quien informará el incumplimiento a la Gerencia de

Administración

ÉEi

-f

y Finanzas, adjuntando los antecedentes, para que

wwumunitin gomaria.gob.pe

Municipalidad Provincialáe Láoncio Prado

este

DE
'l

ir':rrt'li/i:;i::;

"l',

r'l

0 Rv.Alameda Perú Itl'525

-

§ooz -ibzrst

último suscriba la comunicación notarial de requerimiento y de resolución
contractual.
7.10.3 Para los casos de contratación de Servicios en general (Elaboración de

Proyectos de inversión pública

a

nivel de fichas simplificadas, fichas

simplificadas estándar ó perfil; estudios de impacto ambiental y otras
servicios especializados); Servicio de Consultoría en General, Servicios de
Consultoría de obra (Elaboración de Expediente Técnico y ContrataciÓn de

Supervisión de obra), al incumplimiento

o la demora injustificada en

la

prestación del servicio, se le aplicará una penalidad por cada día calendario
de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%)

del monto total de la orden de servicio o contrato suscrito, dicha penalidad
tirse, cuyo
el artículo
Supremo

7.10.4
PENALIDAD

DIARIA=

0.10 X MONTO VIGENTE
VIGENTE EN DIAS

rnc i¿l

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos
servrcros en

y ejecución de

consultorías
b.2)

Tanto el monto como el

se refieren, según corresponda, al contrato

o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones
de ejecución periódica, a la prestación parcialque fuera materia de retraso.

Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del
contrato vigente.

7.10.5 Cuando

se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado a través de la Subgerencia de

Logística, podrá rescindir el contrato

ó anular

totalmente la orden de

servicio, por incumplimiento, para lo cual previamente la Municipalidad

6www,
f Municipatidad

ria.gob.pe
Provincial de Leoncio Prado
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Provincial de Leoncio Prado deberá remitir carta notarial comunicando al
contratista.
7.10.6 Respecto

presente

a la aplicación de otras penalidades no establecidas en la
Directiva, en lo referente a Consultoría de Obras, serán

establecidas por el Área Usuaria en sus términos de referencia.
Ér{

7.10.7 El contratista podrá solicitar la ampliación de plazo, solo por casusas que
no le sean atribuibles. A tales efectos deberá presentar su solicitud en mesa

de partes de la Entidad dirigida a la Oficina de Abastecimiento, la cual
deberá estar debidamente sustentada, contar con la documentación que
acredite los hechos señalados e indicar el plazo de ampliación requerido.
7.10.8 La Subgerencia de Logística determinara su admisibilidad de acuerdo a los

criterios establecidos en el literal precedente, dentro de los dos (2) días
señalado
aria para

Si la ampliación

es

icional otorgado.

7.10.9 La decisión adoptada por el área usuaria será remitida en el plazo máximo
de dos (2)días hábiles a la Subgere ncia de Logística, la cual notificara por
escrito al contratista.

0.10

La gere ncia de Administración v

encargado de emitir las
OS

imi

DEL

7.11.1 Están impedidos de co

el cónyuge, conviviente o los parientes hasta

el segundo grado de consanguinidad o afinidad de los funcionarios y
servidores que participen en el proceso de contratación.

7.12 PUBLICACION

EN EL SEACE DE LAS ORDENES DE COMPRA

Y

SERVICIO.

7.12.1 Es responsabilidad del especialista en adquisiciones que todas las órdenes

de compra y servicio sean registradas en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de los primeros diez(10) días

hábiles, de los documentos que hayan sido generado durante el mes

,t

de Leoncio Prado
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anterior, para lo cual deberá tener en cuenta lo contemplado en la normativa
de contrataciones, en cumplimiento del principio de publicidad.

UII.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PR!MERO:

La Subgerencia de

Logística,

no

tramitará requerimientos que evidencien

fraccionamiento en la contratación de bienes, seryicios, consultoría de obras y
ejecución de obras, con el objeto de evitar el tipo de procedimiento de selección que
corresponda, según la necesidad anual, o de evadir la aplicación de la normatividad

de contrataciones del estado para dar lugar a contrataciones menores a ocho (08)
UIT
SEGUNDO:
, será

lo dispuesto en

cacr

de Estado y

I
.l

su

e resulten aplicables

ento; y de
TERCERO:

Queda prohibido que el área usuaria proceda directamente a la adquisición de bienes

y servicios bajo

de Leonci Prado, no

idad, la M

-:E¡

Logística (contratación de bienes y servicios).
CUARTO:
Queda prohibido realizar adquisiciónes de bienes y servicios

debida

Certificación de Crédito Presupuestario.

ANEXOS

Anexo

NO

01: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO NO 02: TÉRMINOS DE REFERENCIA

Anexo No 03: FORMATO DE AUTORIZACION PARA CONTRATACION

DE

SERVICIOS DE TERCEROS Y/O CONSULTORIAS
ANEXO NO 04: FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN CCI
ANEXO NO

05: DECLARACIÓN JURADA PARA CONTRATACION DE BIENES Y/O

SERVICIOS POR MONTOS IGiJALES O INFERIORES A 8 UIT

Leoncio Prado
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Anexo No 06: SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Anexo N'07: FORMATO DE OFERTA ECONOMICA (referencial)
Anexo No 08: CUADRO COMPARATIVO DE BIENES
Anexo No 09: CUADRO COMPARATIVO DE SERVICIOS
CA¿

No 10: DECLARACION JURADA DE RELACION DE PARENTESCO O

Ci

NCU LO CONYUGAL

N" 11: DECLARACION JURADA DE INCOMPATIBILIDAD DE INGRESOS
Ma(:ia

(Para Locación)

Anexo No l2: CONFORMIDAD BIENES O SUMINISTRO DE BIENES

Anexo No

l3:

CONFORMIDAD DEL SERVICIO: SERVICIO EN GENERAL O

CONSULTORíA EN GENERAL

Anexo No l4: CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN:
BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y CO
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o
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ANEXO OI
ESPECIFICACIONES TÉCN!CAS

1, DENOMINAC]ON DE LA CONTRATACION
al

FINALIDAD PUBLICA (obligatorio)

yo unidades otgánicas deberán indicar que busca satisfacer, mejorur y/o atender con la
contratación requerida. Por ejemplo, en el caso de adquisición de computadoras perconales, podria

(Los órganos

considerurse lo s$uiente, el presente rcquerimiento busca contar con equipos de cómputo que permitan

mejorar el ptocesamiento de Ia informacióu de las diversas árcas de la instituciótt, permitiendo una mejore

y

eÍiciente atención a los administrados)

3.

VINCULACION CON EL POI (oblisatorio)
Indicar categoria ptesupuestaila. producto/proyecto, actividad/acctón de inversiat/obra en caso corresponda
y activitlad operativtt.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION (obligatorio)
Objetivo General: (identificar Ia finalittad gcneral hacia la cual

4

st' deben

dirigir

los recursos

y

csÍht'rzos

rclacionados a la necesidad de la confralaciótt.)

Objetivo Específico:
(Ltts

objttivtts cspecil'icos delten señalu cotl neyor precisiótr y detalle los pLopósitos corrc'rcl.rs tlLtc

deben alcanzar. tstos objetivos constituinin una guia para el confratisfa

se

ett la eiecución de las prcstac¡LrtlL's

)'una pauta tlc supervisión para la eutidad)
t¿l

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR (oblisatorio)

9e

5,1. DESCRIPCION Y CAT.¡TIDAD DE LO B]ENES
!

item
.o,

Cantidad

Unidad de
Medida

Descripción

01

02

ffi

5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS
(lndicar las caracteúsficas

o

atributos técnicos que debe cumplir el bien para satisfacer la necesidad de la

entidatl como, dimensiottes (tbrma, tamaño. medidas. peso, volumen. etc), material, texturus, color,
composición (química, nutricional, entre otras). tensión, corriente, potencia, rendimiento, velocidad
máxima alcanzable, tbcha de expiracion, repuestos, accesorios, elc. Las unidades de medida se debeún
utilizar de acuerdo al catálogo único de bienes, servicios y obras que administra el OSCQ

5.3. REQUISITOS SEGÚN LEYES, REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O
SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS. (de corresponder)

5.1. IMPACTO AMIBENTAL (de corresponder)
5.5. CONDICIONES DE OPERACION lde corresponder)

E!

f

www,mun¡tingome r¡e.gob,Pe
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5.6. EMBALAJE Y ROTULADO (de conesponder)
5.7. MODALIDAD DE EJECUCION (de corresponder)
5.8. TRANSPORT E (de corresponder)
5.9. GARANTIACOMERCIAL (obligatorio)
El periodo de garantía será mínimo de.

C A¿

.

. . ..

.. meses por desperfectos de fabricación

5.10. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL (de corresponder)
5.10.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

5.10.2. SOPORTE TECNICO
5.10.3. CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO
5.11. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION (oblisatorio)

5.11.1. LUGAR

La entrega de los bienes se efectuará en el alm
Provincral de Leoncio Prado, sito en la

de la Municipalidad
a.

5.11.2.
en un plazo no

día calendario

dÍa sigurente de

:.

i)

Y RECURSOS DEL
REQUISITOS EL

r,

6.2.

7.

RECURSOS A SER P

POR EL

OTRAS CONSIDERACIONES PARA

N (de corresponder)

7.1. OTRAS OBLIGACIONES
DEL CO

7.1.1. OTRAS

proforma de

7.2. MEDIDAS
Áreas que coordinaran con

7.3. FUENTE DE FINANCIAMENTO (obligatorio)

o Rubro
o Tipo de recurso
o Meta
o Específica de gasto

:
:

:
:

7.4. FORMAS DE PAGO (obligatorio)
Se realizara según lo dispuesto en elArt. 171" del reglamento de la ley de contrataciones del
estado, a la presentación del informe de conformidad. ...

7.5. FORMULA

DE REAJUSTE (de corresponder)

7.6. PENALIDADES (obligatorio)

ll

iIti

,.

i

I

{
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En caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto de la contratación, se
aplicará una penalidad por cada día de retraso, la cual se calculara de conformidad al artículo
162'del reglamento de la ley de contrataciones delestado.
Formula:
PENALIDAD

DIARIA=

0.10 X MONTO VIGENTE
F

X PLAZO VIGENTE EN DIAS

7.7, OTRAS PENALIDADES APLICABLES (de corresponder)
7.8. RESPONSABILIDAD POR V¡CIOS OCULTOS (oblisatorio)
El proveedor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes
ofrecidos por un plazo no menor de ... ...... año contados a partir de la conformidad otorgada por
elárea usuaria.

7.9. NORMATIVIDAD ESPECIFICA (de

corresponder)

7.10. CONFORMIDAD DE LOS BIENES (oblisatorio)
La conformidad del bien estará a cargo del Gerente o Subg
conformidad del Técnico lnformático quien verificará la
el Art.
especificaciones técnica

BO

, previo informe de
miento de las
de la Ley de

UNIDAD ORGANICA O USUARIO

:

Prado

ANEXO 02
TÉRMINOS DE REFERENCIA

1.

DENOINACION DE LA CONTRTACION r obligatorio)

1.

FINALIDAD PÚBLICA: (obrigatorio)
(Los óryanos yo unidades orgánicas deberán indicar que busca satisfacer, mejorar y/o atender con la contrafación
Por ejemplo, en el caso de adquisiciótt de computadoras personales, podría cousiderurce lo siguiente, el

tequeilmiento busca contar con equipos de computo que permitan mejorar el procesamiettto de la
inÍbrmación de las diversas áreas de la institución, permitiendo una mejore y eficiente atención a los administrados)

2.

VINCULACION CON EL POl:(obligatorio)

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION: (obligatorio)
Objetivo General: (identificar la finalidad geuerul hacia la aml

y esfuerzos

se

relacionados a la necesidad de la

ob
concretos que se

deben senalar

objetivos

u11A

eIt

de las

prcstaciones

de supcwisióu para la

Los alcances y la descripción del

4.1

DESCRIPCION Y

DEL SERVIC

el detalle

(Lot
asi como el

5.

4.3

PROCEDIMIENTO (o¡t¡cator¡o)

4.4

PLAN DE TRABAJO lde conesponder)

4,5

SEGUROS lde conesponder)

4.6

PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL ldecorresponder)

LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION EL SERVICIO (obligatorio)
Lugar: El servicio se ejecutara en la Av. Alameda Perú No 525, Distrito de Rupa Rupa, Provincia
de Leoncio Prado

-

Departamento de Huánuco.

Prado

(
fl

ft
Plazo: El inicio del servicio será contabilizado a partir del dia siguiente de

(Recibida la

orden de servicio o suscrito elcontrato)

5.2
(

RESULTADOS ESPERADOSIde corresponde)

.

La oportuna atención de los requerimientos remitidos por las áreas usuarias

FUENTE DE FINANCIAMENTO (obligatorio)

. Rubro
. Tipo de recurso
. Meta

:

:

.

REQUISIT0S Y RECURSOS DEL PROVEEDOR (¿e corresponder)

7.2.1

Requisitos del proveedor

7.2.2

Recursos a ser previstos por el

B. PERSONAL

8.

(¿e

OTRAS CON

A.

corresponder)

OTRAS OBLIGACIONES

A.1 otras Oblig

delContratista

B.

contrato
Software por el
autorización escrita de la Gerencia de Administración y Finanzas.)

9.

sln

FORMA DE PAGO (oblisatorio)

El pago se realizara en (UNICO PAGO), luego de otorgada la conformidad al servicio
ejecutado.

10.

FORMULA DE REAJUSTE (decorresponder)

11.

PENALIDADES (obliqatorio)

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

la

contratación, la Unidad de Logística o quien haga las veces le aplicará una penalidad por
cada día de retraso injustificado, hasta por un monto máximo equivalente al diez por

de Leoncio Prado

&"*,f,rb

I

'l if'riri, iril,t i,i, -i',. t ili
nv.Alameda Perú N'525

(
.-'

rr¿ C.rr,Í;.

ciento (10%) del monto contratado; el cual se calculará, apl¡cando supletoriamente la
formula estipulada en el artículo 133'del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

12.

OTRAS PENALIDADES (de corresponder)

13.

RESPONSABILIDAD P0R VICIOS 0CULTOS (obliqatorio)
En atención al proveedor es el responsable absoluto de la calidad ofrecida y por los
vicios ocultos de los servicios ofertados, deberá garantizar la calidad del servicio
instalado y responder por los vicios ocultos en un plazo no mayor a dos horas contado
a partir de la recepción.

14. CONFORMIDAD DE LA PRESTACóN.

(obligatorio)

La conformidad estará a cargo de la Subgerencia de.....
calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales.
De existir observaciones, la Entidad comunicara al proveedor,

VOBOU

,r-

, quien venficará

la

el sentido de estas,

(

'-'
ANEXO

NO

03

FORMATO DE AUTORIZAC¡ON PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE
TERCEROS Y/O CONSULTORIAS

AREA
SOLIC!TANTE

SERVtCtO
SOLICITADO
A
x.
U

FINAL!DAD
DEL
SERVICIO
PERF!L DEL
PROVEEDOR

PLAZO DEL
SERVIC¡O

MONTO
ESTIMADO
DEL
SERVtCtO

Firma y sello del Gerente o Subgerente de Oficina Solicitante

El

f

www.mun¡t¡ngomaria.gob.pe
Prado
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ANEXO

NO

04

FORMATO DE CARTA DE AUTORIZAC!ÓN DE PAGO EN CCI
CARTA DE

TORIZACIÓN

(PARA EL PAGO CON ABONO EN LACUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR)
C A(

C.

UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Presente.Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de

la

lnterbancaria
el. . . ...
bre o razón
CCI así como el
ner lo conveniente

ados en la

mismo, dejo
da o aten

cuenta

q

nto

qu

(indicar
or titular de

rl

i representada sean

q

ponde

ind

I en el

í;ffiI
_,r"

;-7

\ielY'

Firma del Proveedor, o de su Representante Legal
RUC

Banco

i representada, una vez

que la Factura a

2.ffi*
..."r,:.,1,

el

nta agradeciéndole

en

\;1.

nta
es

:

ria,gob.pe
cial de Leoncio Prado
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ANEXO No 05

DEcLARAcTón.luReoe pARA coNTRATAcroN DE BTENES y/o sERvrcros poR MoNTos
IGUALES O INFER¡ORES A 8 UlT
Señores:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Av. Alameda Perú No 525 - Leoncio Prado
(

Subgerencia de Logística

n

, o Representante
con Ruc......
identificado con
N'
,Mediante el presente el suscrito, en amparo al principio de veracidad - Principio de
presunción de veracidad, DECLARO BAJO JURAMENTO:
se suscribe, Sr:

de.

i.

Haber examinado los términos de referencia o especificaciones técnicas, proporcionados por la
Entidad, Conocer, aceptar y someterme a las especificaciones técnicas y/o términos de referencia,
condiciones y reglas estipuladas por la entidad.

ii.

No haber incurrido y me oblig o a no incurrir

el principio

de integridad
iii.
11

que señala

tmen

de ser partici

J

a que se refiere
en los literales : a), b), c), d), e),

iv.

contratar con el

de

oen

SU

s),

i), k),

t),

p),

No tener ningún grado de pa
afinidad y por razón de

uinidad, segundo de
y servidores públicos de la

Entidad, que gocen de la facultad
directa o indirecta en la contratación
No percibir

ones del Estado Nl 30225
aplicable, están
incluso en las
s personas establecidas

ión de personal o tengan injerencia

remu

o
e

vl.

corno

iento

vii.

Ser responsable de
contratación

viii.

Comprometerme

a

presente

mantener

la oferta presentada

(cotización) durante

la

contratación

y

a

perfeccionar el contrato (notificación de contrato u orden de compra u orden de servicio), en caso
de resultar favorecido con la contratación.

CIUDADYFECHA:....

Firma del Proveedor, o de su Representante Legal,

Nota: de verificarse la falsedad de la información señalada en la presente declaración jurada,
la Entidad pondrá dicho hecho en conocimiento del Órgano Supervisor de las Contrataciones
del Eetado (OSCE) para las acciones correspondientes, en virtuC del artículo 50 de la Ley N"
30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Prado

-
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ANEXO N" 06

MUNICIPALIDAD PROV¡NCIAL DE LEONCIO PRADO
SUBGERENCIA DE LOGISTICA
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUÍ{IDAD"

DIA

No

.

MES

Año

SOLICITUDDECOTIZACION

De nuestra consideración:
Nos es g¡ato dirigirnos a usted, a fin de solicitarle se
sirva enviarnos su cotización para:
OBJETO DE LA CONTRATACION:

NOMBRE O
RAZON
SOCIAL
DIRECCION

FNUTELEF
e-mail
RUC

ADQUTSTCTON/SERVrCrO.......
ITEU

u,ll

DESCRIPCTO.I{

ütRcA

P{TECIO
UTTITÁR.IO

CA§TTDAD

1

/..

7§i''9+gSN
) \"?\\
§/

G:wl^D'\i1\

¿\

?ffiIo',cb-s /.; il

¡;:\ {

./

I

"/.
GENERALES:

No estar impedido de contratar,con el Estado
Encontrarse con condición de RUC Activo y Habido.

a

nombre de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado ( RUC:20200042744\
persona natural o jurídica y número de RUC.
impuestos y cualquier otro concepto que pueda incidir en el
costo del bien, servicio o consultoría.
lndicar cuenta de detracción de ser el caso
Registro nacional de Proveedores

a

-

RNP (de corresponder)1

*UGAR DE ENTREGA Y/O LUGAR DE EJECUCION
oe ENTREGA y/o prAzo DE BEcucroN (EN DrAs cArENDARtos)

4l¡zo

,É}immíe

(meses)

DE REPOSICION

DIAS

SUBGRENCIA DE LOGISTICA

FECHA:

FIRMA Y SELLO

&

1A las
que se realicen bajo el supuesto del literal a) del articulo 5 de la !-ey, les aplica la obligación de contar con
inscripción vigente en el Reg¡stro Nacional de Proveedores, salvo en aquellas contratac¡ones con montos iguales o inferiores a una
(1) ulr.
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ANEXO N9 07
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA (referencíal)

Tingo María,........
Señores:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Av. Alameda Peru No 525 - Leoncio Prado

¡L c4¿

Presente.-

ffi

Subgerencia de Logística

ncton

Wz'

Referencia

Maria

De mi mayor consideración,

el agrado de dirigirme a usted, en atención a la solicitud de cotización para (indicar el
mbre de la contratación)
.. ....., a fin
e remitirle mi oferta económ
términos de referencia y/o especificaciones

'técnicas

remitidas, de acuerdo

Monto ofertado
Nombre/RAZON
SOCIAL

PRECIO

CONCEPTO

b(

OFERTA

(uNrTARrO,
MENSUAL,

ENTREGABLE,
o{

ra/

9c,

(

DE

OFERTA TOTAL S/

o

O

SEGÚN
PORCENTAJE) S/
s/ 00.00

xxxxxxxxxx

s/ 00.00
Xxx días calendario

\
IoRMA
EI

PLAZO
EJECUCION
ENTREGA

(indicar nur¡ero de armadas o

DE PAGO:

monto tota de

oferta económ

la

trata de una armada)

todos

tributos, seguros, transporte,

inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación

,'ffi
qw

vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre elvalor
de los bienes y servicios a contratar.

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

Atentamente,

Firma
Nombre o raz6n social:
DNI NO:
RUC:
Teléfono:
Correo electrónico:

Ei

,f

www.munitingomar¡a.gob.pe
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado
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ANEXO N9 08

.i;., i,,,

MUNICIPATIDAf' PNOVIñICIAI OE IEONCIO Í'RADO

ü§

I]IA

MES

Á.¡¡o

FECHA

lt4a¡ia

oE BIENES N'0001-2019

CUADRO

corE^ool¡ts
ds

OO'ETO

\

RUC:

tu)

TELEFOIIO:

fHC¡A:

a
a,

r{otiERE o RAZON SOCIAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL

Df CO¡'TfrATA{¡ON:

fxscRPc¡on

CANT.

UND.

UARCA

rcuMtffo
rlo
ffimm

RUC:

TELEFO!IO:

fOTAL

P.U

MARCA

P.U

fOTAL

T

l¡t

2

ñII

f,IPOTE TOIAL:

POSTOR AOJUOICADO

\.

I

r.dL .ñ

I

MOtr€ffim64
ÍORMA

ACCIONES

AIlt lt'llSTR Tlv

GARANÍIA

S

OE PAGO

COMERCTAL

RE LIZADAS
PLA¿O REPOSIC,oN

AREA USI,ARIA
PARTrcIPO Eil

EL

U

vERrfrc¡€,olt o€tCUMPTIMINfO

OE LOS

FTM

EI.ABORADO POR:

\

SUBGERET{CIA

tX

LOGISTICA

AUTORIZAC]ON PARA EIiISK»I

fE

Orc - O'S

VAIü

WAM

vaoa

tsrxr
[il

Do D€r.

-

0r*¿rb

ANEXO N"Og

CUADRO COMPARATIVO DE

Arc

MtS

FECHA

N"0001-2019
cof¡zlootiÉs

(,6¡ÉT() O€ COtúiATAOOaa

de

I{Oi¡|BRE O RA¿OT{ SOCIAL

¡

\

RUC:

o

mumcmo

RUC:

Ylo

4
o

vAtoi tsTffaoo

t{OfrlBRE O RAZON SOCIAL

TELEFOTIO:

0EscRpctoil

CAIIT

UHD.

Mgtmm

TELEFO]IO:
P.U

TOTAL

P.U

TOTAL

"y

//2

-l

ilPiOIE TOTAl.i

POSTOR AD.X,JDICADO

J

.-,

/

L.ITI

qrIreAR

tr

PR€SfrcrcN

L-.
II

§,

r-.
I

!Fr

I
I

PWOftBrcrcol
ACCIONES AOiIINI STRATIVAS REALIZADAS

DE

PA@

'ORMA
ELANEA USUARIA

PA¡T¡CIPO EN I.A

vERlrtcAclott

DEL

CUMPIIMINTO DE

LOS

Rru

ELABORAT}O POR:

,li

at

SUBCI REI¡|C|A flE LOGI STICA

AUTORIZACON PARA EIIISION

tr

O'S

YALM

WAm

YATOR

ESIT'u)ODCL

rEm

a
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ANEXO 10
DECTARACION JURADA DE RELACION DE PARENTESCO O VINCUTO CONYUGAL

r

tr

rcra/

Señores
SUBGERENC¡A DE LOGISTICA
unicipalidad Provincial de Leoncio Prado

de Servicio Especifica y Temporal
Contratación
./Contratación del servicio de Consultoría General
de... ...
de... ..

Ref

t
o

Conste por el presente que, después de haber verificado las relaciones del personal con vínculo
así como con Contrato Administrativo de Servicios (CAS) que aparecen en el portal

stitucional

a la fecha,

...,RUC

do/a con DNI

el/la suscrito/a

domicilio

NO

DE

.:

,\

con pariente
conyug ue/padre/m
primo (a) / suegro (a)/pad

rado de consa

idad y/o segundo de
no (a) / tío (a) / sobrino
bre(s)

'1,

tr

segundo de
lQcuento con
afinidad, (conyugue / padre / madre / abuelo (a)/ hijo (a) nieto (a) / hermano (a)/ tío (a)/ sobrino
(a)/ primo (a)/ suegro (a)/padres del (a) suegro (a)/ cuñado (a)), de nombre(s)

Firma del Proveedor, o de su Representante Legal,
Según corresponda

tr
ANEXO 11

DECLARACION JURADA DE INCOMPATIBILIDAD DE INGRESOS (Para Locación)
Señores
SUBGERENCIA DE LOGISTICA
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

,.CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIFICO Y TEMPORAL DE.
SERVICIO DE CONSULTORIA GENERAL DE .............

El que suscribe,

./CONTRATACION DEL

, identificado con DNI

,

dcmiciliado en

DECLARO

No

URAMENTO QUE NO

percibo remuneración, retribución, y/o pen

los ingresos reci

en

de
Público y la Única

artículo

omplementaria del

No 007-2007.

'\

el

;l\

Firma

Prado

I

-

Número del contrato u orden de
la
Objeto de la contratación

SUTúINISTRO DE

BIENES

BIENES

Descripción del objeto del contrato
Fecha de suscripción del contrato
y/o notificación de la orden de
:...

.:,.

l

contrato
No

u

de entregas a

)ton

- Ultima entrega (suministro)
el ....

SIC

g

del presente documento, la.
da en los numerales 4

idad de la prestación

5.

ANTE:
De acuerdo con lo esta blecido en el artí cu o 1 46 d el Reg Ia mento de la Ley de Contrataciones del Estado, la recepcron conforme
de la Entidad no enerya SU derech o a reclamar
vicios ocultos.

Prado

C^*¿h

,l

I

1Í',,'":'

a

llf' §25

ANEXO 13

ICHA DE EM]SION DEL DOCUMENTO

\ir\

rJ/
A

Número del contrato u orden de
servicio
Objeto de la contratación

SERVICIO EN

CONSULTORIA EN

GENERAL

GENERAL

Descripción del objeto del contrato
Fecha de suscripción del contrato
ylo notificación

del

del contrato
No de conformidade
desarrollo del servicio

:.\

HA
EL CUMPLIM!ENTO
DE LAS
PRESTACION ES

'ante el

- Servicio en su totalidad o único entreqable
- Un período del servicio
Conformidad No

- Ultimo período del servicio o entregable final

A:

desde

PLAZO

DE LA PRESTACION
del presente documento, la

a

señalado en los numerales 4

[dependencia orgánica u área usuaria] otorga la conformidad del
5.

/
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL AREA USUARIA
IMPORTANTE;
De acuerdo con lo establecido en el artículo 146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la recepción conforme
de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.

(

fl

No 27

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION:
EN
Y CONSUL

{

DEL

Número del documento
Fecha de emisión del
documento

AM

Nombre o razón social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN;
Nombre o razón social del
integrante del consorcio

% de obligaciones
I
I
I

I

y número del
procedimiento de se
Objeto de la contratación

BIENES

.
Descripción del objeto del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato

'

. SERVICIOS.EN GENERAL
CONSUI-TORIA EN GENERAL

l

tol

DE LA
medio del presente
contrato mencionado en el nu
6
DE

derivada

SI

Monto total de las penalidades aplicadas

PENAUDADES
NO
7

NOMBRE,

Pronincial

Prado

