"Año de la Universalización de la Salud"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS

DIRECTIVA Nº 004 -2020 I MDSUMG
DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN MENORES O
IGUALES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
l.

OBJETIVO

La Municipalidad Distrital de San Luis, requiere establecer y uníformizar los procedimientos que
permitan atender de manera oportuna los requerimientos de Bienes y servicios de las diferentes áreas
usuarias, cuyos montos sean iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, que se
encuentren dentro de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión previsto
en el Artículo 5º del TUO de la ley de Contrataciones del Estado aprobado por el D.S Nº 082-2019EF.
I!.

FINALIDAD
Implantar procedimientos internos necesarios para realizar gestiones de contrataciones más
oportunos y eficientes; para lo cual se establece en la presente directiva, la secuencia de los
documentos mínimos que debe tener los expedientes de contrataciones y adquisiciones de Bienes y
Servicios menores o iguales a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias, los cuales sirvan de
sustento documentario de las operaciones realizadas.

111. ALCAi�CE

La aplicación de la presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para las áreas usuarias y/o
unidad orgánica de la Municipalidad Distrital de San Luis - en adelante Municipalidad, que participe e
,_prnsrR,;,; ···-.
� ""*" 4(0(")\ intervenga directa o indirectamente en los procesos de contratación de bienes y servicios por montos
$.
� \ iguales o inferiores a 8 UIT, vigentes al momento de la contratación.
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Son responsables de la ejecución de la presente Directiva la Sub Gerencia de Logística, Control
Patrimonial y Servicios Generales conjuntamente con la Gerencia de Administración y Finanzas.

V. BASE LEGAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política del Perú
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
D.Leg. 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público
D. Leg. 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería.
D. Leg. Nº 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad.
D. Leg. N° 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 30225.
Decreto de Urgencia Nº 014-2019, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año
2020.
TUO de la Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el D.S 0042019-JUS.
TUO de la ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del E:stado, aprobado mediante Decreto Supremo

Nº 344-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF.
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•

=
•
•

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley, que modifica la Ley Nº
30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Ordenanza �!º289-�v1DSUC, Que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones -ROF de
la Municipalidad Distrital de San Luis
Resolución de Alcaldía Nº 039-2020-AUNDSL. Que aprueba el Cuadro de Equivalencias de los
Órganos del Reglamento de Organización y Funciones de la MDSL, conforme a la estructura
orgánica establecida en el ROF.
Resolución de Gerencia Municipal N° 077-2020-MDSUGM. Que aprueba la directiva que
establece lineamientos aplicables para la formulación, tramitación y aprobación de Directivas de
la Municipalidad Distrital de San Luis.

VI. DEFINICIONES
•

Área Usuaria: Órgano, Unidad Orgánica o programa de la entidad cuyas medidas pretendan ser
atendidas con determinada contratación, para el cumplimiento de sus funciones, tareas y
objetivos.

•

Área Técnica: Dependencia de la Entidad especializada en el bien o servicio que es materia de
la contratación. En algunos casos, el área técnica puede ser también área usuaria, puesto que
debido a su especialidad y función canaliza los requerimientos formulados por otras áreas,
consolidándolas para su futura programación y/o atención, tiene por función elaborar las
especificaciones técnicas o términos de referencia.

•

Compra Directa: Contratación de bienes y servicios y consultorías cuyo monto de contratación
sea igual o menor a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), encontrándose excluido los
bienes y servicios contratados a través del catálogo electrónico de acuerdo al marco.

•

Cotización: Documento emitido por un potencial proveedor donde se fija el precio de la prestación
del bien, servicio o consultoría que se encontraría a su cargo en caso su oferta resulte ganadora

•

Consultorías: Son los servicios profesionales altamente calificados que realiza una persona
natural o jurídica para la elaboración de estudios y proyectos, bienes y maquinarias,
investigaciones, auditorias, asesorías, estudios básicos y definitivos.

•

Especificaciones Técnicas: Descripción de la característica y/o requisitos
funcionales del bien a ser contratado. Incluye las cantidades, calidades y las
condiciones bajo las que deben ejecutarse las obligaciones.

•

Estudio de mercado: Acción
mediante el cual los
contrataciones determinan el valor de los bienes o servicios requeridos.

•

Registro Nacional de Proveedores (RNP): es el sistema de información oficial único
de la Administración Publica que tiene por objeto registrar y mantener actualizada
durante se permanencia en el registro, la información general y relevante de los proveedores
interesados en participar en las contrataciones que realiza el Estado; es administrado y operado
por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). Para ser participante, postor,
contratista y/o subcontratista del Estado se requiere estar inscrito en el RNP.

\

especialistas

en

ReqUéi'imiéhtó: Solicitud formal del bien, servicio o Cónsultorfá que contene las
especificaciones técnicas o términos de referencia según corresponda, el pedido de compra o

servicio y reporte presupuesta!.
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•

Términos de Referencia: Descripción de las características técnicas y las condiciones en que
se ejecuta la contratación de servicios en general y consultorías en general. En el caso de
consultoría, la descripción además incluye los objetivos, las metas o resultados.

•

Prestación: Es la realización del servicio, consultoría o la entrega de bienes, cuya contratación
formaliza la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales.

•

Unidad Impositiva Tributaria: Valor referencial que se realiza en el Perú para determinar
Impuestos, infracciones, multas u otro aspecto tributario que las leyes del país establezcan.

VII. DISPOSICIONES GENERALES
7.1. El área usuaria deberá programar sus necesidades de bienes, servicios y consultorías en el
Cuadro de Necesidades debidamente alineadas en el POI, bajo responsabilidad sujetándose a
criterios de razonabilidad y objetividad. De requerirse bienes y servicios no programados en el
Cuadro de Necesidades deberán solicitar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la
autorización de la habilitación del marco presupuesta! y a la Gerencia de Administración y
Finanzas para la verificación de la disponibilidad financiera.

7.2. Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 UIT constituyen un supuesto
excluido del ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública sujeto a supervisión;
por lo que el OSCE, conforme a los criterios establecidos para ello, podrá verificar, entre otros
aspectos, que la Entidad no haya incurrido, entre otras, en una vulneración a la prohibición de
fraccionamiento.
7.3. Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios yio consuitorías, con ia
finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad
anual; así como, dividir la contratación a través de la realización de dos o más procedimientos de
selección para evadir la aplicación de la normativa vigente y dar lugar a contrataciones iguales o
inferiores a ocho (8) UIT.
7.4. Los órganos y unidades orgánicas son responsables por la formulación de los requerimientos de
bienes o servicios de manera anticipada, debiendo remitirlas adjuntando las especificaciones
técnicas o términos de referencia, según corresponda. Para efectuar las referidas contrataciones,
independientemente de su monto, tanto el área usuaria y el Órgano Encargado de las
Contrataciones deberán verificar la no configuración de los impedimentos previstos en el TUO de
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, debiendo asegurar la calidad técnica y
reducir la necesidad de reformulación.
7.5. Los órganos y unidades orgánicas que conforman la Municipalidad, en ningún caso podrán optar
por este trámite administrativo para evítar ia realización de los procedimientos de selección
señalados en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, bajo responsabilidad del
área usuaria y/o del responsable del área de contrataciones.
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7.6. La Gerencia de Administración y Finanzas es responsable de autorizar los requerimientos de
bienes o servicios de los órganos y unidas orgánicas de la entidad de acuerdo a la disponibilidad
financiera de la Entidad, para posteriormente derivar al área correspondiente .
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Directiva, así como ejecutar y supervisar los procesos de contrataciones hasta su culminación,
siendo f�S����� de determinar la mejor propuesta técnica y económica para atender la
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solicitud de bienes o servicios; así como de la emisión de la orden de compra o servicio, según
corresponda.

7.8. Para las contrataciones que se realicen bajo el supuesto del literal a) del artículo 5º de la Ley, se
exigirá al proveedor 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 Impositiva Tributaria (1 UIT).
VIII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

8.1. De la formulación del requerimiento
8.1.1.

Área Usuaria elaborará el requerimiento (informe, memorando u otro documento similar)
con firma y sello del responsable del área solicitante, el cual deberá estar debidamente
firmado por su Jefe superior inmediato, es quien lo autoriza y lo presentará a la Gerencia
de Administración y Finanzas, acompañado de los Términos de Referencia de servicios
en general o especificaciones Técnicas de Bienes, siendo el área usuaria la responsable
de la adecuada formulación del requerimiento; de ser aprobada el requerimiento, la
Gerencia de Administración y Fianzas remitirá el requerimiento a la Sub Gerencia de
Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales a fin de continuar con el trámite de
adquisición o contratación.
En cuanto al requerimiento solicitado por las Gerencias, se remiten directamente con
firma y sello a la Gerencia de Administración y Finanzas.

8.1.2.

El área usuaria deberá presentar su requerimiento con una anticipación no menor a (07)
días hábiles en caso de adquisición y de 15 (quince) días hábiles en caso de servicio
con !os anexos y formatos establecidos.

8.1.3.

Es responsabilidad del área usuaria y de la Subgerencia de Logística, Control
Patrimonial y Servicios Generales y/u otras dependencias cuya función esté relacionada
con la correcta planificación de los recursos, verificara previamente, que la adquisición
del bien o la contratación del servicio, en ningún caso, puede sumar más de ocho (08)
UIT; en el periodo de un año. En cuyo caso se comunicará a la Subgerencia de Logística,
Control Patrimonial y Servicios Generales a efectos que esta última determine si el valor
+,..+
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No se incurre en prohibición de fraccionamiento cuando se contraten bienes o servicios
idénticos a los contratados anteriormente durante el mismo ejercicio fiscal, debido a que,
en su oportunidad, no se contaba con los recursos disponibles suficientes para realizar
la contratación completa, o surge una necesidad imprevisible adicional a la programada

e:'

8.1.4.

Las Áreas usuarias son responsables de elaborar las especificaciones técnicas y/o
términos de referencia de servicio respectivamente, definiendo con precisión las
características, condiciones y cantidad de los bienes y/o servicios requeridos.
Para la descripción de los bienes y/o servicios a contratar no se hará referencia a marcas
o nombre comerciales, ni descripción que estén orientadas a la contratación, la
adquisición o contratación de marca, fabricante o tipo de producto espeeífico.

8.1.5.

No se admitirá requerimientos parciales o enmendados y sin firma del área usuaria,
asimismo, no se permitirá requerimientos para la regularización de adquisiciones o
connataciones (Bienes y/o Servicios) de fecha pasadas.

8.1.6.

Los requerimientos de los servicios de impresión y diseño en la entidad, tales como:
banner, volantes, afiches bordados, uniformes, chalecos, trípticos, dípticos, pasacalles
y otros deberán contar previamente con la aprobación y visto bueno de la Subgerencia
de Imagen Institucional y Participación Vecinal.
4
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8.1.7.

Con referencia a los requerimientos de bienes y servicios relacionados a temas
vinculados a tecno!ogias de !a información y/o mantenrnento de: Impresoras,
computadoras y accesorios informáticos, estos deberán ser respaldados con el Visto
Bueno e informe técnico emitido por la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información.

8.2. Del trámite del requerimiento
8.2.1.

Los órganos y unidades orgánicas remitirán sus requerimientos, y acompañaran a esta
el respectivo cuadro de necesidades según modelo aprobado mediante directiva, así
como las especlñcaclones técnicas o términos de referencia, en un solo expediente, el
cual será presentado a la Gerencia de Administración y Finanzas, la misma que derivará
a la Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales para su
atención.

8.2.2.

En el caso de los pedidos de servicio de contratación de personal, para el mes siguiente,
el requerimiento debe de presentarse hasta el día quince del mes en curso, salvo
excepciones.

8.2.3.

La Sub Gerencia de Logística Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios
Generales verificara que el expediente cuente con la documentación completa.

8.2.4.

En el caso de encontrar alguna observación, inconsistencia o transgresión de alguna
norma técnica o legal en el requerimiento, la Sub Gerencia de Logística, Control
Patrimonial y Servicios Generales devolverá el expediente al área usuaria, a efectos de
subsanar en un plazo máximo de dos (2) días hábiles.

8.3. Del procedimiento de contratación
8.3.1.

. .

Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales, revisa el
requerimiento, que de contar con la documentación obligatoria procede a la indagación
de mercado para la determinación del monto a contratar. Para tal efecto, puede recurrir
a información existente, incluidas las contrataciones que hubiera realizado en el sector
público o privado, respecto de bienes o servicios que guarden similitud con el
requerimiento (Presupuestos, páginas webs de proveedores; catálogos; precios
históricos; estructuras de costos. Información de procedimientos con buena pro
consentida publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE;
u otras), y/o enviar solicitudes de cotización, de manera física o virtual (mediante carta
y correo electrónico), invitando a proveedores del rubro de la prestación a ejecutarse.
Asimismo, para la contratación de requerimientos menores o iguales a 8UIT es
necesario contar con dos (02) cotizaciones como mínimo y/o dos (02) fuentes, salvo en
los casos que, por condiciones del mercado, debidamente sustentada, no se obtengan
más de una cotización, como es en los siguientes casos:
a) Contratación de bienes y/o servicios que sean accesorios, complementarios o que
sean imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor
económico del equipamiento o infraestructura preexistente.
b) Alquiler de inmuebles
c) Prestaciones relacionadas a derechos de autor o derechos exclusivos
d) Cursos y/o talleres.
e) Servicios técnicos. profesionales y/o especializados de carácter temporal. que
puedan ser prestados por personas naturales (LOCADORES DE SERVICIOS).
f) Servicios de Defensa otorgada en mérito de la Ley Nº30057, Ley de Servicio Civil.
or condiciones del mercado que solo permitan una cotización.
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En caso de "Servicios técnicos, profesionales y/o especializados de carácter temporal,
que puedan ser prestados por personas naturales (Locación de Servicios) bastara una
cotización con la respectiva validación del cumplimiento de los Términos de Referencia
por parte del área usuaria.
8.3.2.

La Sub Gerencia de Logística Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios
Generales iniciará el estudio de mercado, el cual deberá contener como mínimo lo
siguiente:

a) Sollcitud de cofizaclón, enviada por la SUb Gerencia de Logística, Control
Patrimonial y Servicios Generales de manera física o virtual, adjuntando los
Formatos:
FORMATO Nº1 o N°2 o Nº3 (Requerimiento)
FORMATO Nº4 o Nº5 o Nº6 o Nº7 (TDR o EETT)
FORMATO Nº8 o N°9 (Modelo de cotización)
FORMATO Nº1 O: Declaración Jurada del Locador de Servicio
FORMATO Nº11; Declaración Jurada del proveedor (bienes I servicios en general)
FORMATO Nº19: Carta de Autorización (Para pago con abonos en cuenta bancaria
del proveedor)
b) Cotización de proveedores y/o otra fuente de información, de acuerdo al numeral
7.3.1;
e) Documentos acrediten el cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos
de referencia.
d) Copia del Registro Único de Contribuyente (RUC) de los proveedores que
intervinieron en el estudio de mercado, verificando que se encuentre activo y
habilitado respectivamente, en el rubro para el que se requiera.
e) Copia del Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente de los proveedores que
intervinieron en la indagación de mercado, según el numeral 6.8 de la presente
directiva.
f) Cuadro comparativo, según corresponda, el mismo que debe estar visado por el
operador logístico que realizó el estudio de mercado.
8.3.3.

Las cotizaciones señaladas en el numeral 7 .3.2. no deberán tener una antigüedad mayor
a treinta (30) días calendario y deberá estar vigente al momento de la emisión de la
orden de compra o servicio.

8.3.4.

En el caso de servicio de LOCACION, Consultoría o Asesoría se solicitará que adjunten
como parte de su propuesta técnica y económica, además de los documentos
requeridos en los Términos de Referencia, los siguientes documentos:
•
•
•
•

8.3.5.

Currículum Vitae documento.
Presentación de RNP
FORMATO Nº 08: COTIZACIÓN DE LOCACION DE SERVICIOS
FORMATO Nº 10: FORMATO DE DECLARACION JURADA DEL LOCADOR DE
SERVICIOS

El cuadro comparativo deberá confirmar el cumplimiento de las especificaciones
técnicas o términos de referencia, el comparativo de precios, plazos de entrega del bien
o de la prestación del servicio, garantías y mejoras; siempre y cuando cumplan lo
establecido en el numerales 7.3.2. y 7.3.3. en la presente directiva.
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8.3.6.

Una vez que la Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales,
haya culminado el estudio de mercado de los requerimientos solicitados por el área
usuaria y determine e! valor de los bienes o servicios, solicüara la oerññcaoíón de Crédito
a la Gerencia de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, a través de la Gerencia de
Administración y Finanzas.

8.3.7.

La Gerencia de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, previa verificación física de
los documentos y el registro en el sistema; tiene la facultad de aprobar total o
parcialmente o en su defecto denegar la solicitud de certificación presupuesta!; en el
caso de emitir la certificación de Crédito Presupuestario, devolverá la documentación
firmada, en un plazo máximo de tres (03) días háblles. De resultarnegativa la aprobación
de la solicitud de certificación de crédito presupuestario, regirá el mismo plazo señalado
para que la Gerencia de Planeamiento Estratégico y Presupuesto comunique tal
situación procediendo a la devolución de los actuados.
Es preciso indicar que el Certificado de Crédito Presupuestario - CCP descrito en el
artículo 41 º numeral 1) y 2) del Decreto Legislativo Nº 1440 Sistema Nacional de
Presupuesto; constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se
cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer
un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo,
en función a la PCA, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que
regulen el objeto materia del compromiso.
Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el
perfeccionamiento del compromiso y la realización del correspondiente registro
presupuestario, bajo responseblidsd del Titula¡ del Pliego.

8.3.8.

Una vez aprobada la Certificación de Crédito Presupuesta! por parte de la Gerencia de
Planeamiento Estratégico y Presupuesto y la Subgerencia de Logística, Control
Patrimonial y Servicios Generales procederá a elaborar la orden de compra y/o de
servicios, cuyo sustento es el expediente de contratación, el cual tiene que contener:

•
•

•
•
•
•
8.3.9.

El requerimiento con las especificaciones técnicas y/o términos de referencia

según corresponda

Todos los documentos que rigen las disposiciones contempladas en los
numerales 7.3.1. al 7.3.7. de la presente directiva.
Solicitud de Certific¡;i.ci.ón de Crédito Presupuestarle- Registr¡;ido en el SIAF .
Certificado de Crédito Presupuestario (aprobado) .
Código de Cuenta lnterbancario activo del proveedor .
Otros documentos que evidencie todo lo actuado para su contratación .

Con la orden de servicio y/o compra debidamente firmada por la Gerencia de
Administración y Finanzas y la Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios
Generales y con número de expediente SIAF, se procederá a notificar al contratista para
la atención de la contratación, dando inicio al plazo establecido para la ejecución de la
presentación, conforme a lo establecido en los términos de referencia y especificaciones
técnicas, según sea el caso.
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8.4.1.

En el caso de bienes, la conformidad de recepción de los bienes será brindada por el
responsable de! almacén, mediante se!lo y firma de !a Guía de Remisión; en caso de
bienes especializados se podrá requerir adicionalmente un informe al área técnica en
cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas, el mismo que no debe exceder
los dos (02) días hábiles de recibido el bien.
Con el Acta de conformidad (FORMATO N° 13 o Nº14) emitido por el área usuaria y los
documentos considerados en LA FORMA DE PAGO de las Especificaciones Técnicas
o Términos de Referencia, el almacén devolverá la orden de compra adjuntando la Guía
de remisión respectiva, a la Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios
Generales, para ta conmusclón de! trámite.
La conformidad de recepción de bienes, no impide el reclamo posterior del área usuaria
respecto a cualquier vicio oculto o incumplimiento de las especificaciones técnicas no
detectadas al momento de la entrega a fin de que el proveedor los subsane en forma
oportuna para salvaguardar los intereses de la municipalidad.

8.4.2.

En la prestación de servicios en general y de LOCACION, la conformidad será otorgada
por el Área Usuaria; luego de finalizado de! servicio conforme a !os términos de
referencia, salvo observación en la ejecución, en el producto o en el resultado final del
mismo, estos deberán ser subsanados por el proveedor dentro del plazo que se le
otorgue para tal efecto, mediante FORMATOS N°15-16.
Otorgada la conformidad del servicio realizado, el área usuaria devolverá la Orden de
Servicio a la Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales para
la continuación del trámite, siendo esta la última dependencia la que recepcionará la
factura u oíro comprobante de pago valido del proveedor, asimismo en el caso de
servicios temporales independiente realizados por personas naturales (servicios de
LOCACION), se adjuntará el recibo de honorarios correspondiente. Se deberá tener en
cuenta la normatividad vigente emitida por la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria SUNAT, relativo a comprobantes de pagos.

8.4.3.

El área usuaria, en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles, emitirá la conformidad
de la prestación, mediante los FORMA TOS correspondientes, con lo cual se acreditará
la atención del bien, servicio, en general, servicio de LOCACIÓN, asesoría o consultoría
contratada; en el supuesto caso de que el área usuaria no cumpla con dicho plazo, se
comunicará al Gerente de Administración y Finanzas en primera instancia y este al
Gerente Municipal sobre dicho incumplimiento, quedando bajo responsabilidad
funcional.

8.4.4.

En caso el proveedor incumpla las condiciones de entrega del bien o de la prestación
del servicio, se le requerirá mediante carta simple suscrita, el cumplimiento de sus
obligaciones, en caso de persistir en incumplimiento se dispondrá la anulación de la
orden de compra u orden de Servicio, en tal sentido, se podrá llamar al proveedor que
ocupo el segundo lugar de acuerdo al cuadro comparativo.
Ante el incumplimiento injustificado de la prestación, por hechos atribuibles al contratista
no contemplados en al numeral 50.2 del Artículo 50º del TUO de La Ley de
Contrataciones del Estado, la Entidad se reservará el derecho de invitarlo a cotizar
durante el año fiscal en la que se cometió dicha falta.
El incumplimiento del proveedor por la demora en la entrega del bien y/o prestación del
servicio Injustificado, se le aplicara una penalidad por cada dla calendario de atraso,

hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de la
- :-'-s'_�1QJde. de Compra y/o Servicio, dicha penalidad deberá ser consignada en la Orden de
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Compra y/o Servicio a emitirse, el cálculo de la penalidad se hará utilizando la formula
prevista en el Artículo 133º del reglamento de la Ley de Contrataciones.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la municipalidad, anulara la
Orden de Compra y/o Servicio, parcial o totalmente por incumplimiento, mediante la
remisión de una carta simple por aquel que suscribió la Orden de Compra y/o Servicios.

IX.

8.4.5.

Una vez el expediente de contratación completo debidamente foliado con la Orden de
Compra o Servicios, la Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios
Generales procederá a remitir a la Subgerencia de Contabilidad para el inicio de la fase
dei devengado previo visto bueno de la Gerencia de Administración y Frnanzas.
Si en esta etapa del control previo se advirtiera una omisión u error en algún documento,
el expediente completo será devuelto al área que antecedió en el proceso, teniendo dos
(02) días hábiles para el levantamiento de observaciones, siendo de responsabilidad del
área que incurrió en el vicio u error la demora en el trámite de pago y las consecuencias
de tal demora.

8.4.6.

Una vez que la Subgerencia de Contabilidad haya efectuado los filtros de control al
expediente de contratación, y realizado el devengado, procederá a remitir a la
Subgerencia de Tesorería para efectuar la fase de girado, previo visto bueno de la
Gerencia de Administración y Finanzas.

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS
9.1. Conforme a lo establecido en el artículo 48° de la ley de Contrataciones del Estado y el artículo
249 de su ¡egfamento, el órgano encargado de las contrataciones deberá reqlstrar en el SEACE
las contrataciones correspondientes a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley
sujetos a supervisión del OSCE y las demás contrataciones que no se sujeten a su ámbito de
aplicación conforme a las Directivas que emita el OSCE.
9.2. Queda terminantemente prohibido que las áreas usuarias procedan directamente a la
contratación de bienes, servicios en general, servicios de locación y/o consultorías sin cumplir
con las disposiciones establecidas en la presente Directiva, bajo responsabilidad.
9.3. Todo lo no previsto en la presente Directiva, serán de aplicación supletoria la Ley de
Contrataciones del Estado, su Reglamento, las normas de Derecho Público que resultan
aplicables y las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas de Derecho
Privado, en ese orden de prelación.

VIGENCIA
La presente Directiva entrara en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación.
ANEXOS
Formato Nº 01 Requerimiento Para la Contratación de Locación de Servicio
Formato Nº02 Requerimiento Para la Contratación de Servicios de servicios en general,
asesorías y/o consultorías
Formato Nº 03 Requerimiento Para la Contratación de bienes/ suministros
Formato Nº 04: Términos de Referencia para Contratación de Locadores de Servicio
Formato Nº 05: Términos de Referencia para Contrataciones de Servicios en General.
Formato Nº 06: Especificaciones Técnicas para la adquisición de bienes y suministros en genernl
Formato Nº 07: Término de Referencia para la Contratación de Consultorías.
Formato Nº 08: Cotización de locación de servicios.
Formato Nº O : Cotización de bienes / servicios en general
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Formato Nº 1 O: Declaración Jurada del Locador de Servicio
Formato Nº 11 : Declaración Jurada del proveedor (bienes / servicios en general)
Formato Nº 12: Cuadro Comparativo de Precios
Formato Nº 13: Acta de Conformidad de Locación de Servicios
Formato Nº 14: Acta de Conformidad de bienes/ servicios en general
Formato Nº 15: Pliego de observaciones a la prestación del servicio
Formato Nº 16: Informe de absolución de observaciones
Formato Nº 17: Informe de penalidades económicas aplicables al locador I proveedor de servicios
Formato Nº18: Informe de penalidades económicas aplicables al proveedor de bienes /
suministros
Formato Nº 19: Carta de Autorización (Para pago con abonos en cuenta bancaria del proveedor)
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FORMATO Nº 01 : FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN
DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
REQUERIMIENTONº ( ... )-2020-( ... H ... )

I

Lugar

I

Fecha
1

Hora
1

Requerimiento para la Contratación de Locación de Servicios

Asunto

DATOS DE LA ENTIDAD REQUIRENTE
Entidad
Área Usuaria
DATOS DEL SERVICIO REQUERHJO

Denominación del
servicio
Plazo de Ejecución

JUSTIFICACI N DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO

\

Nombre, Firma y Sello del
Jefe del Área Usuaria
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FORMATO Nº 02: FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS EN GENERAL., ASESORIAS Y/O CONSULTORIAS
REQUERIMIENTONº ( ... )-2020-( ... )·( ... )

I

Lugar
Asunto

Fecha

1

Requerimiento para la Contratación del servicio de .....

DATOS DE LA ENTIDAD REQUIRENTE
Entidad
Área Usuaria
DATOS DEL SERVICIO REQUERIDO
Denominación del
servicio

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO

Nombre, Firma y Se!lo de!
Jefe del Área Usuaria

I

Hora

1
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FORMATO Nº 03: FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN
DE BIENES I SUMINISTROS
REQUERIMIENTONº ( ... )·2020·( ... )·( ... )

I

Lugar
Asunto

Fecha

I

1

Hora

1

Adquisición de .......

DATOS DE LA ENTIDAD REQUIRENTE
Entidad
Área Usuaria
DATOS DEL BIEN/SUMINISTRO REQUERIDO
Denominación de la
adquisición

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL BIEN I SUMINISTRO

Nombre, Firma y Sello del
Jefe del Área Usuaria

Vº Bº
Jefe Inmediato Superior

Vº Bº
Gerente Administración y Finanzas-
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FORMATO Nº 04: FORMATO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE
LOCADORES DE SERVICIOS

(INDICAR DENOMINACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO)
l.

AREA USUARIA:

11.

FINALIDAD PUBLICA: Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación
(Las áreas usuarias deben indicar que busca satisfacer, mejorar y/o atender con la contratación
requerida)

111.

DESCRIPCION DEL SERVICIO: Deberá especificarse el alcance del servicio a realizar, así como el
detalle de las actividades a desarrollar para tal efecto (Es conveniente utilizar un lenguaje preciso
con verbos tales como: Elaborar, describir, definir, analizar, redactar, presentar, supervisar, etc.).
En tal sentido, corresponde describir con precisión las actividades, acciones o tareas, definiendo su
secuencia y articulación, a fin de que se pueda identificar su contribución en e! logro de los objetivos
de la contratación.
PERFIL DEL LOCADOR DEL SERVICIO: Precisar las características o condiciones mínimas que
debe cumplir el proveedor:

IV.

Formación Académica: Se refiere al conjunto de capacidades y competencias que identifican la
formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del
desarrollo de funciones y tareas de un determinado encargo. La formación académica debe estar
directamente relacionada con el objeto de la contratación y obedecer a criterios objetivos y razonables
en función al servicio que se pretende contratar.
De preverse, se debe precisar el título de Técnico, Profesional Técnico o Profesional (universitario o
no universitario) o el grado académico requerido.
Experiencia: Es el conocimiento o destreza alcanzada por la reiteración de una conducta en el
tiempo. be preverse, debe detallarse la experiencia requerida ya sea en ia actividad y/o en la
especialidad, así como el tiempo mínimo de dicha experiencia en número de meses o años o la
cantidad mínima de servicios prestados.
Capacitación y/o entrenamiento: De acuerdo a la naturaleza del servicio requerido, se podrá exigir
que el proveedor cuente con capacitación y/o entrenamiento relacionado al servicio objeto de la
contratación. Al respecto, deberá precisarse los temas materia de capacitación y/o entrenamiento, el
tiempo mínimo de duración, entre otros.

v.

LUGAR Y PLAZO DEL SERVICIO: Las áreas usuarias deben señalar el lugar donde se efectuará la
___ . --- ..
prestación .
»: ('\ ¡· . . ...
El plazo de la prestación será en días calendarios, indicando el inicio del plazo de ejecución de
\prestación (puede ser a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Servicio, a la
-/
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Vt

SEGUROS (De corresponder)
Las áreas usuarias deben precisar el tipo de seguro que exige al locador/consultor, la cobertura, el
plazo, monto de la cobertura y oportunidad de presentación.

VII.

PRODUCTO DEL SERVICIO:
Informe de Actividades Nº1
Informe de Actividades Nº

VIII.

.

FORMA DE PAGO:
Indicar número de armadas y porcentajes del monto total a pagar en cada armada.
Se indicará además los documentos necesarios para proceder al pago (Informes, comprobante de
pago, Guías, entre otros)

IX.

PENALIDADES APLICABLES:

X.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

Nombre, Firma y Sello del
Jefe del Área Usuaria y/o quien
corresponda
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FORMATO Nº 05: TERMINOS DE REFERENCIA SERVICIOS EN GENERAL (indicar nombre del servicio)

!.

'1��TECEDENTES
Indicar los eventos, situaciones o razones preliminares que motivan la generación de la necesidad.

11.

FINALIDAD PUBLICA
Indicar las razones técnicas por las cuales se genera la necesidad.

111.

OBJETIVO
Descripción general del servicio a contratar.

IV.

DESCRIPCION DEL SERVICIO
Descripción detallada del servicio, deberá incluir como mínimo:
•
•
•
•

V.

Características del servicio requerido.
En caso que requiera personal de apoyo, indicar el perfil mínimo del personal.
Lugar donde se efectuará el servicio.
I r1- ,...- .. 1
.;,...-m;_
. . . . _ 1mínrno
"""'"" I"a realización
IIC.tllV
,1 1 V tJª'ª
,e; 1 a V ct�
e,1 servcío
e;¡ l\,I \UC.
.:,c;1 6 1 ca"�)
->V •
Eq Ult,JOt
l

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
Indicar el plazo para la ejecución del servicio, en caso que durante la ejecución del servicio se requiera
la aprobación por parte de la Municipalidad de muestras avances u otros, se deberá consignar
adicionalmente los plazos de aprobación.

VI.

GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR
Indicar el plazo de la garantía para la entrega del servicio a brindar, siempre y cuando su naturaleza
lo permita.
PRODUCTO
Indicar el producto o productos que deberá presentar el proveedor a contratar, en caso se trate de
más de un producto, deberá señalarse el plazo para la presentación de cada producto.

VIII.

REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR
Indicar las características mínimas que deberá cumplir el proveedor.
CONDICIONES GENERALES:
•
•
•

Tener Registro Único de Contribuyente habilitado.
Tener Código de Cuenta lnterbancaria registrado.
Tener Regisiro Nacional de Proveedores (Se excluye en el casó que el valor del bien sea menor
o igual a 1 UIT)

FORMA DE PAGO
Señalar las formas de pago, en caso de tratarse de una prestación con varios productos se deberá
precisar si se efectuaran pagos parciales o a la culminación del servicio, de tratarse de pagos
_ ,---����- par�ial�s. i,ndicar �I monto o porcentaje de la �ontratación que se pagará.
, �� .-��
o¿.\, Se md1ca!a ademas los documentos necesarios para proceder al pago (Informes, comprobante de
� ·.· ::·-�:112,"' ·: (,_- : _�- i tf/,:-pago, Guias, entre otros)
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X.

CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN
El jefe del órgano o unidad orgánica que solicita la prestación deberá remitir la conformidad del mismo,
en caso de requerir la evaluación técnica previa, deberá adjuntar copia de dicho informe.

XI.

OTRAS PENALIDADES
Otras penalidades distintas a la penalidad por mora, de acuerdo con el objeto de contratación.

l.

OTRO
Señalar alguna otra característica o indicación que se requiera precisar a fin tener con claridad las
condiciones de la prestación.

Nombre, Firma y Sello del
Jefe del Área Usuaria y/o quien
corresponda
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FORMATO Nº 06: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SUMINISTROS EN GENERAL.
11.

ANTECEDENTES
Indicar los eventos, situaciones o razones preliminares que motivan la generación de la necesidad.

111.

JUSTIFICACION
Indicar las razones técnicas por las cuales se genera la necesidad

IV.

OBJETIVO
Descripción general del bien o bienes a adquirir

V.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN:
Descripción detallada del bien, deberá incluir como mínimo:
•
•
•
•

VI.

Características físicas del bien, tales como dimensiones, color, forma, etc.
Características técnicas de bien, tales como composición, textura, componentes, etc.
Plazo mínimo de garantía.
Servicio post venta, tales como mantenimiento, soporte, instrucción de manejo, etc.

PLAZO DE ENTREGA
Indicar el plazo para la entrega del bien o bienes a contratar, en caso de tratarse de entregas parciales,
se deberá adjuntar cronograma de entrega precisando la cantidad de bienes a entregar.
PLAZO DE RESPOSICION (de corresponder)
Indicar el plazo de la reposición para la entrega del bien o bienes a contratar.
GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR
Indicar el plazo de la garantía para la entrega del bien o bienes a contratar
DEL PROVEEDOR
Indicar las características mínimas que deberá cumplir el proveedor.
CONDICIONES GENERALES:
• Tener Registro Único de Contribuyente habilitado.
• Tener Código de Cuenta lnterbancaria registrado.
• Tener Registro Nacional de Proveedores (Se excluye en el caso que el valor del bien sea menor
o igual a 1 UIT)
CONDiCIONES PARTICULARES
Se deberá indicar las condiciones necesarias que deberá cumplir el proveedor.

X.

FORMA DE PAGO
Señalar la forma de pago, en caso de tratarse de una compra con entregas parciales se deberá
precisar si se efectuarán pagos parciales o a la culminación de la entrega total de tratarse de pagos
parciales, indicar el monto o porcentaje de la contratación que se pagará.
Se indicará además los documentos necesarios para proceder al pago (Informes, comprobante de
pago, Guías, entre otro )
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XI.

CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL BIEN

Mediante Formato de conformidad, el área usuaria emitirá la conformidad de la prestación
La conformidad de la recepción de los bienes la otorga el encargado de almacén de la Municipalidad,
en caso de tratarse de bienes especializados se podrá solicitar la participación del área técnica
especializada, quien presentará un informe de conformidad técnica.
En caso que la compra requiera de la instalación y/o acondicionamiento del bien, se deberá emitir un
acta de conformidad de la operatividad del bien a cargo de la unidad orgánica
XII.

OTRAS PENALIDADES
Otras penalidades distintas a la penalidad por mora, de acuerdo con el objeto de contratación.

XIII.

OTRO
Señalar alguna otra característica o indicación que se requiera precisar a fin tener con claridad las
condiciones de la prestación.
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FORMATO Nº 07:
TERMINO DE REFERENCLl1. SEVICIO DE CONSULTOR!A (indicar nombre de! servicio}
l.

ANTECEDENTES
Indicar los eventos, situaciones o razones preliminares que motivan la generación de la necesidad

11.

JUSTIFICACION
Indicar las razones técnicas por las cuales se genera la necesidad.

m.

OBJETIVO Y UTIUDAD DE LA CONTRATACION
Descripción general de la consultoría a contratar.
OBJETIVO GENERAL: las áreas usuarias deben indicar cuál es el objeto de la contratación requerida.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Indicar con mayor precisión y detalle los propósitos concretos que se
deben alcanzar.
Estos objetivos constituyen una guía para el contratista en la ejecución de la prestación y una pauta
de supervisión de la Entidad.
UTILIDAD DE LOS ENTREGABLES: Las áreas usuarias deben precisar la utilidad de los entregables
materias de la contratación.

IV.

ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
Las áreas usuarias deben indicar el alcance de la consultoría a realizar, el detalle de las actividades
a desarrollar, así como el procedimiento a seguir para el desarrollo del mismo, recursos a ser previstos
por el consultor y por la Entidad para la ejecución del servicio.
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Descripción detallada del servicio, deberá incluii como mínimo:
•
•
•

VI.

Características de la consultoría requerida
Lugares donde se efectuará el servicio
Equipamiento mínimo para la realización del servicio (de ser el caso).

DURACION DEL SERVICIO
Indicar el plazo para la ejecución del servicio, en caso que durante la ejecución del servicio se requiera
la aprobación por parte de la Municipalidad de muestras, avances u otros, se deberá consignar
adicionalmente los plazos de aprobación.
PRODUCTO
Indicar el producto o productos que deberá presentar el proveedor a contratar, en caso se trate de
más de un producto, deberá señalarse el plazo para la prestación de cada producto.
PERFIL DEL CONSULTOR
Indicar las características mínimas que deberá cumplir el proveedor:
CONDICIONES GENERALES:
Tener Registro Único de Contribuyente habilitado.
Tener Código de Cuenta lnterbancaria registrado.
Tener Registro Nacional de Proveedores (Se excluye en ei caso que ei vaior del bien sea menor
o iguol

1 UIT).

20

"Año de la Universalización de la Salud"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS

CONDICIONES PARTICULARES:
•
•
•

Experiencia mínima en el rubro (indicar con que documentos se acreditara)
Experiencia mínima en consultoría iguales o similares (indicar con que documentos se
acreditara)
Calificaciones mínimas (se recuerda que los servicios de consultoría están referidos a
servicios brindados por profesionales calificados).

Se deberá indicar las condiciones necesarias que deberá cumplir el proveedor para ei desarroiio
de la consultoría.
SEGUROS (De corresponder)
Las áreas usuarias deben precisar el tipo de seguro que exige al locador/consultor, la cobertura, el
plazo, monto de la cobertura y oportunidad de presentación.
FORMA DE PAGO
Señalar la forma de pago, en caso de tratarse de una prestación con varios productos se deberá
precisar sí se efectuaran pagos parciales o a la culminación de la consultoría, de tratarse de pagos
parciales, indicar el monto o porcentaje de la contratación que se pagara.
Se indicará además los documentos necesarios para proceder al pago (Informes, comprobante de
pago, Guías, entre otros)
CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN
El jefe del órgano o unidad orgánica que solicita la prestación remitir la conformidad del mismo, en
caso de requerir la evaluación técnica previa, deberá adjuntar copia de dicho informe.

'·

XII.

DISPOSICIONES DE CONFIDENCIALIDAD
EL CONSULTOR se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad todos
los documentos e informaciones de LA ENTIDAD a los que tenga acceso en ejecución del presente
contrato. Se entiende que la obligación asumida por EL CONSULTOR está referida no solo a los
documentos e informaciones señaladas como "confidenciales" sino a todos los documentos, pueda
ser conocida por cualquiera medio por EL CONSULTOR.
OTRAS PENALIDADES
Otras penalidades no establecidas en la presente directiva.

XIV.

OTROS
Señalar alguna otra característica o indicar que se requiera precisar a fin tener con claridad las
características de la consultoría a contratar.

Nombre, Firma y Sello del
Jefe del Área Usuaria y/o quien
corresponda
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Formato NºOS: COTIZACIÓN DE LOCACION DE SERVICIOS

COTIZACION
Lima,

de

del 20 .

Señores:
MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales

Presente. De mi consideración:

c�I

Por medio de la presente, remito a usted mi propuesta con referencia a la CONTRATAC ION DEL
SERVICIO DE (señalar la denominación del servicio).

�i;:s tr.
.;;:,'\)

'4( Ó(''\

.,

,_,..s·

:�., �el
�

.

�

I

•

lif'!,l

... . .

ú'

\'P

\�

Asimismo, habiendo re�isado los Térmi�os_ de Referencia de vuestro requerimiento y cumpliendo con
el mismo hago llegar rm propuesta econorruca por el monto total S/
./100 soles, el mismo
que será cancelado en (señalaren número) armada (s) y a la presentación del (los) informe(s), según
los términos de referencia adjunto.

NOMBRE:
\.'. DNI Nº:
RUC:
TELEFONO:
CORREO ELECTRONICO:
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Formato Nº09: COTIZACIÓN DE BIENES I SERVICIOS EN GENERAL
COTIZACION
Señores
Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales
Presente. Ref.:
Solicitud de Cotización - Descripción de la Prestación
Estimados señores:
Por medio del presente, en calidad de ofertante y después de haber examinado y aceptar en su integridad
las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ TÉRMINOS DE REFERENCIA proporcionadas por La Municipalidad
Distrital de Mi Perú, me comprometo con la presente a la ejecución de la prestación, cumpliendo con la
integridad de vuestro requerimiento técnico mínimo (Especificaciones Técnicas/ Términos de referencia),
conforme a. las condiciones y plazos establecidos, adjunto para tal efecto la siguiente propuesta económica:
ITEM

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

PRECIO
TOTAL 5/
(Incluye los
Impuestos de !ev\

Nombre del Bien y/o servicio

2

Nombre del Bien yío servicio
TOTAL

GARANTÍA
PLAZO DE
EJECUCION:

_., ;·;:¡:¡:·· t�

, ,¡>�í)
§/
r <t
O..

o

9:
.. ,t-?v:,

M

La Oferta indicada incluye todos ios tributos, instalación, pruebas, transportes, costos laborales, conforme a ia

;,1<'J"iegislación vigente, asi como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el valor del bien ofertado.

� � 11

tal sentido LA ENTIDAD no realizará pago adicional de ninguna naturaleza por costos o gastos no
�1 precio
O U,
1
1 ofertado
I'
C

,nslderados
�n
,.... ro�·'11.:>IU
a· U.:>·tn
<::¡
r-; •

s,$:'yÉsta oferta será válida y firme por un período de (SEÑALAR LA CANTIDAD DE DÍAS CALENDARIO), a partir
·-�'---�-- _, ,_,.,..-., de la fecha de presentación de la presente oferta y se conviene u obliga que la oferta pueda ser aceptada por
LA ENTIDAD en cualquier momento antes de que expire el periodo indicado.
Lima,

de

de 20_

Firma y Sello
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FORMATO Nº 10: FORMATO DE DECLARACION JURADA DEL LOCADOR DE SERVICIOS
DECLARACIÓN JURADA

, con RUC N°
, identificado con D.N.!. Nº
DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

El que suscribe,
con domicilio en

1.
2.
3.
4.

5.

6.

,

No me encuentro inhabilitado(a) administrativa o judicialmente para contratar con el Estado.
No tengo antecedentes policiales, penales y/o judiciales.
No me encuentro inhabilitado de mis derechos civiles.
No tengo impedimento para ser postor o contratista, expresamente previsto por las disposiciones legales y
reglamentarias sobre la materia.
Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento.
No me une parentesco alguno de consanguinidad hasta el cuarto grado, ni de afinidad hasta el segundo grado, o
vinculo por razón de matrimonio o unión de hecho, con personal de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS
que, independientemente de su régimen laboral o contractual, gozan de la facultad de nombramiento y
contratación de personal o tengan injerencia directa o indirecta en los procesos de selección.

No percibir ningún Ingreso como remuneración ni pensión del Estado Peruano {Institución Pública o
Empresa del Estado) y no me encuentro incurso dentro de la prohibición de la doble percepción e
incompatibilidad de Ingresos, salvo por función docente o por ser miembros únicamente del órgano
colegiado.
No tener impedimento para contratar con el Estado, de acuerdo a lo señalado en el numeral 11.1 del
artículo 11 de la Ley N" 30225 y sus modificatorias, Ley de Contrataciones del Estado. Que señala
"Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes,
postores, contratistas yfo subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del
artículo 5 de la presente Ley, las personas establecidas en los literales: a), b), e), d), e), f), g), h), i), j),
k), 1), m), n), o), p), q) y r) ..
aso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411 º
Código Penal, concordante con el articulo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº27444, Ley del Procedimiento
ministrativo General

OBSERVACIONES:
.

NINGUNA
En fe de lo cual firmo la presente.
En

;

,

de

de 2020

NOMBRE, FIRMA DEL
LOCADOR DE SERVICIOS

24

"Año de la Universalización de la Salud"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS
FORMATO Nº11: DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR (bienes I servicios en general)
señores.

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ
Presente. DATOS DEL DECLARANTE:
Nombre y apellidos/ Razón Social:
DNI:
Dirección de Notificación:
Nombre de contacto:
Teléf. Fijo/Móvil:
NºCCI

I

RUC:

I
I

E-Mail:
Banco:

El declarante, en amparo al principio de veracidad establecido en el numeral 1. 7 - Principio de presunción de
veracidad - del artículo IV, del Título Preliminar de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administraos
General, DECLARA BAJO JURAMENTO:
1.

2.
3.

5.

7.
8.
9.

:·. , < -� · -.:, .. ,_ -�

\�

•O

G,01,�; ,-

v

·-' '/

<'x.,� .••. .,
J

Conocer lo

estamecno en

el articulo 115.4) del Reglamento de la Ley de Contrataciones- Clausula

Anticorrupción.
1 O. Autorizas que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde
al CCI y Ban consignado en los Dato�/el Declarante. Asimismo, dejo constancia que el

{ ,-�
?\:�j�: ,;

·\�;t. . . ú;:.. .-e

Haber examinado los términos de referencia o especificaciones técnicas, según corresponda,
proporcionados por la Oficina de Abastecimiento.
Cumplir en todos los extremos con los términos de referencia o especificaciones técnicas, según
corresponda, y me someto a cualquier Indagación posterior a la contratación que sea necesaria.
No percibir ningún Ingreso como remuneración ni pensión del Estado Peruano (Institución Pública o
Empresa del Estado) y no me encuentro incurso dentro de la prohibición de la doble percepción e
incompatibilidad de Ingresos, salvo por función docente o por ser miembros únicamente del órgano
colegiado.
No tener impedimento para contratar con el Estado, de acuerdo a lo señalado en el numeral 11.1 del
artículo 11 de la Ley N" 30225 y sus modificatorias, Ley de Contrataciones del Estado. Que señala
"Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes,
postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del
artículo 5 de la presente Ley, las personas establecidas en los literales: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j),
k), 1), m), n), o), p), q) y r).
No tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado al amparo de lo dispuesto por los
Artículos 41 º y 42° de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General en los casos
de : Inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al REGISTRO NACIONAL DE
SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO - RNSDD, inhabilitación administrativa ni judicial
vigente con el Estado, Impedimento para ser postor o contratista, expresamente previstos por las
disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, e inhabilitación o sanción del colegio
profesional, de ser el caso.
·
No tener vínculo laboral o prestar servicio bajo cualquier modalidad con otra Institución Pública o
dependencia de la Entidad.
No tener antecedentes policiales, penales y judiciales por delito doloso.
No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de
integridad.

,··:-:J ..

'-- --����'!;���
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comprobante de pago a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la
correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio a las prestaciones en bienes y/o servicios materia
del contrato, quedará cancelada para todos sus efectos, mediante !a sola acreditación del importe de!
referido comprobante de pago a favor de la cuenta en la entidad bancaria, a que se refiere líneas
arriba.
Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y me atengo a lo establecido
en la normativa vigente, y que si lo declarado es falso estoy sujeto a las acciones legales y penales
correspondiente, en caso de verificarse su falsedad.
Urna;

.
Representante Legal de la empresa
RUC Nº

1

Código de cuenta interbancaria, el mismo que consta de 20 dígitos y debe estar asociada a su número
de RUC, debiendo consignar el banco de procedencia y el tipo de moneda.
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FORMATO Nº12: FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION: CONTRATACION IGUAL O INFERIOR A OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
(UIT)
DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
DEPENDENCIA USUARIA:
HOJA DE TRAMITE:
PEDIDO DE COMPRA O SERVICIO Nº
VALOR

FUENiE COilZACIÓN
PROVEEDOR 1

ITEMNº

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

PROVEEDOR2

RUC:

RUC:

CONTACTO

CONTACTO

TELÉFONO

TELÉFONO

EMAIL

EMAIL

PRECIO
UNITARIO
(S/.)

PRECIO
TOTAL
(S/.)

PRECIO
UNITARIO
(S/.)

PROCEDIMIENTO Y/O
METODOLOGÍA
UTILIZADO PARA
DETERMINAR EL
VALOR
PRECI

o

TOTAL
fS/.\

1
2
TOTAL

PLAZO DE EJECUCIÓN
FORMA DE PAGO
MONEDA DE LA FUENTE
INFORMACION ADICIONAL DE LA
FUENTE

PRECIO UNITARIO EN LA MONEDA
CONSIGNADA EN LA FUENTE
GARANTÍA
TIPO DE CAMBIO QUE SE USA
FECHA DE SOLICITUD
REITERATIVO DE SOLICITUD
FECHA DE RECEPCION

ACCIONES ADMINISTRATIVAS
REALIZADAS

PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE
LAS CONTRATACIONES

LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN
LA VERIFICACIÓN DÉL CUMPLIMIENTO DE
LOSTDR
SE TOMO EN CUENTA PARA LA
DETERMINACióN DÉL VALÓR

VALOR
UNITARIO
DEL ITEM
CON IGV
(Soles)

VALOR
DEL
ITEM
CON
IGV
(Soles)
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FORMATO Nº 13: FORMATO CONFORMIDAD DE LOCACION DE SERVICIOS

I

Lugar

DATOS DELA
ENTIDAD
DATOS DEL
PROVEEDOR

Fecha

Entidad
Área Usuaria
Nombre y Apellidos
RUC
Orden del Servicio

DATOS DEL
SERViCIO

Denominación del
Servicio
Monto contractual
Plazo contractual

DETALLE DEL SERVICIO O ENTREGABLE EJECUTADO
{Detallar el servicio ejecutado por el locador de servicios)

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL

1----+--�

El locador incurrió en
retraso o mora durante
la ejecución del servicio

1---+---t

SI

Días de retraso

��---1��-+-�����---t

NO

Monto de la penalidad

NO

ejecutado por el locador de servicio (Según
Formato N°05)

1------1

NO

observaciones dentro del plazo
establecido

t----t-----i

NO
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CONFORMIDAD DEL SERVICIO
Por medio det presente documento, et suscrito(a) OTORGA SU CONFORMIDAD al servicio ejecutado por ei
LOCADOR DE SERVICIOS.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DELREPRESENT ANTE DE LA ENTIDAD
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS
FORMATO Nº14: ACTA DE CONFORMIDAD BIENES I SERVICIOS EN GENERAL
Por intermedio de la presente acta la Oficina
a la ORDEN DE

(Órgenos y/o Unidad Orgánica) otorga la CONFOPJ!'!!DAD
Nº
del contratista

Unidad Ejecutora
Obieto de la prestación
Número de Contrato y/o Número de Orden de
Servicio/Compra
Monto total de la orden y_/o contrato
Fecha de notificación y/o recepción de la Orden

Contratación del. ...

Inicio
Termino

Plazo de prestación

I

Plazo de ejecución (días calendario)
Pago N°
Fecha de presentación del entregable
Monto de la Prestación Ejecutada
Penalidad de corresponder

1

1

Primer/Unico entreuable, .....

SI.
SI

Se expide la presente constancia, para su uso exclusivo de trámite de pago.
Fecha:

Firma y sello del responsable de emitir la conformidad

·)

..

•.

-:':
. -::-·1·.: .. ', -:-:·.......
·')'-::,
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS
FORMATO Nº 15: PLIEGO DE OBSERVACIONES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Hora

Fecha
Lugar
Asunto

Pliego de Observaciones

Entidad

DATOS DELA
ENTIDAD

Área Usuaria
Nombre y Apellidos

DATOS DEL
PROVEEDOR

RUC
Orden del Servicio
Denominación del
Servicio

DATOS DEL
SERVICIO

Monto contractual
Plazo contractual

Fecha de Recepción

Expediente

1

1

FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES

(Formular con precisión las observaciones al Informe Final o Parcial del locador)

Fojas

1
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Por medio del presente documento, el suscrito(a), en representación del área usuaria, SOLICITA a su persona
días hábiles, computables desde la suscripción del presente documento, cumpla
que, en el plazo de
con absolver las observaciones formuladas, BAJO APERCIBIMIENTO de resolver el vínculo contractual y de
aplicar las penalidades establecidas en los Términos de Referencia y/u Orden de Servicio.

NOMBRE, FIRMA Y DNI

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

DEL LOCADOR/PROVEEDOR DE SERVICIOS
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FORMATO N° 16: INFORME DE ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES

I

Lugar
Asunto

Fecha

1

I

Hora

1

Absolución de Observaciones

DATOS DE LA
ENTIDAD
DATOS DEL
PROVEEDOR

Entidad
Área Usuaria
Nombre y Apellidos
RUC
Orden del Servicio

DATOS DEL
SERVICIO

Denominación del
Servicio
Monto contractual
Plazo contractual

Fojas

�º

:;:_.'"'

I\M' .

.).,,,__<::>

/§'-/

OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL AREA USUARIA

./..1:""'·"· ------------------------------------1

v. � • ':F.ormular con precisión las observaciones al Informe Final o Parcial del locador)
r:

<:(e,

�t¡,'

T

��,�}������������������������������--'

.

:�

.-------------.-------------------------�
ACCIONES DE SUBSANACION IMPLEMENTADAS POR EL LOCADORf ROVEEDOR DE SERVICIOS
(Señalar las acciones implementadas por el locador de servicios para subsanar las observaciones formuladas
por el área usuaria)

ACCIONES DE VERIFICACION ADOPTADAS POR EL AREA USUARIA
(Señalar las acciones de verificación adoptadas por el área usuaria para evaluar las acciones de absolución
. . _. __ implementadas por el locador de servicios)

tff�:r1,;
{t
' \. �\t,.·
e·.:.:,;/
.

"�/J,.

'-" ........

. -, "::./ :.·· � oc .c'"

. ,.

-

!
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RESULTADO DE LA VERIFICACION
La absolución de las observaciones se
realizó dentro del plazo.

SI
NO

La absolución de !as observaciones
satisface la finalidad del servicio
contratado

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

34
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