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FECHA
V ISTO :

Fl O fic io  N° 71 -2 0 1 6-O A-DR-DRA.T/G O B.RFG .TACNA, de fe c h a  02 de e n e ro  de 2 016 , e m it id o  p o r  e l 
D ire c to r  de la  O fic in a  de A d m in is tra c ió n , d on d e  s o lic ita  se e m ita  a c to  a d m in is tra t iv o  p a ra  a p ro b a c ió n  de 
N o rm a  In te rn a  en re fe re n c ia  a C o n tra ta c io n e s  d e l E s tado  p o r  m o n to s  igua les  o in fe r io re s  a o cho  (8) 
U nidades Im p o s itiv a s  T rib u ta ria s .

C O N S ID E R A N D O :

Que, m e d ia n te  la  Ley N 'J 302 2 5 , Ley de C o n tra ta c io n e s  d e l Estado, p u b lic a d a  en e l D ia r io  O fic ia l El 
P eruano  con fe c h a  11 de ju l io  d e l 2014 , se e s ta b le c ió  las n o rm a s  o r ie n ta d a s  a m a x im iz a r  e l v a lo r  de los 
recursos p úb lico s  en la  c o n tra ta c io n e s  de b ienes, se rv ic ios  y o b ras  desde un e n fo q u e  de g e s tió n  de  
re su lta do s , que  p e rm ita  e l c u m p lim ie n to  de los f in e s  p ú b lic o s  y re p e rc u to  p o s it iv a m e n te  en las  
co nd ic iones  de v ida  de los c iudadanos .

Que, e l D e c re to  S uprem o  N n 350-2015-E F , a p ro b ó  e l R e g la m e n to  de la  Ley N° 3 0 2 2 5 , Ley de  
C o n tra ta c io n e s  d e l Estado, p u b lic a d o  en e l D ia r io  O f ic ia l El P e ru a no  con fe c h a  10  de d ic ie m b re  d e l 2015 , 
e l cu a l en su A r tíc u lo  2 ° se ña la  que  la  p re se n te  n o rm a  e n tra  en v ige nc ia  a los tre in ta  días c a le n d a r io  de  
p u b lic a d a  la  m is m a ;  es dec ir, e l d ía  0 9  de e n e ro  de l 2016 .

Q ue, la  c ita d a  Ley en e l A r t ic u lo  5 o in d ica  "E stán  s u je to s  a su p e rv is ió n  d e l O rg a n ism o  S u p e rv is o r de  
C o n tra ta c io n e s  d e l E stado  (OSCE), los s ig u ie n te s  su pu e stos  exc lu idos  de la  a p lica c ió n  de la  Ley a) Las 

c o n tra ta c io n e s  cuyos m o n to s  sean igua les  o in fe r io re s  a  o cho  (8) un id ad e s  im p o s it iv a s  tr ib u ta r ia s ,  
v ige n tes  a l m o m e n to  de la  tra nsa cc ión . Lo se ñ a la d o  en e l p re s e n te  L ite ra l, no  es a p lic a b le  a las  
tra nsa cc ion es  de b ienes y se rv ic ios  in c lu id o s  en e l C a tá lo g o  E le c tró n ico  d e l A cue rd o  M a rc o " .

Que, la  Ley N° 303 7 2 , Ley de P resupues to  d e l S ecto r P úb lico  p a ra  e l A ñ o  F isca l 2016 , en su A rtíc u lo  
1 6 a e s ta b lece  los m o n to s  p a ra  la  d e te rm in a c ió n  de los P rocesos de Selección.

Que, m e d ia n te  D e c re to  S u p re m o  N° 3 9 7 -2 0 1 5-FF de fe c h a  23  de d ic ie m b re  d e l 2015 , en su A r tíc u lo  
Jr im e ro  p re sc rib e  que  d u ra n te  e l A ñ o  2016 , e l v a lo r  de la  U n id a d  Im p o s itiv a  T r ib u ta r ia  (U IT) es de Tres 

M il N o ve c ie n tos  C in cue n ta  y 0 0 /1 0 0  Soles (S/. 3 ,9 50 .0 0 ).

Que, en ese e n te n d e r  las c o n tra ta c io n e s  h a s ta  p o r  T re in ta  y Un M il  S e isc ien tos y 0 0 /1 0 0  Soles ( 5 /  
3 1 ,6 0 0 .0 0 ) c o n s titu y e n  un su p u e s to  e xc lu id o  de l á m b ito  de a p lica c ió n  de la  c o n tra ta c ió n  p úb lica , s u je to  
a su pe rv is ión  p o r  p a r te  d e l O rg a n is m o  S u pe rv iso r de la  C o n tra ta c io n e s  d e l E stado  (OSCE), p o r  lo  que  es 
p e r t in e n te  im p le m e n ta r  los p ro c e d im ie n to s  p a ra  su a p lica c ió n  y c u m p lim ie n to , d e n tro  de los P rin c ip ios  
e s ta b le c id o s  en e l A r tíc u lo  2° de la  Ley N° 30225 , Ley de C o n tra ta c io n e s  d e l Estado.

Que, e l D ire c to r  de la  O fic in a  de A d m in is tra c ió n  de la  D ire cc ió n  R e g io n a l de A g r ic u ltu ra  Tacna, 
m e d ia n te  O fic io  N a 71-2Q 16-O A-DR-DRA.T/G O B.REG .TACNA, de fe c h a  02 de e n e ro  de 2016, s o lic ita  se 
e m ita  a c to  a d m in is tra t iv o  p a ra  a p ro b a c ió n  de D ire c tiv a  d e n o m in a d a  "N O R M AS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIOS IGUALES O INTERIORES A OCHO (8) UNIDADES  
IM POSITIVAS TRIBUTARIAS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DF AGRICULTURA TACNA "

Que, e l A r tíc u lo  I a N u m e ra l 1.2 de la  Ley N v 27444 , Ley d e l P ro c e d im ie n to  A d m in is tra t iv o  G e n e ra l 
seña la  "q u e  los a c to s  de a d m in is tra c ió n  in te rn a  de la  e n tid a d e s  d e s tin a d o s  a o rg a n iz a r o  hacer fu n c io n a r
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sus p ro p ia s  a c tiv id a d e s  o se rv ic ios es tán  re g u la d o s  p o r  cada  e n t id a d c o n  su jec ión  a las d is p o s ic io n e s  d e l 
T ítu lo  P re lim in a r  de la  Ley p re c ita d a  y aqu e llas  n o rm a s  que  e xp re sa m e n te  as i lo  e s ta b le z c a n ".

Q ue, en consecuenc ia , es n ecesa rio  a p ro b a r  m e d ia n te  a c to  a d m in is tra t iv o  la  D ire c tiv a  p re c ita d a , en  
los té rm in o s  que  se exp resa  y que  es p a r te  de la  p re se n te  Resolución.

E s ta nd o  a los fu n d a m e n to s  expuestos  y en uso de las fa c u lta d e s  co n fe rid a s  m e d ia n te  R eso luc ión  
E je cu tiva  R e g io n a l N? 788-2015-G .R /G O B.R EG . TACNA y con la  v isac ión  de la  O fic in a  de A se so ría  Ju ríd ica , 
O fic in a  de A d m in is tra c ió n  y la O fic in a  de P la n e a m ie n to  y P resu p ue s to .

SE RESUELVE:

#tf w \ \  GOBIERNO REÓIONAL DE 
f  \  V ÍW g C V Q W  REGIONAL Ob AGH

ING. LUIS 0. CALDERC 
^ & L C í d i r e c t o r

A R TÍC U LO  P R IM E R O : A PR O B A R  la  D ire c tiv a  d e n o m in a d a  "NO RM AS PARA LA CO NTRATACIÓN DE 
BIENES, SERVICIOS Y CONSULTO RÍAS IGUALES 0  INFERIORES A OCHO (8) UNIDADES IM POSITIVAS  
TRIBUTARIAS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA TACNA", la  m is m a  que  se e n c u e n tra  
c o n te n id a  en e l ane xo  que  fo rm a  p a r te  de la  p re s e n te  Reso lución .

A R TIC U LO  S E G U N D O .- N O T IF IC A R  la  p re se n te  R eso luc ión  a  las p a rte s  p e rtin e n te s  p a ra  su  c o rre c ta  
e je cuc ió n  y  c u m p lim ie n to .

REGÍSTRESE y C O M U N IQ U E S E

c.c,

Interesado
DRA.T
0AJ
OA
OPP
IJL06

LOCL/mesg
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DIRECTIVA N° OZ, -2016-QA-DRAT/GQB. REG. TACNA

“NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS IGUALES O 
INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS POR LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE AGRICULTURA - TACNA”

OBJETIVO:

Normar los procedimientos para la contratación de bienes, servicios y consultorías iguales o 
inferiores a 8 UIT, que realice la Dirección Regional de Agricultura - Tacna; salvo, de que se trate de 
bienes y servicios incluido en el Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco.

FINALIDAD:

Establecer en la Dirección Regional de Agricultura - Tacna, los lineamientos a seguir para las 
contrataciones de bienes, servicios y consultorías, cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) 
Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción, las cuales constituyen un 
supuesto excluido del ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública, sujeto a supervisión 
por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), conforme al Artículo 5° 
“Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión", Inciso a) “Las contrataciones cuyos 
montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la 
transacción, Lo señalado en el presente literal, no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios 
incluidos en el Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco”, de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado,

BASE LEGAL:

Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus Modificatorias;
Ley ND 27658 Ley marco de la Modernización de la Gestión del Estado y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 030-202-PCM:
Ley N° 37783 Ley de Bases de la Descentralización;
Ley N° 29060 Ley del Silencio Administrativo;
Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, sus modificatorias y 
complementarias;
Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, su Reglamento y 
modificatorias;
Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA, Manual de Administración de Almacenes en el 
Sector Público;
Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799 EDI. Tecnologías de la Información, Código de 
buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información.
Ordenanza Regional Nü 011-2013-CR/GOB.REG.TACNA, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Dirección Regional de Agricultura Tacna;
Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF;
Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016;
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias;
Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE;



•  Código Civil.

ALCANCE:

La presente Directiva, es de cumplimiento obligatorio para todas las Dependencias Orgánicas, 
Órganos Desconcentrados, Unidades Orgánicas y Áreas de la Dirección Regional de Agricultura - Tacna.

DISPOSICIONES GENERALES:

•  La presente Directiva, es de aplicación para las contrataciones de bienes, servicios y 
consultorías, cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas 
Tributarias vigentes al momento de la contratación, estando exceptuadas de la realización de 
un proceso de selección, dentro del marco de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

•  Las contrataciones de bienes, servicios y consultorías, requeridas por las dependencias 
usuarias, deben ser congruentes con las actividades y proyectos programados en el marco de 
los objetivos y metas establecidos en su Plan Operativo Institucional (POI), de acuerdo con el 
marco presupuestal asignado. Para tal efecto, las dependencias usuarias deben elaborar 
correctamente sus requerimientos (Cuadro de Necesidades adjuntado, Especificación 
Técnicas para el caso de bienes y Términos de Referencia para el caso de servicios y 
consultorías), debidamente autorizado por el Director de la Oficina de Administración.

•  Los requerimientos de bienes y/o servicios serán atendidos por la Unidad de Logística órgano 
dependiente de la Oficina de Administración; excepcionalmente, conforme a lo dispuesto en 
el último párrafo de inc. c) Artículo 8o de la Ley de Contrataciones.

•  La dependencia usuaria, es la encargada y responsable de elaborar las especificaciones 
técnicas (Bienes) o los términos de referencia (Servicios y Consultorías), determinando con 
precisión las características, cantidades y condiciones del requerimiento; así mismo, de ser 
el caso se deberá considerar la normativa, certificaciones, y todo requisito que permita una 
transparente y adecuada atención al requerimiento.

•  Es responsabilidad de los funcionarios, servidores y trabajadores de la Dirección Regional de 
Agricultura Tacna, el cumplimiento de la presente Directiva, por lo que deberán promover la 
difusión de la aplicación de sus lineamientos, entre todo el personal cualquiera fuere su 
modalidad de contratación, con la finalidad de optimizar su aplicación con resultados medibles 
en tiempo y oportunidad.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y 
CONSULTORIAS IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UIT:

1.1. DEL CUADRO DE NECESIDADES.-

■ La dependencia usuaria, requerirá el Formato N° 01 CUADRO DE NECESIDADES 
a la Unidad de Logística, quien entregará el formato con el cargo respectivo, debiendo 
formularlo tomando en consideración la Unidad Orgánica y la Meta, el Código del 
Catálogo de Bienes y Servicios del Sistema de Abastecimiento, denominación, 
cantidad, precio unitario, valor total (estimado o referencial) y la justificación; además, 
deberá contener el sello y firma de la Oficina de Planificación y Presupuesto, que 
indicara los detalles de la asignación presupuestal aprobada y necesaria para la 
atención del requerimiento, como ser la fuente de financiamiento y el tipo de recurso, 
para montos mayores a dos (2) Unidades Impositivas Tributarias.
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Los cuadros de necesidades, deben contar con el sello post firma y firma del Área 
Usuaria, Jefe Inmediato y Oficina de Administración.

■ La Dependencia Usuaria, adjuntará al Cuadro de Necesidades las 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (bienes) Formato N" 02 o los TÉRMINOS DE 
REFERENCIA (servicios o consultoría) Formato N° 03, los cuales deberán estar 
visados por el responsable usuario y Jefe de la dependencia usuaria; además, en el 
caso de proyectos u obras, por el supervisor, debiendo precisar las características, 
condiciones, cantidad y calidad de los bienes y los detalles del servicios que requiera 
para el cumplimiento de sus metas, pudiendo aumentar las condiciones o 
características a los descritos en los formatos que se establecen en la presente 
Directiva.

■ En las adquisiciones de bienes y servicios informáticos o periféricos, el responsable 
del Subsistema de Tecnología de la Información es responsable de colaborar con el 
asesoramiento técnico en la elaboración de las especificaciones técnicas y/o términos 
de referencia, para ello deberá visar dichos anexos junto con la dependencia usuaria.

* En la adquisición de bienes y servicios, relacionados con la difusión, publicidad, 
impresión de material institucional o proyectos sociales, el encargado de Imagen 
Institucional o el que haga sus veces, así como el Responsable del Subsistema de 
Seguridad/Servicios, deberán de asesorar en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o términos de referencia, para ello deberá visar dichos anexos conjuntamente 
con la dependencia usuaria.

■ La Dependencia Usuaria, deberá realizar sus requerimientos con la debida 
anticipación, siendo el Jefe de la Unidad de Logística el responsable y coordinador de 
los cuadros de necesidades, desde la presentación, hasta su formalización mediante 
orden de servicio u orden de compra.

• Las dependencias de la Dirección Regional de Agricultura Tacna, para la atención de 
sus necesidades, remitirá a la Oficina de Administración el requerimiento de bienes, 
servicios y consultorías mediante CUADRO DE NECESIDADES junto a las 
especificaciones técnicas y/o términos de referencia según el caso, de acuerdo a los 
lineamíentos antes expuestos, el cual se tramitará por vía regular a la Unidad de 
Logística, debidamente firmada y autorizada, debiendo hacerlo en un plazo de un (01) 
día hábil de recibido, para el trámite administrativo correspondiente.

1.2. DE LA REVISIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES Y REQUISITOS.-

Una vez recepcionado el CUADRO DE NECESIDADES, con las especificaciones 
técnicas o términos de referencia, el Jefe de la Unidad de Logística, procederá a la 
revisión del requerimiento verificando que se encuentra correctamente elaborado en 
un plazo que no excederá de los dos (2) días hábiles, de no estarlo, lo devolverá a la 
dependencia usuaria, para las correcciones necesarias, entregando el expediente al 
responsable mediante cargo, el cual tendrá un plazo de un (01) día hábil para realizar 
la corrección, bajo responsabilidad.
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■ El Jefe de la Unidad de Logística, derivará al responsable del Subsistema de
Contrataciones, la documentación de todo lo actuado.

En este punto el responsable del Subsistema de Contrataciones, deberá revisar, 
evaluar y tomar las medidas necesarias para que las contrataciones de bienes, 
servicios y consultorías, no incurran en fraccionamiento, debiendo informar al Jefe de 
la Unidad de Logística, si existe la presunción de fraccionamiento, para que se evalué, 
a fin de deslindar responsabilidades.

En el caso de tratarse de requerimiento de bienes, el responsable del Subsistema de 
Contrataciones, requerirá previamente al inicio de la contratación, que el responsable 
del Subsistema de Gestión Patrimonial y el responsable del Subsistema de Almacén, 
verifiquen la no existencia de bienes con que se pueda atender la necesidad 
requerida.

El responsable del Subsistema de Gestión Patrimonial, revisará el inventario 
actualizado y colocará un sello en el Cuadro de Necesidades en la que señalará: 
“EXISTEN BIENES SIMILARES”, para lo cual emitirá un informe dando el detalle de 
los bienes similares, el cual será remitido a la dependencia usuaria para su evaluación; 
de lo contrario, colocará el sello "NO EXISTEN BIENES DISPONIBLES," iniciándose 
el trámite de contratación correspondiente.

El responsable del Subsistema de Almacén una vez consultada, revisará su inventario 
de existencias de almacén, de haber stock, emitirá un informe con el detalle de los 
bienes totales o parciales y su estado de conservación, para ser remitida a la 
dependencia usuaria para su evaluación, de ser procedente, el responsable del 
Subsistema de Almacén, procederá con la entrega de los bienes totales o parciales 
mediante la PECOSA respectiva, y de no existir, colocara el sello “NO HAY STOCK" 
en el Cuadro de Necesidades, iniciándose el trámite de contratación correspondiente.

1.3. DE LA COTIZACION.-

Una vez que se tenga el cuadro de necesidades, con sus respectivas especificaciones 
técnicas o términos de referencia, correctamente elaborados, el responsable del 
Subsistema de Contrataciones, procederá a imprimir la SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
(Formato N° 04), teniendo un plazo de tres (03) días hábiles como máximo para 
realizar las cotizaciones; en el caso, de que la adquisición de bienes o servicios sea 
compleja o especialísima, deberá de comunicar mediante un informe al Jefe de la 
Unidad de Logística, solicitando ampliación del plazo establecido para cotizar, 
debiendo detallar el motivo de la ampliación y solicitar el apoyo técnico de la 
Dependencia Usuaria.

El interesado (Proveedor), presentará su oferta en la solicitud de cotización 
adjuntando la Declaración Jurada de no tener parentesco con trabajadores de la 
Entidad y/o no estar trabajando en la Dirección Regional de Agricultura Tacna. 
(Formato N° 07).

Las cotizaciones señaladas en el numeral anterior, no deberán tener una antigüedad 
mayor a (30) treinta días calendarios al momento del giro de la Orden de Compra o
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de la Orden de Servicio, deberá estar firmada por el Responsable del Subsistema de
Contrataciones y por el Jefe de la Unidad de Logística.

El responsable del Subsistema de Contrataciones, procederá a realizar la cotización 
de la siguiente manera:

Una (1) cotización para bienes o servicios hasta por el monto de SI. 1,500.00 
(Un Mil Quinientos y 00/100 Soles).
Dos (2) cotizaciones como mínimo, para bienes o servicios mayores a SI. 
1,500.00 (Un Mil Quinientos y 00/100 Soles) hasta dos (02) UIT.
Tres (3) cotizaciones como mínimo para bienes y servicios mayores a dos (02) 
UIT hasta Ocho (08) UIT.
Las contrataciones, que tengan la naturaleza de programable y no superen el 
1/10 de la UIT, podrá realizarse mediante la presentación de una (1) o dos (2) 
Proformas.

Las solicitudes de cotización de la adquisición de bienes, deberán ser llenadas por el 
proveedor, indicando las características del bien, marca, material, plazo de entrega y 
cualquier observación o mejora que no se encuentre en las especificaciones técnicas 
del área usuaria o términos de referencia, debiendo de ser llenado en la solicitud de 
cotización, para su evaluación en coordinación con el responsable de la dependencia 
usuaria, quien deberá de visar la cotización, en caso de aprobar las observaciones o 
mejoras.

Las solicitudes de cotización que corresponden a servicios, deberán ser llenadas por 
el proveedor según los términos de referencia, si hubiera alguna observación deberá 
de ser llenada en la solicitud de cotización, para su evaluación en coordinación con el 
responsable de la dependencia usuaria, quien deberá de visar la cotización, en caso 
de aprobar las observaciones o mejoras.

De ser necesario, el Jefe de la Unidad de Logística, podrá solicitar a la Dependencia 
Usuaria la opinión técnica sobre las cotizaciones recibidas por parte de los 
proveedores, previa a la contratación, estando obligadas éstas a brindar el apoyo que 
se requiera.

El proveedor en caso de persona natural deberá de firmar la cotización y colocará su 
huella digital al lado de su firma; en el caso de personas jurídicas, la solicitud de 
cotización, deberá de estar firmada con sello post firma por el representante legal o 
sello de la empresa.

Cuando se trate de más de dos (02) cotizaciones, se elaborará un CUADRO 
COMPARATIVO DE COTIZACIONES -  BIENES (Formato N° 05) para la 
contratación de bienes que señale el cumplimiento de las especificaciones técnicas; 
y un CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES -  SERVICIOS Y 
CONSULTORÍA (Formato N° 06), que señale el cumplimiento de los Términos de 
Referencia. El cuadro comparativo debe ser firmado el Responsable del Subsistema 
de Contrataciones y el Jefe del Unidad de Logística. Queda claro que en base al 
análisis comparativo, es la Unidad de Logística la responsable de seleccionar al 
proveedor y no el área usuaria,
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■ En caso de que la Dependencia Usuaria, señale que la contratación tiene carácter de 
URGENTE, y que la entrega del bien y/o servicio debe realizarse en un plazo máximo 
de tres (03) días hábiles, la indagación del mercado podrá realizarse con una (01) 
cotización, siempre y cuando el valor estimado no supere a una (01) UIT, y no sea un 
servicio especialísimo, debiendo cumplir con todos los Formatos implementados con 
la presente Directiva, los cuales se deben adjuntar a la cotización. Esta contratación 
debe ser aprobada por el Director de la Oficina de Administración, el cual colocará su 
firma y post firma en la cotización.

1.4. DEL INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.-

■ Para lograr una contratación eficiente y eficaz, acorde con las medidas de 
ecoeficiencia en el gasto público, se debe considerar los documentos necesarios, que 
logren el cumplimiento con las especificaciones técnicas o con los términos de 
referencia; para ello, adicional a la Solicitud de Cotización y la Declaración Jurada de 
no tener Parentesco con Trabajadores de la Entidad y de no estar trabajando en la 
Dirección Regional de Agricultura Tacna, la cotización deberá de contener 
obligatoriamente los siguientes documentos, para proceder con el giro de la Orden de 
Compra o la Orden de Servicio según corresponda:

Cuando sea contrataciones de Bienes mayores a dos (02) UIT:

❖  Declaración Jurada de Datos del Postor y de no Contar con Impedimento para 
Contratar con el Estado.(Formato N°08)

❖  Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas; y Plazo 
de Entrega. (Formato ND 09)

♦> Declaración Jurada de Reposición del Bien Ofertado (Formato N° 10)
❖  Carta de Autorización Deposito Código de Cuenta Interbancaria (CCI) (Formato 

N° 12)
❖  Cuando se trate de contrataciones mayores a una (01) UIT, obligatoriamente 

deberá de presentar el RNP de Bienes y Servicios vigente.
❖  Otros documentos que se especifiquen dentro de las especificaciones técnicas.

Cuando sea contrataciones de Servicios o Consultorías mayores a dos (02) UIT:

❖  Declaración Jurada de Datos del Postor y de no Contar con Impedimento para 
Contratar con el Estado.(Formato N°08)

❖  Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia; y Plazo de 
Ejecución. (Formato N°11)

❖  Carta de Autorización Deposito Código de Cuenta lnterbancaria(CCI)(Formato 
N°12)

❖  Cuando se trate de contrataciones mayores a una (01) UIT de manera 
obligatoria deben presentar para servicios RNP o de Bienes y Servicios vigente; 
y en el caso de Consultorías, RNP de Consultor vigente.

❖  Otros documentos que se especifiquen dentro de los términos de referencia,

1.5, DE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y DE SERVICIO.
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La Unidad de Logística, emitirá la orden de compra u orden de servicio 
correspondiente, en la cual deberá detallar todos los aspectos relacionados con la 
contratación de los bienes, servicios y consultarías, debiendo ser lo más detallado 
posible, y notificará al proveedor para la atención del bien o del servicio preservando 
las condiciones de precio, calidad y plazos propuestos, los plazos correrán a partir del 
día hábil siguiente de la notificación, la cual se concreta con la entrega de la Orden de 
Compra u Orden de Servicio al proveedor por vía presencial (el proveedor firmara la 
orden con su post firma, consignando la fecha) o electrónica (se imprimirá el correo 
electrónico, resaltando la fecha y se colocara en el expediente de contratación).

La Orden de Compra deberá de contar con la firma del responsable del Subsistema 
de Almacén, del responsable del Subsistema de Contrataciones y el Jefe de la Unidad 
de Logística, dando fe, que el expediente de contratación reúne todos los requisitos 
necesarios.

La Orden de Servicio deberá de contar con la firma del Responsable del Subsistema 
de Contrataciones, el Jefe de la Unidad de Logística y del representante de la 
Dependencia Usuaria, que firmará la orden de servicio una vez que emita la 
conformidad respectiva, colocando la fecha de conformidad.

1.6. DEL CONTRATO.

Cuando se trate de contrataciones de bienes, servicios y consultorías mayores a dos 
(02) UIT, se procederá a la elaboración de un contrato por la Unidad de Logística, el 
cual asegurará y garantizará el cumplimiento de los términos de referencia o las 
especificaciones técnicas, debiendo considerar en el contrato el detalle de la compra, 
servicio o consultoría, el plazo del servicio, y cualquier detalle que permita asegurar 
una correcta contratación; así mismo, se debe considerar dentro del contrato la 
penalidad por incumplimiento, y demás cláusulas que garanticen una contratación 
eficiente.

El contrato se elaborará por triplicado, y deberá contener los vistos de: la Oficina de 
Administración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría 
Jurídica y de la Unidad de Logística, debiendo firmar el contrato el Director Regional 
de Agricultura o el funcionario al cual se le delegue esta función y el Proveedor.

La fecha de inicio de la prestación correrá a partir del día siguiente de la fecha de la 
firma del contrato, para ello, se debe coordinar la fecha de firma del contrato por parte 
de la Unidad de Logística en coordinación con el proveedor y la dependencia usuaria. 
La fecha de firma del contrato no excederá más de 3 días hábiles del giro de la orden 
de compra u orden de servicio.

La Dependencia Usuaria, es responsable del seguimiento de la contratación, 
debiendo supervisar y verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales 
establecidas en el contrato y que el proveedor debe cumplir, pudiendo realizar las 
pruebas que fueran necesarias, asumiendo la total responsabilidad de la prestación, 
así mismo, deberá de emitir la conformidad del servicio, la cual debe de estar visado 
por su jefe inmediato y/o por el supervisor y contendrá el sustento del trabajo 
realizado.
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■ De no cumplirse con el objeto o alguna cláusula del contrato por parte del proveedor, 
la dependencia usuaria, debe informar sobre los acontecimientos a la Oficina de 
Administración para que tome las medidas del caso, de acuerdo a las cláusulas del 
contrato.

1.7. DE LA CONFORMIDAD

La conformidad de recepción de bienes será otorgada por el Responsable del 
Subsistema de Almacén, debiendo de verificar la cantidad y calidad de los productos 
para su registro de ingreso, luego de verificar las especificaciones técnicas adjuntas 
a la orden de compra comparando con los bienes entregados por el proveedor, 
procederá a visar la Guía de Remisión, Factura o Boleta de Venta, entregando a la 
Dependencia Usuaria mediante la PECOSA respectiva con los vistos 
correspondientes. En caso de productos especializados o de naturaleza compleja, se 
requerirá adicionalmente, un informe de conformidad de la Dependencia Usuaria, en 
cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas.

En el caso de que las compras sean recepcionadas en el Almacén de Obra, el 
almacenero deberá visar la Guía de Remisión y la Factura o Boleta de Venta, dando 
conformidad que los bienes recibidos están de acuerdo a las especificaciones técnicas 
de la orden de compra, y derivará dichos documentos al responsable del Subsistema 
de Almacén para que proceda con la elaboración de la PECOSA y proceda con el 
trámite de pago.

En las adquisiciones de bienes informáticos o periféricos, corresponde otorgar la 
conformidad del bien al responsable del Subsistema de Tecnología de la Información, 
por contar con la especialidad necesaria, dando fe de que se está cumpliendo con las 
especificaciones técnicas de los cuadros de necesidades de la Dependencia Usuaria.

Así mismo, en todas las adquisiciones de bienes muebles, corresponde otorgar la 
conformidad al Responsable del Subsistema de Gestión Patrimonial, quien asignará 
el código patrimonial para efectos de control, antes de que sea retirado del Almacén, 
debiéndose adjuntarse al expediente el acta de recepción del bien mueble suscrita por 
la Dependencia Usuaria, el responsable del Subsistema de Almacén y Gestión 
Patrimonial.

En las contrataciones de bienes cuyo valor sea mayor a dos (02) UIT, adicíonalmente 
al trámite regular, se solicitará un informe de conformidad de la Dependencia Usuaria, 
a fin de garantizar que el bien entregado reúne todas las características solicitadas.

En las prestaciones de servicio o consultoría, la dependencia usuaria dará la 
conformidad, utilizando el Formato N° 13 "CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE 
SERVICIO O CONSULTORÍA", que se constituye en requisito obligatorio para el 
trámite de pago correspondiente.

En las prestaciones de servicios o consultoría mayores a 02 UIT, la conformidad será 
elaborada de acuerdo a lo indicado en el contrato firmado con el proveedor,
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1.8. DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

■ En caso que el proveedor no pueda cumplir con la entrega del bien o  con el 
cumplimiento de la prestación del servicio contratado, podrá solicitar ampliación del 
plazo, presentando un documento debidamente sustentado, hasta el último dia de 
vencimiento de la prestación. La entrega del documento será al Director de la Oficina 
de Administración, derivando con su opinión a la Unidad de Logística para su trámite 
respectivo.

■ La Unidad de Logística, comunicará a la Dependencia Usuaria sobre el pedido de 
ampliación de plazo, la cual evaluará la consistencia de los argumentos y/o 
documentos que sustenten la ampliación del plazo, y mediante informe a la Oficina de 
Administración con copia a la Unidad de Logística, comunicara sobre la decisión de 
ser procedente o no la ampliación de plazo, la Unidad de Logística , comunicará la 
decisión en forma escrita o electrónica al proveedor en un plazo de tres (3) dias 
hábiles; los documentos antes mencionados, deberán de ser adjuntados al expediente 
de la orden de compra o servicio, según corresponda.

■ En el caso de las compras menores de dos (02) UIT, cuando el proveedor incumpla 
las condiciones de entrega del bien o de la prestación del servicio, se le requerirá 
mediante comunicación escrita de fecha cierta, otorgándosele un plazo de veinticuatro 
(24) horas para que cumpla con la entrega del bien o con la culminación de la 
prestación; en caso persista el incumplimiento se podrá disponer la resolución del 
vínculo contractual contenido en la Orden de Servicio o la Orden de Compra o del 
Contrato, según corresponda, procediéndose a llamar al proveedor que ocupó el 
segundo lugar de acuerdo al cuadro comparativo.

1.9. DE LAS PENALIDADES.-

■ En caso de retraso injustificado en las prestaciones mayores a dos (02) UIT, la entidad 
le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de la orden de compra o 
servicio vigente o, de ser el caso del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será 
deducida de los pagos a cuenta, o del pago final.

■ En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de 
acuerdo con la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto

F x Plazo en días 
Donde F tendrá los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F:0.25

■ Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la orden de compra 
o de servicio o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucren obligaciones 
de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.
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■ Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la entidad podrá resolver 
el contrato por incumplimiento,

1.10. DE TRÁMITE DE PAGO.-

■ Una vez que la Orden de Compra cuente con la conformidad estipulada en la presente 
Directiva, ésta será tramitada, a la Unidad de Contabilidad para que realice la fase de 
devengado, y ésta tramitará a la Unidad de Tesorería para que se realice la fase de 
giro.

■ Una vez que la Orden de Servicio, cuenta con la conformidad del servicio estipulada 
en la presente Directiva, esta será tramitada a la Unidad de Contabilidad para que 
realice la fase de devengado, y ésta tramitará a la Unidad de Tesorería para que se 
realice la fase de giro.

■ Es responsabilidad de la Unidad de Contabilidad y la Unidad de Tesorería, realizar la 
revisión de la documentación, como medida de control, por errores que se pudieran 
cometer.

DISPOSICIONES FINALES.-

La Presente Directiva no es de aplicación para la Contratación de Administrativa de 
Servicios -  CAS.

Los Gastos menores que demanden una cancelación inmediata o que por su finalidad y 
características, no puedan ser debidamente programados, se atenderá con el fondo para 
Pagos en Efectivo o el Fondo Fijo para Caja Chica de acuerdo a la Directiva aprobada por 
la Entidad,

La Unidad de Logística elaborara reportes de los bienes y servicios que son solicitados 
frecuentemente y cuyo importe total supere a las ocho (08) Unidades Impositivas 
Tributarias, con la finalidad de evaluar con la Dependencia Orgánica o Unidad Orgánica 
solicitante, la posibilidad de incluir dichas necesidades en el Plan Anual de Contrataciones 
del siguiente ejercicio. Dicho reporte con el análisis respectivo deberá ser presentado a la 
Oficina de Administración.

Las dependencias de la Dirección Regional de Agricultura Tacna en el último trimestre del 
año, deberán evitar solicitar bienes y servicios por contratación directa cuyos plazos de 
entrega o plazos de prestación estén próximos a la finalización del ejercicio presupuestal 
o superen el ejercicio presupuestal, con la finalidad de realizar un adecuado cierre del 
ejercicio fiscal y así evitar asumir obligaciones con presupuesto del año siguiente.

La Dirección Regional de Agricultura Tacna, debe registrar y publicar en el SEACE todas 
las órdenes de compra u órdenes de servicio emitidas durante el mes, incluyendo aquellas 
a las que se refiere el literal a) del Artículo 5o de la Ley, para lo cual, cuentan con un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles del mes siguiente a su emisión, conforme a lo establecido 
en la Directiva N° 006-2016-OSCE/CD aprobado con Resolución N° 013-2016- 
OSCE/PRE.
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1.16. 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 en una vulneración a la 
prohibición de fraccionamiento.

1.17. Los supuestos no contemplados en la presente Directiva aplicables sobre la materia, será 
implementado mediante cláusulas adicionales previo informe sustentatorio aprobado por 
la dependencia competente.

Tacna, enero de 2016.
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CÓDíGO
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FORMATO N° 02

REQUERIMIENTO DE BIENES • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AREA USUARIA Colocar el nombre del Area Usuaria

ACTIVIDAD: Colocar la denominación de la actividad según el POI

META PRESUPUESTARIA: Colocar meta presupuestaria

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Indicar una breve descripción del requerimiento y señalar la denominación del (los) bien(es) a ser contratados)

il.

1V fJ
v P  
\

¡ y j f
JCL ! }

w

FINALIDAD PÚBLICA

Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación

’ygde consignarse una breve descripción de los antecedentes considerados por el usuario para la determinación de la necesidad. Por ejemplo, la síntesis de

IV, OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

Indicar con claridad el (los) objetivo(s) general(es) y el (los) objetivo(s) especifico(s) de la contratación Si se tiene más de uno, mencionar cada uno de ellos 
en forma expresa.

Objetivo General: Identificar la finalidad general hacia la cual se deben dirigir los recursos y esfuerzos relacionados a la necesidad de la contratación El 
objetivo debe responder a la pregunta "qué" y "para qué".

Objetivo Especifico: Expresar un propósito particular Se diferencia del objetivo general por su nivel de detalle y complementanedad. La característica 
principal de éste, es que debe ser cuantificable para poder expresarse en metas.

V. REQUERIMIENTO

Detallar todas las características físicas y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento , incluyendo los valores máximos y mínimos aceptables y 
garantizados, según corresponda. No se podrán hacer referencia a marcas o nombres comerciales, patentes, diseñador o tipos particulares , salvo que 
fycibla un único proveedor en el mercado o responda a un proceso de estandarización, o que no hubiere forma de describir los requisitos, particularmente si 
se trata de partes o repuestos destinados a un equipo o bien existente; en cuyo caso, se podrá incluir las palabras como "0 equivalente". Estas excepciones, 
déberan estar debidamente sustentadas, Se consideraran las características del bien, como ser' cantidad, dimensiones, tipo de material, color y otras 

“ acterlsticas que ayuden a escribir al bien de manera detallada el bien que se necesita adquirir.

VII, LUGAR DE ENTREGA

Por las características del bien requerido, debiéndose consignar el lugar y condiciones de entrega, de acuerdo a las condiciones del almacén de la entidad



Vili. PLAZO DE ENTREGA
Indicar el plazo o periodo do entrega, en días, en semanas, meses, ote. A partir del día hábil siguiente de recibida la orden do compra (compras menores de 
dos (02) UIT y fecha de la firma del contrato para las compras entro dos (02) y ocho (08) UIT,

IX. FORMA Y CONDICIONES DÉ PAGO

Estipular si el pago es único o parcial, si para el pago el arca usuaria debe de presentar conformidad de aceptación del bien, en el cual dará su visto bueno 
de que el bien, esta de acuerdo a las especificaciones técnicas,

X. PRESTACIONES ACCESORIAS

Son los seivlcios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total del bien aplicable principalmente a equipos, estas pueden ser las siguientes: 
Instalación y Puesta en Marcha, Capacitación, Servicio do Mantenimiento, Centro de Sen/icio, Normas.

XI. OTROS.

Fuera de lo especificado en este formato, puede aumentarse alguna característica o condición adicional, la cual garantizará una compra eficiente.



REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS - TÉRMINOS DE REFERENCIA

FORMATO N° 03

AREA USUARIA: 

ACTIVIDAD-

META PRESUPUESTARIA:

Colocar el nombre del Área Usuaria

Colocar la denominación de la actividad según el POI

Colocar meta presupuestaria

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I. DENOMINACION DEL SERVICIO O CONSULTORIA
Indicar una breve descripción dol s c í v í c ío  o consultarla

FINALIDAD PÚBLICA
Describir el intorós público que se persigue satisfacer con la contratación
V,

EC E D E N T E S ____________________________________________________________________________
consignarse una breve descripción do los antecedentes considerados por el usuario para la determinación de la necesidad Por ejemplo, la síntesis de 

ilicación de un Programa Social o Proyecto, de la función y objetivo que debe cumplirse en la Entidad para lo cual es requerida la contratación del servicio, etc. En 
síntesis, se explica de manera general, el motivo por el cual se efectúa el requerimiento de contratación de servicios. De ser el caso, agregar definiciones generales.

; -:IV. "OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN
^  t «i no ’W V V  — ■ ■ — :----------—f / K  Vj B'

/íM R EC TO R

indicar con claridad el (los) objetivo(s) general(es) y el (los) objetivo(s) especifico(s) de la contratación. Si se tiene más de uno, mencionar cada uno de ellos en forma 
expiesa.

Óbjétivo General: Identificar la finalidad general hacia la cual se deben dirigir los recursos y esfuerzos relacionados a la necesidad de la contratación del servicio o 
jjpnsultoria. El objetivo debe responder a la pregunta “qué" y "para qué",

Objetivo Especifico: Expresar un propósito particular, Se diferencia dol objetivo general por su nivel de detallo y complementariedad. La característica principal de éste, 
es que debe ser cuantificable para poder expiesarse en metas.

V. REQUERIMIENTO

De acuerdo al Cuadro do Necesidades N"
N° DESCRIPCIÓN VALOR ESTIMADO

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
El área usuaria determinara lo que comprende el servicio a realizar, asi como el detalle de las actividades a desarrollar para tal efecto.
En lOs casos que corresponda, deberá indicarse expresamente si la prestación principal conlleva la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, 
soporte técnico, capacitación, o actividades afines.
w f

. Actividades

»  ——* ____ 1

1  . .

Indicar el conjunto de actividades, acciones o tareas que llevará a cabo el provoedor mediante la utilización de recursos humanos (personas que intervienen en 
la prestación del servicio), materiales, equipos o instalaciones utilizadas durante al proceso de prestación del servicio, los métodos y procedimientos utilizados 
al prestar el servicio; y, las medidas de control En tal sentido, corresponde detallar las actividades generales y especificas del servicio, de acuerdo a su 
naturaleza.
fcs conveniente utilizar un lenguaje preciso con verbos tales corno: Elaborar, describir, definir, redactar, presentar, supervisar, etc

Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas y/o Sanitarias
Fn caso que corresponda y si las hubiere, los IDR deberán cumplir con ios reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales.

Normas Técnicas



Dependiendo do la naturaleza del servicio, podrá consignarse las normas técnicas que resulten aplicables.
De optarse por considerar las Normas Técnicas, corresponde indicar el titulo o nombro, campo de aplicación u objeto, código y la descripción de la norma 
técnica requerida.

Requerimiento del proveedor y de su personal 
Requisitos dol Provoodor
De ser el caso, deberá indicarse si el desarrollo de las actividades requiere de autorización, registro u otros documentos similares, emitidos por ol organismo 
competente.
Perfil del Proveedor
Corresponde a las características o condiciones mínimas que debo cumplir el proveedor, tal como se indica a continuación:
Nivel de formación; Se refiere al conjunto do 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 debo estar directamente relacionada con 
el objeto de la contratación, debe obedecer a criterios objetivos y razonables en función al servicio que se pretende contratar. De corresponder, se debe 
precisar el nivel de formación académica mínima (técnica o profesional).
Exporioncia: Es el conocimiento o destreza alcanzada por la reiteración de una conducta en el tiempo De acuerdo al objeto de la contratación, se debe 
precisar la cantidad mínima de servicios prestados y/o el tiempo mínimo de experiencia en número de meses o artos, ya sea en la actividad y/o en la 
especialidad Asimismo, podra solicitarse contratos, certificados, constancias de trabajo u otros documentos que demuestren el tiempo de experiencia 
requerida.
Capacitación y/o entrenamiento: De acuerdo a la naturaleza del servicio requerido, se podrá exigir que el proveedor cuento con capacitación y/o 
entrenamiento relacionado al servicio objeto de la contratación. Al respecto, deberá precisarse los temas materia do capacitación y/o entrenamiento, el tiempo 
mínimo de duración, entre otros.
Perfil dol Personal
Deberá Indicarse la cantidad mínima de personas que necesitará el proveedor para prestar el servicio, asi como ios cargos, puostos, roles y responsabilidades 
que asumirá cada integrante del personal solicitado.
Asimismo, de corresponder, se deberá precisar si se requiere personal con formación técnica o profesional, profesional especializado, con estudios de post 
grado, etc.
Del mismo modo, indicar que la experiencia minima debe corresponder a la especialidad, para lo cual se establecerá ol tiempo minímo de experiencia, asi 
como la respectiva forma de acreditación, de acuerdo a lo indicado para el perfil del proveedor.
Se deberá precisar si os nocesario requerir que el personal cuente con capacitación y/o entrenamiento En ese caso, se observará lo señalado para el perfil del 
proveedor

Materiales, equipos e instalaciones
De ser el caso, señalar si para la prestación del servicio se requerirá determinados equipos, instalaciones, infraestructura fisica, suministro de mobiliario, 
hardware, sistemas informáticos, software e instalación de red, etc., para la realización de las tareas o actividades dol sorvicio, en qué cantidad, detallando sus 
características técnicas, términos y condiciones.

Plan de Trabajo
Un plan de trabajo es una herramienta que permite ordenar y sistematizar Información relevante para realizar un trabajo. Puede Incluir un cronograma, designa 
a los responsables de las diferentes actividades, asimismo, determina las metas y objetivos.
Al respecto, de acuerdo a la naturaleza del servicio, se podrá requerir la presentación de un plan de trabajo, para lo cual deberá delimitarse el contenido, 
condiciones y la oportunidad de su entrega.

Procedimientos
De acuerdo a la naturaleza del servicio, la Entidad podrá señalar el procedimiento que debe emplear el proveedor para la realización del servicio.

Prestaciones accesorias a la prestación principal
Capacitación y/o entrenamiento
En caso la consultaría incluya capacitación y/o entrenamiento al personal de la Entidad para alcanzar el objeto del contrato, deberá Indicarse el terna especifico, 
el número de personas a quienes estará dirigido, el tiempo (horas), el lugar, el perfil del expositor, el tipo de certificación que otorgará el proveedor, entre otros.

Medidas de Control



De corresponder, debe considerarse aspectos relativos a la coordinación y supervisión, para lo cual se indicara con claridad.
Áreas quB supervisan. Señalar el área o unidad orgánica responsable do la supervisión técnica del servicio
En los casos de contrataciones de ejecución continuada, se debe precisar que el área usuaria es responsable de la existencia, estado y condiciones de 
utilización de los servicios, de acuerdo con la Norma General del Sistema Nacional de Abastecimiento (SA.07).
Áreas quo coordinarán con el proveedor. Señalar las áreas o unidades orgánicas con las que el consultor coordinará sus actividades.
Los aspectos del servicio que van a ser objeto de coordinación y/o supervisión.
Área que brindará la conformidad Señalar el área o unidad orgánica responsable de emitir la conformidad el área usuaria del servicio y/o área técnica, de 
ser el caso.

6.10. Seguros aplicables
Indicar de ser procedente, el tipo de seguro que se exigirá al proveedor, el plazo, el monto de la cobertura y la lecha de su presentación (a la suscripción del 
contrato, al inicio de la prestación, entre otros), tales como el seguro do accidentes personales, seguro de deshonestidad, seguro de responsabilidad civil, 
seguro complementario de trabajo de riesgo, entre otros,

611  Lugar y Plazo de la Prestación

Lugar
Señalar la dirección exacta donde se ejecutarán las prestaciones, debiendo señalar el distrito, provincia y departamento, asi como alguna referencia adicional 
que permita su ubicación geográfica.
En caso se establezca que el servicio de consultoria se va a realizar en distintos lugares, se recomienda incorporar un cuadro con las direcciones exactas de 
cada lugar
En caso el servicio de consultoria sea ejecutado en las instalaciones del contratista o en otro lugar, podrá señalarse las características mínimas y condiciones 
de la infraestructura donde se ejecutaran las prestaciones, si requieren de alguna autorización, entre otros.
Plazo
indicar claramente el tiempo máximo de duiaclón del servicio (expresado en días calendario), pudiendo Indicar, además, el plazo minimo para realizar la 
prestación o parte de ella Para establecer el plazo minimo y máximo de ejecución de las prestaciones se podrá tomar como referencia la Información de 
mercado.
En el caso de servicios que se ejecuten en forma periódica y/o conlleven prestaciones parciales, debe indicarse el plazo para el cumplimiento de tales 
prestaciones.
En el caso de servicios de ejecución única, podrá establecerse plazos al interior del plazo máximo de duración con la finalidad que la Entidad pueda ejercer 
control del cumplimiento y/o avance del servicio.
En caso se establezcan prestaciones accesorias, se deberá precisar por separado el plazo de la prestación principal y el de las prestaciones accesorias.
Indicar el inició del plazo de ejecución de las prestaciones, pudiendo ser a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o de la recepción de la orden de 
servicio; o de la fecha especifica determinada por el funcionario competente, en atención al cumplimiento de ciertas condiciones, las cuales deben ser 
precisadas.

6,12, Productos osporados (ontregablos)
De ser el caso, en este punto debe responderse lo siguiente; ¿Qué se espera recibir del servicio? y ¿Cuál es el grado de detalle a entregarse?
Los entregables son el resultado de los trabajos parciales o el trabajo concluido por ol proveedor, para cuya elaboración se empleó el procedimiento 
previamente establecido, Todo entregable o producto debe satisfacer la necesidad para la cual se contrató el servicio.
Se recomienda incluir una sección que contenga la lista de los entregables que debe presentar el proveedor, detallando el contenido de cada entregable, los 
plazos de presentación, y de ser el caso, señalar cantidades, calidad, características y/o condiciones relevantes para cumplir con los objetivos del servicio. 
Asimismo, en caso de quo el proveedor presente informes o documentos como parte de los entregables, se podrá señalar el medio en que serán presentados, 
asi por ejemplo podrán ser presentados físicamente o en medios magnéticos (CD, USB, etc.)

Forma de Pago
Deberá precisarse que el pago se realizaré después de ejecutada la prestación y otorgada la conformidad, salvo que, por razones de mercado, el pago sea 
condición para la prestación del servicio,
En el caso de servicios que se ejecuten en loima periódica y/o conlleven prestaciones parciales, podrá indicarse que el pago se efectuará en forma parcial por 
cada entregable.
En el caso de servicios de ejecución única se recomienda establecer el pago después de ejecutada la prestación, es decir, de efectuada la entrega del producto 
o entregable que satisface la necesidad
Cuando existan entregables o productos, la forma de pago debe señalar ol porcentaje del monto total del contrato que corresponderá cancelar luego que se 
otorgue la conformidad correspondiente a cada entregable.

Adelanto



De ser necesario, se podrá indicar si la Entidad otorgará adelantos y el porcentaje del mismo, el cual no deberá exceder del treinta por ciento (30%) del monto 
del contrato original.
El adelanto puede establecerse en servicios de ejecución continuada, periódica o única, en tanto la finalidad del adelanto es otorgar liquidez al contratista para 
facilitar la ejecución do las prestaciones en las condiciones y oportunidad pacladas en el contrato.
En el caso de servicios de ejecución única en los que no amerita establecer pagos parciales debido a que la satisfacción de la necesidad se produce con la 
recepción del ontrcgable, los trabajos, labores o actividades que se prevén para obtunur dicho entregable, y que formarán parte del contrato, pueden 
financiarse con la entrega de un adelanto al contratista.

6.15. Otras penalidados aplicables.
Indicar de ser necesario, penalidades distintas a la mora, las cuales deberán ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del Item que debió ejecutarse. Tener en cuenta lo 
establecido en el articulo 134 del Reglamento
Se recomienda elaborar un listado detallado con las penalidades, describiendo las situaciones, condiciones, etc., que deben ser objeto de penalidad, asi como 
también, los montos que lo corresponderían aplicar.

6.16. Subcontratación
De ser el caso, se deberá indicar si resulta procedente que el proveedor subcontrate parte de las prestaciones a su cargo, de ser así, deberá señalar el 
respectivo porcentaje, el cual no podrá exceder del 40% del monto total del contrato original.
De resultar procedente la subcontratación, se deberá señalar que el contratista es el único responsable de la ejecución total de las prestaciones frente a la 
Entidad, y que las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas a la Entidad, Asimismo, se deberá precisar que el 
subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no debe estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.

Otras Obligaciones
Obligaciones del contratista
Se deberá precisar que el contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará directamente y aquellas que desarrollará su personal, 
debiendo responder por el servicio de consultorla brindado, en lo que corresponda. Se podrá consignar otras obligaciones vinculadas al objeto de la 
contratación.
Obligaciones de la Entidad
Indicar, de ser necesario, las obligaciones atribuibles a la Entidad en la ejecución de la prestación.

18, Confidencialidad
De ser procedente, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la que se tenga acceso relacionada con la 
prestación, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros, Fl consultor, deberá dar cumplimiento a todas las políticas y 
estándares definidos por la Entidad, en materia de segundad de la Información.
Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actlvidados y la información producida 
una vez que se haya concluido el servicio Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, 
cálculos, documentos y demás datos compilados o recibidos por el contratista

6.19. Responsabilidad por vicios ocultos
Indicar el plazo máximo do responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados (expresado en anos), el cual 
no deberá ser menor de un (1) año contado a partir do la conformidad otorgada

Normativa especifica
De ser el caso, indicar las normas legales que regulan o está vinculadas al objeto de la contratación

Propiedad Intelectual
De corresponder, se deberá precisar que la Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, las patentes, derechos de autor, 
nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relación directa con la ejecución del 
servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en ol curso de la ejecución del servicio De ser el caso, a solicitud de la Entidad, el 
contratista lomará todas las medidas necesarias, y en general, asistirá a la Entidad para obtener esos derechos.

VII. ANEXOS
En esta sección so deberá adjuntar la información adicional que se considere relevante para la elaboración de los TDR y que no haya sido posible incluirla dentro de los 
mismos Por ejemplo: cuadros, estadísticas, formatos, diagramas, etc.



FORMATO N° 04
LOGO

SOLICITUD DE COTIZACION

Referencia: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA TACNA RUC: 20201529400

Señor (es):____________________________________RUC:___________________

Dirección:____________________________________FONO:___________________

S¡rva(n)ce cotizarnos precios netos de los artículos que se detallan mas abajo Toiofax N* 247256

para ser entregados en: Av, Manuel A, Odria N° 1508 - Tacna Telefono N" 427927

Nc DIA MES AÑO

Plazo de E ntrega :_____
Validez de la Oferta:

/_____ /

Dias

Firma y Sello 
Jefe de la Unidad de Logística

Firma y Sello 
Proveedor



FORMATO N° 05

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES ■ BIENES



FORMATO N° 06

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES - SERVICIOS Y CONSULTORÍAS



FORMATO N° 07

DECLARACION JURADA DE NO TENER PARENTESCO CON TRABAJADORES DE LA 
ENTIDAD Y DE NO ESTAR TRABAJANDO EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

TACNA

Señores:
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA TACNA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 
CUADRO DE NECESIDADES Nü 
SOLICITUD DE COTIZACION N°

Compra Servicio □  Consultoria | |

Presente.-

Yo; ....................................................................................................................... . identificado con DNI N ° ................................. y RUC
N°.............................. representante de la empresa ..........................................................................................  señalando domicilio
real en, ...........................................................................................................................................  Distrito de
..........................................Provincia d e ........................................... y Departamento d e ..............................................................................

áíé O BAJO JURAMENTO QUE:

atener parentesco con ningún funcionario o Personal de Confianza de la Dirección Regional de Agricultura - Tacna, 
ntro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o por razón de matrimonio o convivencia.

No estar prestando servicios en la entidad bajo cualquier modalidad de contrato.
j í j  " V

roíDeclaracióri Jurada que hago en honor a la verdad, conocedor de las responsabilidades civiles y penales que ella conlleva, en 
<-% l ..f íNVáptóación del principio de presunción de verdad contemplando en la ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General,

del 20.

Firma
Nobres y Apellidos:
DNI N°:



FORMATO N° 08

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL PROVEEDOR Y DE NO CONTAR CON 
IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Señores:
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA TACNA

Compra Servicio □  Consultorla[ 1PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 
CUADRO DE NECESIDADES N°
SOLICITUD DE COTIZACION Nü

Presente.-

Yo; ..................................................................................................................... . identificado con DNI N° ................................  y
señalando domicilio real en.............................................................................................................................................  Distrito de
....................................... Provincia d e ......................................... y Departamento d e ..........................................................................

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

La siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

tos del Proveedor: 

bre o Razón Social

Domicilio Legal 

Celular

Correo Electrónico

Telefono Fijo Tele FAX

o tener impedimento de contratar con el Estado, ni estar inhabilitado, por ello anexo a la presente mi Registro Nacional de 
Proveedor - RNP, el cual estará vigente hasta la culminación de la prestación.

Declaración Jurada que hago en honor a la verdad, conocedor de las responsabilidades civiles y penales que ella conlleva, en 
aplicación del principio de presunción de verdad contemplando en la ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.



FORMATO N° 09

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
PLAZO DE ENTREGA

Señores:
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA TACNA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION - COMPRA 
CUADRO DE NECESIDADES N"
SOLICITUD DE COTIZACION N°

Presente,-

Yo; ......................................................................................................................  identificado con DNI N° ................................. y RUC
N *............................. representante de la em presa ........................................................................................... señalando domicilio real
en.............................. ............................................................................................................ Distrito d e ........................................Provincia
d e ........................................ y Departamento d e ..........................................................................

CLARO BAJO JURAMENTO QUE:

laro bajo juramento haber examinado las especificaciones técnicas y todas las condiciones existentes en el presente 
cedimiento de Contratación porporcionados por la Dirección Regional de Agricultura - Tacna, a las cuales me someto, en 
sentido, me comprometo a entregar el bien con las características, en la forma y plazo especificados

que mi representada se compromete a entregar los bienes objeto del presente proceso en el plazo 
de.......................................................calendario (Indicar el plazo ofertado, ya sea en días, meses o años).

aración Jurada que hago en honor a la verdad, conocedor de las responsabilidades civiles y penales que ella conlleva, en 
catión del principio de presunción de verdad contemplando en la ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

Tacna, del 20

Firma
Nobres y Apellidos:
DNI N°:



DECLARACION JURADA DE REPOSICION DEL BIEN OFERTADO

FORMATO N° 10

Señores:
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA TACNA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION - COMPRA 
CUADRO DE NECESIDADES N°
SOLICITUD DE COTIZACION N° _______

Presente,-

Yo; ...............................................................................
N°............................. representante de la empresa
en, ...............................................................................
d e ........................................y Departamento d e ......

identificado con DNI N ° ................................. y RUC
.................................................señalando domicilio real
..............Distrito d e .......................................... Provincia

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

En caso de ser adjudicado, mi representada se compromete a realizar la reposición de los bienes observados, por defecto 
abricación, abolladuras o por vicios ocultos, y correrá con los gastos de transporte de la devolución y reposición sin 

n costo adicional, la misma que será repuesta dentro de un plazo de 24 horas.

Declaración Jurada que hago en honor a la verdad, conocedor de las responsabilidades civiles y penales que ella conlleva, en 
aplicación del principio de presunción de verdad contemplando en la ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

del 20

Firma
Nobres y Apellidos: 
DNIN*;



FORMATO N° 11

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y PLAZO
DE ENTREGA

Señores:
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA TACNA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 
CUADRO DE NECESIDADES N° 
SOLICITUD DE COTIZACION N°

Presente.-

Servicio Consultoría| |

Yo; ......................................................................................................................  identificado con DNI N ° ............................... . y RUC
N°............................. representante de la em presa.......................................................................................... . señalando domicilio real
en...........................................................................................................................................Distrito d e .......................................... Provincia
d e ........................................ y Departamento d e ..........................................................................

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

aclaro bajo juramento haber examinado los términos de referencia y todas las condiciones existentes en el presente 
Sedimiento de Contratación porporcionados por la Dirección Regional de Agricultura - Tacna, a las cuales me someto, en 
sentido, me comprometo a entregar el bien con las características, en la forma y plazo especificados

* que mi representada se compromete a realizar el servicio o consultoría en un plazo de 
.......................................................calendario (Indicar el plazo ofertado, ya sea en días, meses o años).

Didbración Jurada que hago en honor a la verdad, conocedor de las responsabilidades civiles y penales que ella conlleva, en 
u^ECTOft a¿j#ación del principio de presunción de verdad contemplando en la ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

Tacna, de del 20

Firma
Nobres y Apellidos:
DNI Nn:



CARTA DE AUTORIZACION DE DEPOSITO CODIGO CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

FORMATO N° 12

Señores:
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA TACNA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Compra Servicio [" ConsultoriaQ
ORDEN DE N°
OBJETO DE LA CONTRATACION

Presente.-

ASUNTO: AUTORIZACION PARA EL PAGO CON ABONO EN CUENTA

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que
represento es e l .............................................................................................................................................. agradeciéndole (Indicar el
CCI asi como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta) se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a 
nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco ............................

'Asimismo, dejo constancia que el Comprobante de Pago a ser emitido por mi representada, una vez cumplida o atendida la 
correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará 
cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la 

ntidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

del 20

Firma
Nobres y Apellidos; 
DNI N°:



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

FORMATO N° 13

EL (ENCARGADO DEL AREA USUARIA O JEFE INMEDIATO) DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA TACNA, 
DEJA:

CONSTANCIA:

Que el P roveedor................... (nombre de la persona natural o empresa)......................... con RUC Nü ............................ , ha
cumplido satisfactoriamente con el suministro de los Servicios Contratados de acuerdo a los siguiente:

* ORDEN DE SERVICIO N°

* IMPORTE DEL SERVICIO

DEL SERVICIO

Por lo que, habiéndose evaluado minuciosamente y medible en tiempo y oportunidad el servicio realizado, se extiende la 
presente Constancia de Conformidad para que la Unidad de Tesorería proceda al pago correspondiente

del 20

Firma 
Post Firma


