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PROYECTO DE DIRECTIVA N°         -2017-R-UNJBG 

 

NORMAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, EN LOS PROCESOS DE 

CONTRATACION 

 

                                                                                            Resolución… 
 

I OBJETIVO: 

 

Establecer normas que precisen que oficinas administrativas de la Entidad recepcionan, 

organizan, verifican, controlan, aprueban, tanto el contenido del expediente de contratación y 

los requisitos documentales que debe presentar el postor ganador para el perfeccionamiento del 

contrato y su elaboración, en las fases de los procesos de selección, convocados por la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

 

II FINALIDAD: 

 

   Uniformizar el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, a través de acciones de 

verificación, control y aprobación, por parte de las oficinas administrativas de la Entidad, tanto 

del contenido del expediente de contratación y los documentos de sustento para suscribir el 

contrato, en el marco de los procesos de contratación. 

 

III VIGENCIA 

 

        La presente Directiva entra en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación con acto 

resolutivo. 

 

IV BASE LEGAL: 

- Ley Universitaria N° 30220. 

- Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias. 

- Decreto Legislativo N° 1272 que modifica la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento 

Administrativo General y sus modificatorias. 

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatoria D. L. Nº 1341.  

- Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado y su modificatoria D. S. Nº 056-2017-EF.  

- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

- Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

� Cuando se haga mención a la Ley, se referirá al Decreto Legislativo Nº 1341 que modifica la 

Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado. 

� Cuando se haga mención al Reglamento, se referirá al Decreto Supremo N° 056-2017-EF que 

modifica el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

� Cuando se haga mención a la Entidad, se referirá a la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. 
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V ALCANCE, ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio de todas las Dependencias 

académicas y administrativas de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, que 

intervienen en el perfeccionamiento del contrato derivado de un proceso de selección. 

  

VI RESPONSABILIDAD 

 

6.1 La Oficina de Abastecimientos como órgano encargado de las contrataciones, el Comité Especial 

y las demás Dependencias académicas y administrativas de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann, son responsables del cumplimiento de la presente Directiva. 

 

VII DISPOSICIONES GENERALES 

 

  7.1 En los procedimientos de selección pueden participar varios proveedores (personas naturales 

y/o personas jurídicas, tanto nacionales como extranjeras) agrupados en consorcio con la 

finalidad de ejecutar el contrato, con excepción de los procedimientos que tengan por objeto 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, la 

participación en consorcio implica la obligación de crear una persona jurídica diferente.  

  7.2 El órgano encargado de las contrataciones a través del especialista administrativo designado y el 

Comité Especial, evalúan, revisan y controlan en forma oportuna el contenido de los documentos 

obrantes en el expediente de contratación como ser el Resumen Ejecutivo y Bases 

Administrativas, con la finalidad de evitar incongruencias y errores, en el marco del proceso de 

contratación.  

 

  7.3 Una vez culminada la elaboración de las bases como parte del expediente del proceso de 

contratación, las cuales deben estar visadas en todas sus páginas por los integrantes del Comité 

de Selección, se corre traslado a la Dirección General de Administración, quien lo eleva al 

Rectorado o al funcionario con delegación de funciones, para su aprobación mediante la emisión 

de un Memorándum; excepto en el caso de un proceso de Contratación Directa donde se emitirá 

una resolución de aprobación. 

 

  7.4 El Comité de Selección o el órgano encargado de las contrataciones, con el expediente de 

contratación aprobado, a través del especialista en contrataciones, procederán a registrar la 

convocatoria del procedimiento de selección correspondiente, en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE) en la fecha prevista en el calendario consignado en los 

documentos del procedimiento. 

 

  7.5 Concluida la etapa de presentación de ofertas, el Comité Especial se reunirá en la fecha prevista 

en el calendario del procedimiento para realizar la calificación, evaluación de ofertas y 

otorgamiento de la buena pro, según corresponda al tipo de procedimiento de selección. 
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  7.6 Una vez consentida la buena pro y publicado en la consola del Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE) por el especialista administrativo, el Comité de Selección 

derivará al órgano encargado de las contrataciones el expediente de contratación, con la finalidad 

que proceda a la recepción de la documentación de sustento presentada por el postor ganador y 

derive a la Oficina General de Administración para que continúe el trámite administrativo de 

elaboración y suscripción del contrato. 

 

  7.7 Como mecanismo de control e información de resultados de los procedimientos de selección 

programados y no programados en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), la Oficina de 

Abastecimientos reportará trimestralmente a la Dirección General de Administración mediante 

un cuadro detallado; la información de los procedimientos de selección convocados con 

indicación de su estado, los resultados obtenidos y las observaciones que correspondan, a fin 

que se adopten las medidas correctivas correspondientes en favor de los intereses de la Entidad. 

 

  VIII DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

 8. PROCEDIMIENTO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 

        Conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, es necesario establecer normas 
para las Oficinas Administrativas de la Entidad, que intervienen en el perfeccionamiento del 
contrato. 

 
  8.1 VERIFICACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL 

POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO 

    

        El órgano encargado de las contrataciones a través del especialista designado y el Comité 
Especial verifican la coherencia entre el resumen ejecutivo y las bases administrativas y demás 
documentación que contiene el expediente de contratación.  

         Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones a través del especialista designado verifica 
la documentación, información o declaración que contiene la propuesta presentada por el postor 
ganador de la buena pro, con la finalidad de comprobar su veracidad, y que no ha trasgredido el 
Principio de Presunción de Veracidad estipulado en el artículo IV numeral 1.7 del Decreto 
Legislativo N° 1272 que modifica la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, 
una vez consentido el otorgamiento de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o 
falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad declara la 
nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que 
se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento. 
Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el 
procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción 
penal correspondiente.  

 
  8.2 REQUISITOS QUE DEBE PRESENTAR EL POSTOR GANADOR, PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL 

CONTRATO: 

 

        Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el comité de selección remite el expediente 
de contratación al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, el que se encarga de 
ejecutar los actos destinados a la formalización del contrato.  
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        8.2.1 Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar ante el 

órgano encargado de las contrataciones, además de los documentos previstos en los 
documentos del procedimiento de selección, lo siguiente:  

1. Garantías, salvo casos de excepción, ya que no corresponde exigir la presentación de 
garantías de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones 
accesorias, en los contratos de bienes y servicios, distintos a la consultoría de obras, cuyos 
montos sean iguales o menores a S/. 100,000.00 soles; asimismo, no corresponde exigir las 
garantías en mención, en los contratos derivados de procedimientos de selección por relación 
de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems 
adjudicados no supere el monto señalado. Así también, están exceptuados de presentar las 
garantías indicadas, en el caso de los contratos derivados de procedimientos de selección 
realizados para compras corporativas, cuando el monto del contrato a suscribir por la Entidad 
participante no supere el monto indicado. 
2. Contrato de consorcio, de ser el caso. 
3. Código de cuenta interbancaria (CCI). 
4. Constancia a la fecha, de estar inscrito en el registro objeto de la contratación, del Registro 

Nacional de Proveedores. 
5. Certificado de garantía de fábrica, de ser el caso. 

      6. Documento Nacional de Identidad o documento análogo de identificación en el caso de 
extranjero, del representante legal. 

      7. Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, en el 
caso de Consorcios o persona jurídica. Estos requisitos no son exigibles cuando el 
contratista sea otra Entidad, cualquiera sea el procedimiento de selección, con excepción 
de las Empresas del Estado.  

       
8.2.2 Para la suscripción del contrato de ejecución de obra, adicionalmente a lo previsto en el 
numeral 8.2.1 de la presente, el postor ganador debe cumplir los siguientes requisitos: 
      1.  Presentar la constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por el RNP, salvo en 

los contratos derivados de procedimientos de contrataciones directas por la causal de 
carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno. 

      2. Entregar el calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de 
Ejecución de Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de 
la obra. 

      3.  Entregar el calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución 
de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario 
se actualiza con cada ampliación de plazo otorgado, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

      4.  Entrega de calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo 
requiera. 

      5.  Entregar el desagregado de partidas que da origen a la oferta, en caso de obras sujetas al 
sistema de suma alzada.  

      6. Adicionalmente de corresponder, el contratista debe presentar el Contrato o documento 
análogo que acredite que el personal ofertado en los contratos de servicios y obras, 
cuentan con el seguro complementario por trabajo de riesgo; y de corresponder, el seguro 
para el otorgamiento de pensión por invalidez temporal o permanente y de sobrevivientes 
y gastos de sepelio. Para ello, en los contratos de obra deben identificarse y asignarse los 
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riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecución, según el análisis realizado en la 
planificación que debe formar parte del expediente técnico. 

 
   Por otro lado, en el caso de la contratación de ejecución de obras, la Entidad debe contar con la 

disponibilidad física del terreno. Excepcionalmente dicha disponibilidad puede ser acreditada 
mediante entregas parciales siempre que las características de la obra a ejecutar lo permitan. 
Esta información debe estar incluida en los documentos del procedimiento de selección. 

    
8.3 PLAZO DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y 

VERIFICACION DE LA MISMA.  
 
El órgano encargado de las contrataciones a través del especialista designado, verifica que la 
documentación de sustento presentada por el postor ganador de la buena pro cumpla con todos 
los requisitos exigidos para suscribir el contrato y dentro de los plazos establecidos, según el 
siguiente detalle: 

 

8.3.1 Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes del registro en el SEACE del 
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el 
postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar 
el contrato. En un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de 
presentados los documentos la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de 
compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los 
requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de 
la notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes 
suscriben el contrato. 
 
8.3.2 Cuando la Entidad no cumpla con perfeccionar el contrato dentro de los plazos 
establecidos en el numeral 8.3.1 de la presente, el postor ganador de la buena pro puede 
requerirla para ello, dándole un plazo de cinco (5) días hábiles. Vencido el plazo otorgado, sin 
que la Entidad haya perfeccionado el contrato, el postor ganador tiene la facultad de dejar sin 
efecto el otorgamiento de la buena pro, con lo cual deja de estar obligado a la suscripción del 
mismo o a la recepción de la orden de compra o de servicios. El Reglamento establece 
excepciones para la no suscripción del contrato por parte de la Entidad, puede ser por razones 
de recorte presupuestal correspondiente al objeto materia del procedimiento de selección, por 
norma expresa o porque desaparezca la necesidad. 
 
En este supuesto, la Entidad no puede convocar el mismo objeto contractual en el ejercicio, 
salvo que la causal se deba a la imposibilidad sobreviniente por falta de presupuesto 
correspondiente al objeto materia del procedimiento de selección, sustentado con informe 
técnico legal, para dejarse sin efecto el otorgamiento de la buena pro mediante la emisión de 
una resolución del Titular de la Entidad o el funcionario competente con delegación de 
funciones y no se suscribirá el contrato, conforme lo preceptúa el artículo 114, numeral 114.2 
del Reglamento, concordante con el artículo 48 del mismo Reglamento, numeral 4.  
 
8.3.3 Cuando no se perfecciona el contrato, por causa imputable al postor este pierde la buena       
pro automáticamente, es decir, si el postor ganador en forma injustificada no presenta los 
documentos de sustento y no suscribe el contrato dentro del plazo establecido en la Ley y 
Reglamento, pierde la buena pro en forma automática.  
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En el caso que el postor o postores ganadores de la buena pro se nieguen a suscribir el 
contrato, son pasibles de sanción administrativa por el Tribunal de Contrataciones del Estado y 
de corresponder, ante el Poder Judicial; salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al 
otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible, declarada por el Tribunal, en el presente 
caso, es necesario comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado la justificación por 
imposibilidad física o jurídica presentada por el postor ganador de la buena pro para no 
suscribir el contrato y será quien determine si no le es atribuible.  
En tal supuesto, tratándose de consultorías, el órgano encargado de las contrataciones, en un 
plazo máximo de tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar en el 
orden de prelación que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo 
previsto en el numeral 8.3.1 de la presente. Si el postor no perfecciona el contrato, el órgano 
encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de selección. 
En el caso de bienes, servicios en general y obras, el órgano encargado de las contrataciones 
comunica al comité de selección para que califique al postor que ocupó el segundo lugar en el 
orden de prelación. En caso se otorgue la buena pro el comité de selección comunica al órgano 
encargado de las contrataciones para que requiera la presentación de los documentos para 
perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el numeral 8.3.1 de la presente. Tal como 
preceptúa el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, en el Artículo 119. 

             
   8.4 ELABORACIÓN DEL CONTRATO 

 
         El especialista administrativo designado del órgano encargado de las contrataciones verifica en 

el SEACE que el postor ganador se encuentre habilitado para contratar con el Estado, debiendo 
adjuntar copia de la Constancia de registro objeto de la contratación en el Registro Nacional de 
Proveedores vigente, elabora la proforma de contrato tomando en cuenta el tipo de proceso de 
selección y los requerimientos técnicos del área usuaria; luego remite el expediente del proceso 
de contratación y los requisitos presentados por el postor ganador debidamente foliados, a la 
Oficina de Asesoría Legal para la elaboración del contrato definitivo, que de manera previa 
procede a la verificación de la documentación alcanzada, visa el contrato y lo remite al 
Rectorado o el funcionario competente, para la suscripción entre las partes. De tal manera que el 
plazo para la suscripción del contrato no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de 
presentados los documentos o notificar la orden de compra o de servicio, según corresponda, u 
otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días 
hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. 

            Dentro de los contratos se deben considerar cláusulas que garanticen el cumplimiento de     
obligaciones contractuales, normativos y legales, entre ellas tenemos las siguientes:  

            8.4.1 Los contratos para la adquisición de bienes, servicios en general, consultorías y obras, y 
demás prestaciones, se sujetan al presupuesto institucional para el año fiscal. En el caso de los 
nuevos contratos de obra a suscribirse, cuyos plazos de ejecución superen el año fiscal, deben 
contener, obligatoriamente y bajo sanción de nulidad, una cláusula que establezca que la 
ejecución de los mismos está sujeta a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la 
Entidad, en el marco de los créditos presupuestarios contenidos en los Presupuestos 
correspondientes (conforme lo preceptúa el artículo 27. Limitaciones de los Créditos 
Presupuestarios., del Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley N° 28411 Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto).  
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   8.4.2 En los contratos de servicios y obras, de corresponder, se debe estipular una cláusula que 
establezca la obligación para el contratista, de presentar el Contrato o documento análogo que 
acredite que el personal ofertado en los contratos de servicios y obras, cuentan con el seguro 
complementario por trabajo de riesgo, con vigencia hasta la culminación de los trabajos del 
servicio u obra.  

   Asimismo, de corresponder, se debe estipular una cláusula que establezca la obligación para el 
contratista, de presentar el Contrato o documento análogo que acredite que el personal 
ofertado cuenta con el seguro para el otorgamiento de pensión por invalidez temporal o 
permanente y de sobrevivientes y gastos de sepelio, con vigencia dentro del plazo contratado . 
En estos casos, deben estar identificados los riesgos para el trabajador durante la ejecución del 
servicio u obra, según el análisis realizado en la planificación que debe formar parte del 
expediente técnico o los términos de referencia. 

  
            8.4.3 En los contratos para la adquisición de bienes, servicios en general, consultorías y obras, 

se puede estipular una cláusula que establezca Otras Penalidades distintas a la penalidad por 
mora, a cargo del contratista, las cuales deben ser planteadas en el requerimiento por el área 
usuaria, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme al 
artículo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por ejemplo: la 
presentación de la declaratoria de fábrica conjuntamente con la liquidación de contrato de 
obra por parte del contratista. 

 
           8.4.4 En los contratos de obra, se debe estipular una cláusula que establezca la obligación 

contractual para el contratista, aparte de la liquidación, debe entregar a la Entidad los planos 
post construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada, 
según sea el caso. La entrega de los documentos en mención constituye una condición para el 
pago del monto de la liquidación a favor del contratista (conforme lo prescribe el artículo 181 
del Reglamento). En el caso que no hubiera saldo a favor del contratista, se debe ejecutar la 
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento. 

 
           Una vez perfeccionado el contrato, el especialista del órgano encargado de las contrataciones 

tramitará lo siguiente: 
a) La remisión de una copia del contrato, así como los términos de referencia y demás 
documentación relevante, en el día, al área usuaria, para el control de la ejecución contractual. 

           b) La remisión al especialista designado por el órgano encargado de las contrataciones de una 
copia del contrato suscrito, de la certificación presupuestal, del Código de Cuenta Interbancaria 
(CCI) y datos del contratista, para la emisión y notificación de la Orden de Compra o Servicio, 
según corresponda.  

          c) La remisión de las garantías que se hubieran otorgado a la Oficina de Tesorería, para su 
custodia y fines, conservando copia de las mismas en el expediente de contratación. Siendo 
que el órgano encargado de las contrataciones en coordinación con la Oficina de Tesorería 
verifica la vigencia de las Cartas Fianzas y las ejecutan, de corresponder. 

 
           8.4.5 El especialista designado del órgano encargado de las contrataciones deberá registrar los   
           contratos en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), dentro del plazo           

previsto en la normativa. 
                
  8.5 OTRA FORMA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
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         (Artículo 115 del Decreto Supremo N°056-2017-EF que modifica el Decreto Supremo N°350-2015- 
         EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). 
         
        El contrato se perfecciona en los siguientes casos:  

   8.5.1 El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los 
contratos derivados de procedimientos de subasta inversa electrónica y adjudicación 
simplificada para bienes y servicios en general, en los que el contrato se puede perfeccionar 
con la recepción de la orden de compra o de servicios, conforme a lo previsto en los 
documentos del procedimiento de selección, siempre que el monto del valor referencial no 
supere los cien mil Soles (S/. 100 000,00).  
8.5.2 En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el 
contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra o de 
servicios, cuando el monto del valor referencial del ítem se encuentre dentro del parámetro 
establecido en el párrafo anterior.  
8.5.3 Tratándose de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y comparación de precios, el 
contrato siempre se perfecciona mediante la recepción de la orden de compra o de servicios. 
En el caso de Catálogos Electrónicos se debe tener en cuenta las consideraciones establecidas 
en el Acuerdo Marco respectivo.  
8.5.4. Es nulo el contrato en cuyo procedimiento de selección se ha incurrido en prácticas 
corruptas, fraudulentas, colusorias o ilícitas, en concordancia con lo previsto en el numeral 40.5 
del artículo 40 de la Ley.  
 

   IX DE LA CONFORMIDAD Y PAGO 
           9.1 El órgano encargado de las contrataciones emitirá la Orden de Compra o de Servicio, según 

corresponda, notificando al contratista y al Área de Almacén, en el caso de bienes, y al área 
usuaria en el caso de servicios. 

           9.2 Para el caso de obras, el área usuaria o Unidad Ejecutora y el inspector o supervisor de 
obra, remitirán al órgano encargado de las contrataciones las valorizaciones de obra con su 
respectiva conformidad, para el trámite de pago correspondiente. El plazo máximo de 
aprobación por el inspector o el supervisor, de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para 
periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes 
siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al 
último día de tal mes.   

           9.3 Durante la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el área usuaria está obligada a 
supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, informando al órgano encargado 
de las contrataciones de cualquier situación observable, de acuerdo a las competencias 
asignadas en la presente directiva.  

           9.4 Culminada la ejecución de la prestación a cargo del contratista, en el caso de contratación 
de servicios el área usuaria emitirá la conformidad y, en el caso de bienes, se deberá contar con 
la firma y sello del encargado de Almacén en la Pecosa y el informe de conformidad emitido 
por el área usuaria, luego de lo cual se procederá a solicitar al proveedor o contratista el 
comprobante de pago, a fin de tramitar su cancelación. 

           9.5 Una vez otorgada la conformidad del bien, servicio y obra, el órgano encargado de las 
contrataciones remitirá la documentación debidamente sustentada a la Oficina de Tesorería 
para que efectúe el control previo y posterior pago. 

 
   X DEL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE 
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           10.1 Una vez suscrito el contrato, el expediente de contratación, con todas sus actuaciones, en 
forma cronológica y debidamente foliado, pasará a integrar el archivo del órgano encargado de 
las contrataciones, donde se podrán integrar las demás actuaciones referidas a la etapa de 
ejecución contractual, en forma cronológica. 

           10.2 El Especialista Administrativo encargado del archivo del órgano encargado de las 
contrataciones realizará una revisión trimestral de los expedientes de contratación, de acuerdo 
a las actuaciones realizadas y proceder a la foliación, de ser el caso. 

 

   XI DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

           11.1 La Dirección General de Administración y la Oficina de Abastecimientos supervisan el           
cumplimiento de la presente Directiva.  

           11.2 La Oficina de Abastecimientos, es la única responsable de planificar, dirigir, ejecutar y           

controlar los procesos de adquisición de bienes y/o contratación de servicios requeridos por           

todas las áreas usuarias de la Universidad, por lo que ninguna otra unidad orgánica está           

autorizada a adquirir y/o contratar bienes y/o servicios, coordinando directamente con los           

proveedores. 

           11.3 Los funcionarios responsables de cada área usuaria deben tomar las previsiones del caso a 

           efectos de programar con la debida anticipación sus respectivos requerimientos de 

contratación de bienes y servicios, a fin de que no afecten los productos o resultados de sus 

proyectos o actividades, de acuerdo con las metas y objetivos previstos. 

 


