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DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES MENORES A 8 UIT EN LA UNJBG
Aprobado mediante Resolución…

I. OBJETIVO:

Establecer las disposiciones para la atención de requerimientos de bienes y servicios contemplados
en el literal a) del artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, que requieran las
Facultades, Órganos y Unidades Orgánicas de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann,
estableciendo los procedimientos a seguir para regular, los requerimientos de bienes y servicios,
ejecución y conformidad de la prestación de las contrataciones de las Áreas Usuarias.

Garantizar la atención oportuna de los requerimientos y el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los proveedores, en los plazos razonables, con los principios de moralidad, eficiencia
y transparencia de las contrataciones, salvaguardando el buen uso de los recursos públicos en el
marco de Gestión por Resultados.

II. FINALIDAD:

Lograr una eficiente y adecuada atención de los requerimientos de bienes y servicios por parte de la
Oficina de Abastecimientos, a fin de que se realicen dentro de los plazos razonables, con los
principios de moralidad, eficiencia y transparencia en las adquisiciones de bienes y servicios, con el
propósito y en función de la responsabilidad de salvaguardar el uso eficiente, eficaz y transparente
de los recursos públicos asignados en cada ejercicio presupuestal.

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° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
- Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Decreto Supremo No. 304-2012-EF, Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley

General del Sistema Nacional de Presupuesto, y sus modificatorias.
- Ley N° 30518 — Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017.
- Decreto Legislativo N° 295 - Código Civil.
- 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° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

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, cuando formulen



2

sus requerimientos, así como para la Dirección General de Administración y la Oficina de
Abastecimientos, quién efectúa la contratación.

VI. RESPONSABILIDAD

6.1 La Oficina de Abastecimientos es la responsable de ejecutar los procesos de contratación de bienes,
servicios y obras requeridos por los centros de costos; por lo que, ningún centro de costos está
autorizada a contratar directamente con los proveedores.

6.2 Es responsabilidad de los centros de costos y de todo el personal que labora en la Universidad, como
áreas usuarias la aplicación de la presente Directiva, bajo responsabilidad administrativa.

6.3 Es responsabilidad de la Dirección General de Administración realizar la evaluación y seguimiento
respecto al cumplimiento de la presente directiva.

VII. DISPOSICIONES GENERALES

7.1 Las contrataciones iguales o inferiores a OCHO UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS-(8 UIT) son
aquellas que se realizan mediante acciones directas, no encontrándose sujetas al cumplimiento de lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, de conformidad con lo señalado
en el literal a) del numeral 5.1, artículo 5, de la Ley de Contrataciones del Estado, excluidas del
ámbito de aplicación sujetas a supervisión.

7.2 Es responsabilidad de los centros de costos según corresponda, verificar previamente que la
adquisición directa del bien y/o servicio no se requiera de manera continua o periódica, en cuyo caso
se deberá programar su contratación mediante procedimiento de selección, siendo esto verificado
por la Oficina de Abastecimientos (artículo 20° de la Ley 30225).

7.3 Los centros de costos, son responsables de formular sus requerimientos de bienes y servicios en el
SIGA (Programación de Cuadros de Necesidades – Fase Requerido – Anteproyecto - Aprobado) en el
cumplimiento de sus metas y tareas reflejados en el Plan Operativo Institucional, definiendo con
precisión las características, cantidad y condiciones de los bienes y servicios que requieren para el
desarrollo de sus funciones, acompañados de los Términos de Referencia-TDR y las Especificaciones
Técnicas-EETT, debidamente visadas con sellos, firmas y post firmas por los responsables de cada
centro de costos.

7.4 Los centros de costos que requieran bienes y/o servicios programados y no programados en sus
Cuadros de Necesidades, deberán solicitarlos con la justificación del requerimiento dentro de los
cinco primeros días de cada mes en el SIGA para su remisión, según FORMATO N°01 y FORMATO
N°02 repectivamente, con la autorización de DGA a la Oficina de Abastecimientos, la cual realizará la
verificación, cotización del bien o servicio, y posterior solicitud de la Certificación del Crédito
Presupuestal a la Oficina General de Planificación.

7.5 Todos los requerimientos deberán sujetarse a los criterios de razonabilidad, objetividad y ser
coherentes con la contratación en función a las metas y tareas contenidas en el Plan Operativo y al
cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Institucional.

7.6 Los centros de costos, en ningún caso podrán optar por éste procedimiento de contratación de
bienes y servicios, para evitar la realización de los procedimientos de selección señalados en la Ley
de Contrataciones del Estado.

7.7 La Dirección General de Administración-DGA y los funcionarios responsables deberán promover la
difusión de la aplicación de la presente Directiva entre su personal, con la finalidad de optimizar la
aplicación de la misma en la Universidad.

7.8 Los centros de costos designarán a una persona que actuará como responsable y/o coordinador de
los requerimientos que formulen ante la Oficina de Abastecimientos a fin de optimizar la atención de
los diversos requerimientos que se reciban.

7.9 La Oficina de Abastecimientos-OAB, es responsable de mantener y custodiar los documentos en
archivos ordenados cronológicamente, por fecha de emisión y por numeración correlativa de las
órdenes de compra, órdenes de servicio, planillas, expedientes de los procedimientos, cuadros
comparativos, entre otros.



3

VIII. PROVEEDORES IMPEDIDOS DE CONTRATAR CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE
GROHMANN

8.1 En todo proceso de contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8 IUT vigentes
al momento de la transacción, los funcionarios y servidores de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann.

8.2 El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad de los funcionarios y servidores de la Universidad.

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

8.4 La Oficina de Abastecimientos es responsable de verificar si el proveedor está en situación de
impedimento para contratar con la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

IX. PROCEDIMIENTO

Requerimiento de Contratación

9.1 El centro de costo que, para el cumplimiento de sus funciones, requiera adquirir bienes o servicios,
deberá solicitarlo en el SIGA acompañado de las "Especificaciones Técnicas de Bienes-EETT, si se trata
de bienes, FORMATO 03 o "Términos de Referencia-TDR", si se trata de servicios (locación de
servicios de carácter eventual o consultorías) FORMATO 04 y FORMATO 05.

Dichas EETT o TDR deberán registrarse en el SIGA y presentarse impreso del mismo sistema
acompañado con la respectiva solicitud FORMATO 01 o FORMATO 02, en físico a la Oficina de
Abastecimientos.

9.2 En el caso de servicio de consultoría, el centro de costos debe adjuntar los planos, croquis, fotos,
modelo, medidas, tipo de material, dimensión, color, componentes, rubro y estructura de costos, así
mismo, podrá adjuntar cualquier documento adicional que acompañe a la solicitud.

9.3 La solicitud de los bienes y servicios no programados será aprobada por la Dirección General de
Administración, con una anticipación de cinco (05) días calendario de la fecha en que se requiera el
bien o el inicio de la prestación de servicios. Autorizado el pedido, será derivado y atendido por la
Oficina de Abastecimientos para el proceso técnico de adquisición, estudio de mercado, cuadro
comparativo, determinación del valor referencial, certificación presupuestal, emisión de la Orden de
Compra o Servicio previo al cumplimiento de los requisitos que establece el numeral 9.8 de la
presente, según corresponda.

9.4 La solicitud de los requerimientos de bienes programados solicitados en el SIGA serán atendidos en
forma Directa por la Oficina de Abastecimientos para proceso correspondiente.

9.5 En el caso de consultorías o locación de servicios de carácter eventual, el área usuaria, de contar con
alguna propuesta, adjuntará los TDR y el currículo vitae.

Para el caso de la contratación de un tercero por locación de servicios para que realice actividades de
carácter temporal, específico y especializado, vinculados a los procedimientos administrativos,
docencia y servicios brindados por la Universidad, a cambio de una contraprestación. Dicho contrato
no genera vínculo laboral con la Universidad. El área usuaria deberá establecer el perfil profesional
del tercero, la experiencia específica y demás requisitos adicionales al perfil académico – profesional.
El tercero no debe estar comprendido en ninguno de los impedimentos establecidos en el Artículo
VIII de la presente Directiva.
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La selección del tercero estará a cargo de la Oficina de Abastecimientos de acuerdo a los términos de
referencia y los requisitos establecidos en el numeral 9.7 (solicitud de certificación presupuestal) y
numeral 9.8 de la presente Directiva, cuya adjudicación mediante Orden de Servicio se notificará al
tercero conforme a lo establecido en el numeral 9.10 de la presente Directiva, cuyo plazo de
ejecución corre a partir del día siguiente de notificado, perfeccionándose en Contrato de Locación de
Servicio; en el caso de incumplimiento de la prestación pactada, se procederá a la Resolución del
contrato perfeccionada con la Orden de Servicio.

La contratación de un tercero por locación de servicios no debe superar el plazo de diez (10) meses.
El tercero a contratar no debe haber laborado en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
en los últimos sesenta (60) días calendarios bajo cualquier modalidad.

El tercero contratado no puede transferir parcial ni totalmente sus obligaciones, ni sub contratar la
prestación del servicio, siendo exclusivamente responsable de su ejecución y cumplimiento,
considerados de resultado y conforme a las condiciones y términos de referencia del servicio.

El tercero debe contar con el RNP vigente, en caso que el monto de la prestación supere la UIT.

Al culminar el plazo del servicio el tercero contratado debe presentar una carta de las actividades
que detalle la ejecución de las tareas asignadas. La conformidad del servicio prestado está a cargo
del área usuaria quien emite un informe de conformidad por cada contratación, dejando constancia
expresa de la conformidad de la prestación del servicio en los términos y plazos pactados.

Asimismo, si se establece en los Términos de Referencia que el producto de la Consultoría o Locación
de Servicios se entregarán en forma periódica, se girará la Orden de Servicio por la totalidad de la
prestación, previamente se solicitará la certificación presupuestal, perfeccionándose como Contrato
de Locación de Servicios de ejecución periódica, donde se detallarán los plazos de ejecución de cada
entregable y demás condiciones contractuales, así como los requisitos del numeral 9.8 de la
presente. Una vez culminado la prestación de cada entregable el tercero presentará una Carta donde
detalle las actividades realizadas para su valorización por el área usuaria, quien otorgará la
conformidad y continuará el trámite administrativo correspondiente para el pago a favor del tercero.

El currículo vitae y la documentación sustentatoria de la persona que proponga el área usuaria y los
que haya obtenido la Oficina de Abastecimiento, de ser el caso, deberán estar suscritos en cada folio
por el respectivo consultor o locador.

Concluido el servicio con la entrega del producto periódico o final acordado, el área usuaria remitirá,
además de la conformidad contenida en el FORMATO 06 "Conformidad de Prestación" firmada por el
responsable del área usuaria, el recibo de honorarios profesionales, Cuenta Corriente Interbancaria -
CCI, impresión del Registro Nacional de Proveedores-RNP, con el registro que corresponda,
impresión de la ficha RUC con oficio u ocupación de acuerdo a los servicios que presta, por duplicado
para la fase de compromiso, devengado y posterior giro y pago correspondiente.

Cotizaciones y Cuadro Comparativo

9.6 La Oficina de Abastecimientos, con la solicitud presentada por el centro de costos, procede a:

a) Obtener una cotización como mínimo cuando el monto de referencia es hasta 5 Unidades
Impositivas Tributarias-UIT del período presupuestal, en cuyo caso se procede a la adquisición
del bien o servicio.

b) Obtener dos cotizaciones como mínimo cuando el monto de referencia es mayor a 5 UIT hasta
8 UIT, a fin de establecer un valor estimado o elegir proveedor.
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Las cotizaciones podrán realizarse mediante formatos impresos del SIGA, solicitando al
proveedor mediante cartas, correos electrónicos, portales electrónicos, fax, entre otros,
adjuntando los TDR y las EETT.

Con la información de las cotizaciones, que cuentan con las descripciones técnicas, en el caso
de equipos, maquinaria, etc., declaración jurada de conocer los TDR y las EETT, contar con RNP
en el registro correspondiente y RUC en relación a los servicios que presta y bienes que oferta,
elabora un Cuadro Comparativo de precios, resultado de la indagación de posibilidades que
ofrece el mercado de acuerdo al FORMATO 09 "Cuadro comparativo de cotizaciones-bienes" o
FORMATO 10 "Cuadro comparativo de cotizaciones-servicios o consultoría", según sea el caso;
el mismo que es visado, con firma y post firma del especialista cotizador como responsable
directo de la cotización realizada, por el Jefe del Área de Adquisiciones y el Jefe de la Oficina de
Abastecimientos.

La Oficina de Abastecimientos, solicitará, de considerarlo necesario, al centro de costo la
opinión y sustentación técnica sobre las cotizaciones recibidas por parte de los proveedores,
previa a la contratación, estando obligadas éstas a brindar el apoyo que se requiera, emitiendo
cuadro comparativo de las EETT ofertadas que se ajusten a las características deseadas, con
sellos, firmas y post firma del Jefe de Área en señal de aceptación del bien elegido o
desestimándolas , éstas por no cumplir con las EETT según la descripción del bien.

c) Quedan exceptuados de obtener cotización:

i. Las publicaciones que se efectúen en el diario oficial "El Peruano" u otros diarios a nivel
local, regional o nacional, de acuerdo con lo dispuesto por el titular del pliego u OCIM.

ii. Los servicios de fotocopiado para información solicitada de remisión inmediata, de
envío de correspondencia, de mantenimiento y reparación de muebles, equipos,
máquinas, motores, unidades móviles e inmuebles que requieren ser atendidos de
manera urgente y que no superen las tres (3) UITs vigentes en el período del servicio.

iii. La compra de pasajes o de precios únicos de lista.
iv. Las adquisiciones de bienes y servicios para atenciones oficiales de la Alta Dirección,

cuya organización le corresponda a la Oficina de Relaciones Públicas o que, en forma
extraordinaria la Alta Dirección autorice a la Dirección General de Administración que,
por su urgencia e imposibilidad de programarse con anticipación, no puedan efectuarse
conforme al procedimiento y plazos establecidos en la presente Directiva, así como
medicamentos de urgente necesidad.

Calificación y Evaluación de Propuestas

9.7 La Oficina de Abastecimiento, en el FORMATO 09 "Cuadro comparativo de cotizaciones-bienes" o
FORMATO 10 "Cuadro comparativo de cotizaciones- servicios o consultoría", según sea el caso, debe
señalar el monto cotizado por cada uno de los proveedores participantes; así como calificar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas o los términos de referencia, oportunidad, calidad y
precio.

CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO

9.8 Para la emisión de la certificación de crédito presupuestario se utilizará del SIGA FORMATO 11, la
cual garantiza la disponibilidad de recursos y la fuente de financiamiento en la sección funcional
respectiva, y procede de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Oficina de Presupuesto de
la Oficina General de Planificación.
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9.9 Documentación sustentatoria para la formulación de las órdenes de compra o servicios:

i. FORMATO 01 o FORMATO 02 Solicitud de requerimeinto de bienes  o servicios.
ii. FORMATO 03 "Especificaciones Técnicas de Bienes-EETT"; si se trata de bienes.

iii. FORMATO 04 o FORMATO 05 "Términos de Referencia-TDR", si se trata de servicios o
consultorías.

iv. FORMATO 09 "Cuadro comparativo de cotizaciones-bienes".
v. FORMATO 10 "Cuadro comparativo de cotizaciones-servicios o consultoría", según sea el

caso.
Todos los formatos en original, debidamente visados: firma, post firma y sello.

vi. Certificación de crédito presupuestario, del sistema SIGA FORMATO 11 y en documento
impreso y visado.

vii. Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el registro correspondiente.
viii. Ficha RUC, de acuerdo a los rubros ofertados, concordantes con ocupación u oficio.

Orden de Compra o Servicios

9.10 La Oficina de Abastecimientos, con la documentación sustentatoria indicada en el numeral 9.8,
procede a:

I. Elaborar la orden de compra o servicios, según corresponda, la misma que debe contar
con el sello de post firma y firma del personal encargado de las adquisiciones y Jefe de la
Oficina de Abastecimientos.

II. Registrar el compromiso en el SIAF y/o SIGA.
III. Notificar al proveedor la orden de compra/servicio, para su atención.
IV. Copia para el centro de costo y para Almacén Central.

9.11 La notificación al proveedor se efectuará por cualquiera de los siguientes medios:
I. Por notificación cursada a su domicilio real o fiscal.

II. Por correo electrónico teniendo por notificado al día siguiente de enviado el mismo.
III. Por notificación directa al proveedor o a su representante legal o apoderado, bastando

para ello la constancia de recepción con sus nombres y apellidos, firma y fecha cierta de
producido el acto.

9.12 A partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra o servicio correrá el plazo para el
cumplimiento de las obligaciones de las partes.

Plazo para la Entrega de Bienes o Prestación de Servicios a Conformidad

9.13 El plazo para la entrega de bienes y servicios lo establece el centro costos, para lo cual debe
consignarlo en forma explícita en los FORMATO 01, FORMATO 02 o FORMATO 03, según
corresponda, y debe estar debidamente expresado en la glosa de la orden de compra o de servicio.

Recepción del Bien, Conformidad de la Prestación y Entrega del Bien al Usuario

9.14 El encargado del Área de Almacén recepciona el bien adquirido, verificando que cumpla con las
Especificaciones técnicas, para lo cual requiere el apoyo del área usuaria. Así también otorga la
conformidad de los bienes mediante el Formato N° 04.

9.15 La conformidad, de la adquisición del bien o servicio, es otorgada por el centro de costos, para lo
cual debe llenar el FORMATO 06 "Conformidad de Bienes" o FORMATO 07 y firmado por el
responsable del área usuaria.
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9.16 Tratándose de bienes y servicios informáticos, la conformidad es otorgada por la Oficina de
Informática y Sistemas de Información, para lo cual debe llenar el FORMATO 07 "Conformidad de
Prestación", y suscrito por el Jefe de esta Oficina.

9.17 El encargado del Almacén, tratándose de bienes, los entrega a los usuarios, mediante PECOSA, para
su custodia, buen uso y funcionamiento.

Penalidad

9.18 Cuando el proveedor no cumpla con su prestación dentro del plazo establecido, o cumpla en forma
parcial o defectuosa, la Universidad le aplicará las siguientes penalidades:

a) Dejar sin efecto la contratación, anulando la orden de compra/servicio, y
b) No adquirir bienes o solicitar los servicios al proveedor que se le haya dejado sin efecto la

orden de compra/servicio.
c) En la orden de compra/servicio se deberá establecer el plazo de ejecución y el plazo de entrega;

se aplicará penalidad por cada día de atraso injustificado de acuerdo a la fórmula siguiente:

( 0.10 x Monto )
(F x Plazo en días)

Donde el Monto será por el total de la contratación.

Donde “F”  tendrá los siguientes valores:

 F=0.40 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicio y ejecución
de obras.

 F=0.25 Para plazos mayores a sesenta (60) días. Hasta por un monto máximo equivalente
del 10% del monto total contratado.

Cuando se presenten estos casos, la Oficina de Abastecimientos deberá comunicarlo a la
Dirección General de Administración, con el objeto de que además de aplicar la penalidad que
corresponda, evalúe si amerita iniciar las acciones legales de carácter civil, según la
normatividad vigente.

El plazo establecido en los requerimientos, se contabiliza desde el día siguiente de aceptada la
orden de compra/servicio, por parte del proveedor. Excepto en los casos de consultorías y
servicios profesionales o técnicos, que podrán iniciarse desde el mismo día de la emisión de la
orden de compra/servicio.

Plazos

9.19 De contarse con la autorización y certificación presupuestal del requerimiento, los plazos máximos
(en días hábiles, pudiendo ser menor) para la adquisición de bienes y servicios son los siguientes:

- Dos (03) días, para que la Oficina de Abastecimiento elabore el cuadro comparativo de
cotizaciones.

- Dos (03) días, para que la Oficina de Abastecimiento elabore la orden de compra/servicios,
registre en el SIAF (o SIGA) y remita al proveedor para su aceptación.

- Dos (03) días para que el responsable del Almacén, dé la conformidad del bien con el Visto
Bueno del área usuaria, de ser el caso.

- Dos (02) días, contados a partir de recibido el bien o servicio, para que la Oficina de
Informática y Sistemas, dé la conformidad, tratándose de bienes y servicios informáticos.
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Sobre pagos adelantados al Proveedor

9.20 En caso la adquisición contemple efectuar pagos adelantados al Proveedor, éste se efectuará hasta
por un máximo del 30% del monto total del contrato.

9.21 Para estos efectos, la Oficina de Abastecimientos debe requerir una garantía idónea y suficiente, que
afiance en caso necesario, la realización automática en el país, al solo requerimiento de la
Universidad, y que la Entidad que emitió la misma, se encuentre bajo la supervisión de la
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones.

Registro de las contrataciones en el SEACE

9.22 La Oficina de Abastecimientos debe registrar todas las órdenes de compra y servicio emitidos
durante el mes en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), conforme a los
plazos y procedimientos establecidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE).

X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

10.1 La Dirección General de Administración y la Oficina de Abastecimientos monitorean el cumplimiento
de la presente Directiva.

10.2 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 los
centros de costos de la Universidad, por lo que ninguna otro centro de costos está autorizada a
adquirir y/o contratar bienes y/o servicios, coordinando directamente con los proveedores.

10.3 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.

ANEXOS
FORMATO 01 “Pedido de Compra de bienes no programados”
FORMATO 02 “Pedido de servicios programados y no programados “
FORMATO 03 "Especificaciones Técnicas de Bienes"
FORMATO 04 "Términos de Referencia" Contrato de servicios generales.
FORMATO 05 “Términos de Referencia" Contrato de consultoría.
FORMATO 06 “Conformidad de Bienes”
FORMATO 07 "Conformidad de Servicio General"
FORMATO 08 "Conformidad de Prestación"
FORMATO 09 “Cuadro comparativo de cotizaciones-bienes"
FORMATO 10 "Cuadro comparativo de cotizaciones-servicios o consultoría
FORMATO 11 "Certificación de Crédito Presupuestario”
FORMATO 12 "Orden de Compra”
FORMATO 13 "Orden de Servicio”
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GLOSARIO

Acuerdo Marco: Modalidad de contratación para compras electrónicas a través del Catálogo Electrónico del
SEACE y Perú Compras.

Adquisiciones Directas: Compras de bienes y servicios iguales o menores a 8 UIT, no incluidas en el Acuerdo
Marco

Centro de Costos: Es la unidad orgánica responsable de formular los requerimientos de contratación de
bienes y servicios a través del SIGA u otro sistema o aplicativos previstos, para el cumplimiento de sus tareas
y metas operativas en concordancia con su respectivo Plan Operativo.

Consorcio: Contrato asociativo, de dos o más personas naturales o jurídicas se asocian para completar su
capacidad de recursos, aptitudes y participar en un procedimiento de contratación.

Consultor: Persona natural o jurídica que presta servicios profesionales especializados, para elaborar
proyectos y estudios especializados, además asesoramiento, auditoría económica, financiera, y otros afines.

Contratación: Es la acción que debe realizar la Universidad para proveer de bienes y servicios, asumiendo el
pago del precio o de la retribución correspondiente con fondos públicos, y demás obligaciones derivadas de
su condición de contratante.

Contrato: Es un acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica.

Especificaciones Técnicas: Es la descripción de las características fundamentales de los bienes y/o
suministros cuya adquisición se requiera, así como condiciones de contratación (plazo de entrega, garantía
comercial, lugar de entrega, forma de entrega, otros).

Expediente de Contratación: Conjunto de documentos en el que aparecen todas las actuaciones referidas a
una determinada contratación.

PAC: Plan Anual de Contrataciones.

Perfeccionamiento del contrato: Formalización de la relación contractual, entre la UNJBG y el proveedor,
concretado a través de la suscripción del contrato, de la recepción y suscripción de la orden de compra u
orden del servicio.

Vicios ocultos: Defectos o imperfecciones que no pudieron detectarse o advertirse en la contratación o en la
recepción y/o ejecución de la prestación.

Proveedor: Persona natural o jurídica que vende, arrienda, presta servicios generales o de consultoría.

Términos de Referencia: Es la descripción de las características técnicas y de las condiciones en que se
ejecutará la prestación de un servicio o consultoría (perfil del contratista, plazo de ejecución, actividades a
realizar, entregables, producto final, otros).
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FORMATO N° 01
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FORMATO N° 02
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FORMATO N° 03

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EE TT)
(Para la adquisición de bienes)

1. DENOMINACIÓN DE LA ADQUSISICIÓN

2.    FINALIDAD PÚBLICA

3. OBJETIVOS DE LA ADQUISICIÓN

4. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR4.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS4.1.2 EMBALAJE Y ROTULADO4.1.3 INSTALACION4.1.4 ADELANTOS

5. GARANTIA
5.1 PERIODO DE GARANTÍA
5.2 INICIO DEL CÓMPUTO DEL PERIODO DE GARANTÍA.

6. DOCUMENTO ENTREGABLES
6.1 CERTIFICADO DE GARANTIA DEL FABRICANTE.
6.2 MANUAL TECNICO Y DE OPERACION DEL EQUIPO EN ESPAÑOL.
6.3 CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO DE FÁBRICA.
6.4 CERTIFICACION ISO
6.5 GARANTIA DEL EQUIPO

7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

8. CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO

9. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

10. LUGAR DE ENTREGA

11. PLAZO DE ENTREGA (DIAS HÁBILES / CALENDARIOS)

12. FORMA DE PÁGO

13. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN
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FORMATO N° 04

TERMINOS DE REFERENCIA (TDR)
(Para la contratación de servicios general)

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

2. FINALIDAD PUBLICA

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
3.1 OBJETIVO ESPECIFICO

4. ALCANCEZ Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
4.1 ACTIVIDADES A REALIZAR
4.2 PLAN DE TRABAJO (De ser el caso)

5. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
5.1 LUGAR
5.2 PLAZO DE EJECUCION

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

7. RESULTADOS ESPERADOS
7.1 DOCUMENTOS, EXPEDIENTES, ETC.

8. CONFIDENCIALIDAD (De ser el caso)

9. ADELANTO EN EL PAGO (Especificar el % de adelantos)

10. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
10.1 AREAS QUE COORDINARAN CON EL PROVEEDOR
10.2 AREAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL
10.3 AREA QUE BRINDARA LA CONFORMIDAD

11. FORMA DE PAGO.

12. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
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FORMATO N° 05

TERMINOS DE REFERENCIA (TDR)
(Contratación de consultoría)

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

2. FINALIDAD PÚBLICA.

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION.
3.1 OBJETIVO ESPECIFICO.

4. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA.
4.1 ACTIVIDADES A REALIZAR.
4.2 METODOLOGIA A USAR.

5. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS (De ser el caso).

6. RESULTADOS ESPERADOS.

7. ADELANTO EN EL PAGO (Especificar el % de adelantos).

8. CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO (De ser el caso).

9. REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL.
9.1 REQUISITOS DEL CONSULTOR.- FORMACION ACADEMICA.- ESPECIALIZACION.- EXPERIENCIA.
9.2 PERFIL DEL PERSONAL.- PERSONAL CLAVE.

FORMACION ACADEMICA.
ESPECIALIZACION.
EXPERIENCIA.

10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA.
10.1 LUGAR
10.2 PLAZO DE EJECUCION

11. FORMA DE PAGO

12. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
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FORMATO Nº 06

CONFORMIDAD DE BIENES
(Almacén Central UNJBG)

ORDEN DE COMPRA N°
FUENTE FINANCIAMIENTO
NOMBRE DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR
R.U.C. Nº
MONTO DE LA O/C
INICIO DE LA GARANTIA
DESCRIPCION DEL BIEN (De acuerdo a O/C)
FECHA DE SALIDA DEL ALMACEN CENTRAL
AREA USUARIA

Mediante el presente documento, se deja constancia que se ha recibido a satisfacción de la
_______________________________(AREA USUARIA DE LA U.N.J.B.G.), por lo que se procede a la firma
correspondiente en señal de CONFORMIDAD.

Se adjunta la siguiente documentación:

GUÍA DE REMISIÓN
FACTURA  Y/O BOLETA VENTA (Después de emitida la Orden de Compra)
CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI.)
N° DE CUENTA DE DETRACCIONES (Si corresponde)
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR (RNP)
FICHA R.U.C. (Especificando actividad de acuerdo al rubro)

* DOCUMENTOS ENTREGABLES SEGÚN CORRESPONDA:

CERTIFICADO DE GARANTIA DEL FABRICANTE.
MANUAL TECNICO Y DE OPERACION DEL EQUIPO EN ESPAÑOL.
CERTIFICADO DE FÁBRICA.
CERTIFICACION ISO
GARANTIA DEL EQUIPO (A partir de la firma del presente)

Tacna,            de             del  20

____________________________________________
SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE QUE OTORGA CONFORMIDAD
(Nombre Completo)
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FORMATO Nº 07

CONFORMIDAD DE SERVICIO EN GENERAL
(02 juegos)

Nro. ORDEN DE SERVICIO
FUENTE FINANCIAMIENTO
CONTRATISTA/PROVEEDOR

CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA  (CCI) Nº
NOTA: EN CASO DE NO ESTAR REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS DE LA
UNJBG, DEBERÁ ADJUNTAR LA RESPECTIVA CARTA DE AUTORIZACION
DEL CCI.

CUENTA DE DETRACCIONES
NOTA: DEBERÁ ESTAR INDICADO O SELLADO EN LA CORRESPONDIENTE
FACTURA.

R.U.C. Nº
MONTO A PAGAR
TIPO Y VIGENCIA DE GARANTIA (De ser el caso)
DESCRIPCION DEL SERVICIO (De acuerdo a O/S)
AREA USUARIA

Mediante el presente documento, se deja constancia que se ha recibido a satisfacción de la
_________________________________________(AREA USUARIA DE LA U.N.J.B.G.), los servicios  brindados por
el contratista/proveedor, se adjunta lo siguiente para continuidad del trámite de pago:

CARTA DEL PROVEEDOR INDICANDO LA CULMINACION Y EL PAGO CORRESPONDIENTE. (Fecha
y hora de Recepción de la carta)
TRABAJO REALIZADO (Impreso y sellado por el área usuaria y el proveedor)
FACTURA  O RECIBO POR HONORARIOS (Después de emitida la Orden de Servicio)
CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI.)
N° DE CUENTA DE DETRACCIONES
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR (RNP)
FICHA R.U.C. (Especificando la Profesión y/o actividad de acuerdo al rubro)

Tacna,                     de             del  20

____________________________________________
SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE QUE OTORGA CONFORMIDAD
(Nombre Completo)
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FORMATO Nº 08

CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN
(Locadores de Servicio 02 juegos)

Nro. ORDEN DE SERVICIO
FUENTE FINANCIAMIENTO
NOMBRE DEL LOCADOR

CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA  (CCI) Nº
NOTA: EN CASO DE NO ESTAR REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS DE LA
UNJBG, DEBERÁ ADJUNTAR LA RESPECTIVA CARTA DE AUTORIZACION
DEL CCI.

R.U.C. Nº
VIGENCIA DEL CONTRATO
DESCRIPCION DEL SERVICIO
RESOLUCIÓN RECTORAL  Nº
CONTRATO LOCADOR DE SERVICIO Nº
PERIODO DE PAGO  CORRESPONDIENTE A: ( MES )
AREA USUARIA

Mediante el presente documento, se deja constancia que se ha recibido a satisfacción de la
________________________________(AREA USUARIA DE LA U.N.J.B.G.), los servicios  brindados por el
LOCADOR DE SERVICIOS, se adjunta lo siguiente para continuidad del trámite de pago:

CARTA DE ACTIVIDADES DEL LOCADOR
RECIBO HONORARIO (Después de emitida la Orden de Servicio)
CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI)
SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA (De ser el caso)
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR (RNP)
CONSULTA FICHA RUC. (Profesión y ocupación especificada)
RESOLUCION RECTORAL
CONTRATO LOCADOR DE SERVICIO

Tacna,            de del 20

____________________________________________
SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE QUE OTORGA CONFORMIDAD
(Nombre Completo)
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FORMATO Nº 09
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES-BIENES

(falta)
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FORMATO Nº 10
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES-SERVICIOS O CONSULTORÍA

(FALTA)
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FORMATO Nº 011
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FORMATO Nº 12
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FORMATO Nº 13


