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DIRECTIVA Nº 004-2017-PROMPERÚ/SG/OGA 
 
LINEAMIENTOS PARA REGULAR LAS CONTRATACIONES EN LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ 

PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - PROMPERÚ 
 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos que uniformicen criterios y estandaricen los procedimientos para realizar 
contrataciones de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ. 

2. FINALIDAD 

Asegurar que las contrataciones que requiera PROMPERÚ, se realicen con eficiencia, transparencia y 
orientadas a la maximización del valor de los recursos públicos. 

3. BASE LEGAL 

3.1. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante 
la Ley. 

3.2. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF en adelante el Reglamento. 

3.3. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

3.4. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal correspondiente. 

3.5. Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo - PROMPERÚ. 

3.6. Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2014, Septuagésima Quinta 
Disposición Complementaria Final. 

3.7. Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo – PROMPERÚ, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2013-MINCETUR. 

4. ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva es son de aplicación y cumplimiento obligatorio por todo 
el personal de PROMPERÚ. 

5. DISPOSICIONES GENERALES (APLICABLES A TODAS LAS CONTRATACIONES) 

5.1. CONSIDERACIONES PREVIAS  

5.1.1. Las contrataciones que requieran las diversas áreas de PROMPERÚ para el cumplimiento de sus 
funciones y el normal desarrollo de sus actividades, deben responder a las actividades 
programadas en el POI. 

5.1.2. La elaboración, aprobación y modificación del PAC se regirá por las disposiciones contenidas en 
la Ley, el Reglamento y demás normas complementarias, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Elaboración del PAC inicial para el siguiente ejercicio fiscal: Las áreas usuarias sobre la base 
de las actividades previstas en el POI presentarán a la UAAD, sus necesidades del siguiente 
ejercicio fiscal a través del Cuadro de Necesidades adjuntando las especificaciones técnicas 
y los términos de referencia.  

b) La exclusión del PAC de procedimientos de selección debe ser solicitada por el área usuaria 
mediante Memorándum dirigido a la UAAD con el respectivo sustento, señalando el número 
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de PAC y la descripción de la convocatoria a excluir.  

c) Las inclusiones al PAC deben ser solicitadas por el área usuaria mediante Memorándum 
dirigido a la UAAD con el respectivo sustento, incluyendo la SBS aprobada por los niveles 
correspondientes (ver numeral 5.3.3) y la certificación del crédito presupuestario aprobada por 
OPP. 

d) Para iniciar el proceso de contratación, el área usuaria deberá remitirse a la Intranet 
institucional donde encontrará un cuadro conteniendo los clasificadores de gasto usados con 
mayor frecuencia, el cual le servirá como guía para la elección del ítem y clasificador, 
requeridos para la creación de las SBS. 

En el caso de servicios especializados o clasificadores que no se encuentren definidos en el 
citado cuadro, el área usuaria deberá coordinar el uso o creación de dicho ítem y clasificador 
con el Especialista en Programación de la UAAD. 

e) En el caso de requerir la contratación de material promocional – merchandising, que haya sido 
producido con anterioridad, el área usuaria deberá remitirse al catálogo de merchandising 
ubicado en la Intranet institucional para identificar el producto y coordinar con el área técnica 
la elaboración de las ET, teniendo en cuenta las indicaciones señaladas en dicho catálogo. 

5.1.3. Los proveedores de bienes y servicios de contrataciones nacionales por montos superiores a una 
(1) UIT deben contar con inscripción vigente en el RNP, en el rubro correspondiente al tipo de 
contratación (bienes, servicios, etc). 

5.2. ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

5.2.1. Las áreas usuarias son responsables de la correcta elaboración de los TDR o ET, debiendo 
asegurar en ella la calidad técnica de las contrataciones que requiera para el cumplimiento de sus 
funciones y el normal desarrollo de sus actividades. 

Los TDR o ET deben definir en forma clara y precisa los aspectos sustanciales del bien, servicio 
o consultoría que se necesita contratar, de modo tal que se precise qué y cómo se requiere, para 
qué se necesita, dónde se debe efectuar la prestación o entrega, en qué plazo, qué requisitos 
mínimos debe tener el proveedor y/o su personal, la forma de pago, penalidades y su fórmula 
respectiva, qué área va a otorgar la conformidad, entre otros aspectos contenidos en la normativa 
aplicable (resoluciones, directivas, manuales y otros) relacionados con la naturaleza del objeto de 
la contratación. 

5.2.2. Los TDR o ET deben incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas 
metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la contratación 
con carácter obligatorio. Asimismo, puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas de 
carácter voluntario, siempre que sirvan para asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales 
o técnicos, que se verifique que existe en el mercado algún organismo que pueda acreditar el 
cumplimiento de dicha norma técnica y que no contravengan las normas de carácter obligatorio 
antes mencionadas. 

5.2.3. En el supuesto que parte de los servicios a contratar con un proveedor no domiciliado en el 
país requiera ser realizado en el territorio nacional, el área usuaria deberá coordinar con la Unidad 
de Asuntos Financieros si el proveedor será sujeto del Impuesto a la Renta; de ser el caso, deberá 
incluir en la sección "Forma de pago" de los TDR un numeral indicando lo siguiente: "La retribución 
que corresponde por la parte del servicio que se ejecutará solamente en el territorio peruano se 
encuentra dentro del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta, según normativa del Perú".   

5.2.4. En caso se trate de bienes y/o servicios especializados, relacionados con las funciones de un área 
técnica especializada de PROMPERÚ distinta al área usuaria, los TDR o las ET deberán ser 
coordinados y visados por el área técnica correspondiente como señal de conformidad con los 
mismos, previo a la formulación del requerimiento.  

Las áreas técnicas especializadas de PROMPERÚ, así como los bienes y servicios especializados 
relacionados con sus funciones se listan a continuación: 
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Área Técnica Especializada Bienes y Servicios Especializados 

Departamento de Producción Gráfica y 
Audiovisual. 

Cuando el valor estimado de la contratación 
resultante sea mayor a 8 UIT, los TDR o las ET 
deberán ser visadas por la Subdirección de 
Producción. 

 Publicaciones y audiovisuales. 

 Material promocional - merchandising. 

 Cobertura fotografíca y video. 

 Cesión de derechos de foto y/o video. 

 Derechos de autor. 

Departamento de Producción de 
Eventos. 

Cuando el valor estimado de la contratación 
resultante sea mayor a 8 UIT, los TDR o las ET 
deberán ser visadas por la Subdirección de 
Producción. 

 Producción de eventos y servicios conexos. 

Están exceptuados los servicios conexos 
relacionados con Capacitaciones, Talleres y 
Misiones Comerciales. 

Para contratar estos servicios conexos, el Área 
Usuaria deberá basar su requerimiento en los 
TDR modelo que provea el Área de Programación 
y Contrataciones de la UAAD/OGA. 

Oficina de Tecnologías de la 
Información 

 Hardware (equipos informáticos y componentes). 

 Software (sistemas operativos, base de  datos y 
aplicativos, paquetes, licencias o desarrollos). 

 Suministros para equipos de cómputo (tintas, 
tóner, repuestos, entre otros). 

 Soporte técnico informático, para hardware o 
software. 

 Seguridad de la información. 

 Servicios que puedan ser montados sobre voz, 
data audiovisual y telefonía IP, Internet, Extranet, 
redes privadas virtuales, páginas Web, señal para 
streaming y otros similares. 

Unidad de Asuntos Administrativos 
(Gestión de Bienes) 

 Activos fijos, excluyendo software y hardware 
informático. 

Subdirección de Mercadeo y 
Comunicaciones 

 Gestión de medios y/o redes sociales. 

Departamento de Servicios Generales  Servicio de vigilancia y seguridad física. 

 Servicio de limpieza. 

 Servicio de mantenimiento de instalaciones. 

Departamento de Gestión de Marca  Creación, desarrollo e implementación de signos 
distintivos. 

 Consultorias relacionadas con marcas. 

5.2.5. Las áreas técnicas especializadas de PROMPERÚ cuando lo consideren relevante y se justifique 
la necesidad, podrán elaborar un informe técnico. Dicho informe deberá adjuntarse a los TDR o 
las ET, previo a la formulación del requerimiento. 

5.2.6. En la revisión de las áreas técnicas especializadas señaladas previamente, o cuando debido a su 
especialidad y funciones, éstas ejecuten directamente los requerimientos formulados por otras 
áreas, el área técnica especializada podrá aceptar o desestimar el requerimiento recibido, o 
determinar alternativas más ventajosas para la Entidad. 
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5.3. FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

5.3.1. El requerimiento comprende la SBS cargada en el sistema ERP, acompañada por los TDR o ET, 
de ser el caso1. 

Asimismo, comprende otra documentación relevante para la determinación del valor estimado o 
valor referencial, y/o la selección del proveedor. En ese sentido, de manera referencial y no 
limitativa se puede considerar entre otros, lo siguiente: 

a) Informe técnico del área especializada, siempre que se trate de un servicio especializado 
(numeral 5.2.4). 

b) Copia del contrato por adhesión, debidamente visado por la Dirección correspondiente. 

c) Copia de la comunicación en la que el proveedor u organizador señale que solo trabaja con 
proveedores oficiales designados por el organizador o la comunicación oficial del organizador 
del evento, designándolo constructor oficial o único, para llevar a cabo la adecuación del 
stand. 

d) Copia del plan de medios y la orden de inserción, debidamente visados por la Dirección 
correspondiente. 

5.3.2. El requerimiento inicial se formulará a través del sistema ERP, donde se generará la SBS y se 
adjuntará las ET o TDR, así como la demás documentación que conforma el requerimiento, con la 
finalidad que la UAAD determine el valor referencial, previo a su aprobación en dicho sistema.  

5.3.3. La SBS aprobada por la UAAD en el sistema ERP (luego de asignado el valor referencial) deberá 
ser presentada a la OPP en físico junto con los demás documentos que integran el requerimiento, 
a fin de que otorgue la certificación del crédito presupuestario, previo a su atención por la UAAD.  
El requerimiento a presentarse a OPP, debe cumplir con lo siguiente: 

a) Estar aprobado por el área usuaria en el sistema ERP. 

b) Estar visado, según los niveles de autorización del gasto respectivos. 

5.3.4. Otorgada la certificación del crédito presupuestario, la OPP remitirá el requeirimiento a la UAAD, 
quien será responsable de realizar oportunamente los registros correspondientes en el sistema 
ERP, el SIAF y el SEACE, durante el procedimiento de contratación . 

5.3.5. En caso que el monto de la OS u OC a emitir sea superior al monto aprobado en la SBS con una 
variación máxima del 10%, la UAAD procederá a crear la OS u OC en el sistema ERP, 
generándose automáticamente la “Ampliación del Certificado” en el SIAF de existir presupuesto 
disponible, la cual deberá ser aprobada por la OPP antes de la emisión de la OS u OC al proveedor. 
En caso de no contar con presupuesto disponible, el área usuaria deberá gestionar ante la OPP 
la modificación respectiva.   

Para variaciones mayores al 10% del monto aprobado en la SBS, el área usuaria deberá emitir 
una SBS adicional por la diferencia (que estará sujeta a todas las aprobaciones que correspondan, 
según el valor total adjudicado) o, en su defecto, se anulará la SBS y se emitirá otra en reemplazo 
por el monto total de la OS u OC. La SBS anulada se mantendrá en el archivo del proceso como 
sustento del mismo. Para la anulación de SBS, el área usuaria deberá remitir un Memorándum 
dirigido a la UAAD con el respectivo sustento. 

5.4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 

5.4.1. La UAAD llevará un expediente de la contratación, el que debe ordenar cronológicamente, archivar 
y preservar la documentación que respalda las actuaciones realizadas desde la formulación del 
requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del 
contrato, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de 
controversias de la ejecución contractual, según corresponda. La custodia de este expediente es 

                                                           
1 Los TDR no serán exigibles en las contrataciones de servicios de publicidad con proveedores no domiciliados en el país, bastará la SBS acompañada por la Orden de Inserción, 
la cual deberá cumplir los requisitos establecidos en el documento “Procedimiento para la ejecución y seguimiento de una campaña de comunicación”, vigente.  
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responsabilidad de la UAAD, salvo en el periodo en el que dicha custodia esté a cargo del Comité 
de Selección. 

5.4.2. Las demás áreas de PROMPERÚ deberán facilitar copia de las actuaciones relevantes para 
mantener el expediente completo, tales como comprobantes de pago, resultados de los 
mecanismos de solución de controversias, registro de labores de supervisión y coordinación en la 
ejecución contractual de las áreas que actúan como áreas técnicas, entre otros. 

5.5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD 

5.5.1. La gestión administrativa del contrato estará a cargo de la OGA a través de sus unidades orgánicas 
e involucra los siguientes aspectos:  

a) Trámite de perfeccionamiento del contrato. 

b) Aplicación de penalidades. 

c) Procedimiento de pago en lo que corresponda. 

d) Otras actividades de índole administrativo relacionadas al contrato. 

5.5.2. La supervisión de la ejecución del contrato es competencia del área usuaria e involucra los 
siguientes aspectos:  

a) Verificación del cumplimiento de los TDR o ET en todos sus extremos. 

b) Coordinación de acciones relacionadas con las obligaciones de PROMPERÚ en el marco del 
contrato. 

c) Comunicación y/o reporte a la UAAD y/o UAFI respecto a la ejecución y/o avance del contrato, 
cuando corresponda (incumplimientos, penalidades, solicitudes del proveedor, entre otros).  

d) Emisión del Informe de Conformidad, a través del sistema ERP (cuyo formato se adjunta como 
Anexo Nº 3). 

e) Es responsabilidad del área usuaria verificar, antes de tramitar el Informe de Conformidad, 
que se cumplan con los plazos de entrega de productos y servicios de acuerdo a lo establecido 
en los TDR o ET. 

5.5.3. En el caso de servicios, la recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria; en el caso 
de bienes, la recepción es responsabilidad del almacén y la conformidad es responsabilidad del 
área usuaria. 

5.5.4. El Informe de Conformidad deberá ser suscrito por el funcionario responsable del área usuaria, 
quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y 
cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran 
necesarias.  

5.5.5. El Informe de Conformidad deberá ser emitido en un plazo máximo de diez (10) días calendario 
de producida la recepción del bien o la prestación del servicio, salvo en el caso de consultorías, 
donde la conformidad se podrá emitir en un plazo máximo de veinte (20) días calendario. 

5.5.6. De existir observaciones, el área usuaria deberá comunicarlas al proveedor, indicando claramente 
el sentido de estas, otorgándole un plazo para su subsanación no menor de dos (2) ni mayor de 
diez (10) días calendario, dependiendo de la complejidad. 

Tratándose de consultorías el plazo para la subsanación no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor 
de veinte (20) días calendario. 

5.5.7. Cuando el proveedor cumpla con subsanar las observaciones dentro del plazo otorgado por 
PROMPERÚ, el área usuaria deberá verificar si el proveedor ha subsanado correctamente todas 
las observaciones y, por ende, que los bienes y servicios recibidos se encuentren conformes. Para 
dicho efecto, el área usuaria cuenta con el plazo de diez (10) días calendario para emitir su 
conformidad. 
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5.6. PAGOS POR ANTICIPADO A PROVEEDORES NO DOMICILIADOS EN EL PAÍS 

5.6.1. PROMPERÚ podrá, en forma excepcional, efectuar pagos por anticipado a proveedores no 
domiciliados en el país en los casos que el pago sea condición para la entrega de los bienes o la 
realización del servicio en el extranjero. 

5.6.2. Solo se procesarán aquellos pagos por anticipado que cumplan con las siguientes condiciones:  

a) La forma de pago por anticipado debe estar señalada en: 

i) La cotización o propuesta del proveedor;  

ii) La versión final2 de los TDR o ET del servicio o bien a contratar, cuando corresponda3; y,  

iii) El contrato u OS u OC, correspondiente.  

b) La factura debe ser emitida con posterioridad a la fecha de suscripción del contrato u OS u 
OC correspondiente, y remitida según lo siguiente:  

i) Si es física (impresa), el original de ella a través de la Mesa de Partes – Trámite 
Documentario de PROMPERÚ; o,  

ii) Si es electrónica, a la dirección electrónica: comprobantepago@promperu.gob.pe. 

En ambos casos, la factura debe incluir información del número y concepto de la OS u OC. 

Si, por razones debidamente justificadas, la factura no pudiera ser emitida hasta que no se 
haya efectuado el pago correspondiente, el proveedor deberá comunicar vía correo 
electrónico dicha condición a la dirección electrónica indicada en el inciso ii) del presente 
literal.  

5.6.3. Para que se proceda con el pago por anticipado, el área usuaria del bien o servicio contratado 
deberá solicitarlo a la OGA por escrito, según Anexo Nº 4. 

5.7. PENALIDADES 

5.7.1. En caso el proveedor no cumpla con la entrega de los bienes y/o con la prestación de servicios 
dentro del plazo estipulado, se deberá aplicar la penalidad por mora por cada día de atraso hasta 
por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato de acuerdo a la formula indicada 
en los TDR o ET; de ser alcanzado este límite, el contrato podrá ser resuelto. La penalidad por 
mora debe aplicarse en los siguientes supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley: 
a) Contrataciones nacionales por montos mayores a tres (3) UIT. 

b) Contrataciones internacionales perfeccionadas mediante la suscripción de contrato u OC/OS. 

5.7.2. La penalidad por mora no será aplicable en caso de contratos por adhesión que deba suscribir la 
entidad cuyas cláusulas no la contemplen. 

5.7.3. La penalidad por mora deberá estar incluida en los TDR o ET, en donde se podrán establecer 
además penalidades distintas a la penalidad por mora, por el incumplimiento injustificado de las 
obligaciones contractuales del proveedor, siempre y cuando sean objetivas, razonables, 
congruentes y proporcionales con el objeto de contrato. 

                                                           

2 Forma de pago 

“El pago se realizará por anticipado en................ (Indicar tipo de moneda), por transferencia bancaria a la cuenta del proveedor, en........... (Especificar si se trata de un único 
pago o pagos parciales).  

El proveedor deberá remitir una vez suscrito el contrato o recibida la orden de servicio u orden de compra, según corresponda, el original de la factura física (impresa) 
correspondiente, a Mesa de Partes – Trámite Documentario de PROMPERÚ, sita en: Calle Uno Oeste Nº 050, Edificio MINCETUR, Piso 1, San Isidro, 15036 Lima, Perú. Dicho 
documento deberá ser emitido a nombre de PROMPERÚ, RUC: 20307167442, indicando además, el número y concepto de la orden de servicio u orden de compra, según 
corresponda.  

En caso que la facturación sea electrónica, esta deberá ser remitida a la siguiente dirección: comprobantepago@promperu.gob.pe, asimismo, si por razones debidamente 
justificadas la factura no pudiera ser emitida hasta que no se haya efectuado el pago correspondiente, el proveedor deberá comunicar vía correo electrónico dicha condición a 
esta misma dirección”. 

3 Los TDR o ET no serán exigibles en aquellos casos en que los términos y condiciones aplicables para la provisión o prestación del bien o servicio por parte del proveedor, se 

encuentren establecidos en un “Contrato de Adhesión”. 

mailto:comprobantepago@promperu.gob.pe
mailto:pago@promperu.gob.pe
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5.7.4. La aplicación de las penalidades por incumplimiento establecidas en el contrato es responsabilidad 
de la UAAD, la cual calculará el monto de la penalidad y lo comunicará a la UAFI para su deducción 
de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, según 
corresponda. 

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.1. CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN INFERIORES O IGUALES A OCHO (8) UIT 

6.1.1. Servicios especializados 

6.1.1.1. Los requerimientos de contrataciones de servicios especializados o con proveedores 
exclusivos u oficiales o, locación de servicios, deberán ser acompañados del Informe del 
área usuaria en el cual sustente la conveniencia de contratar al proveedor solicitado.  

La UAAD será la responsable de obtener la cotización del proveedor sugerido y procederá 
a aprobar la SBS. 

6.1.1.2. De manera excepcional, de advertirse alguna distorsión sustantiva4 entre el monto 
ofertado por el proveedor frente al valor de mercado que representan los mismos 
obtenidos por diversas fuentes, la UAAD podrá poner en conocimiento al área usuaria a 
fin de que pueda reevaluarse el sustento señalado en el informe del área usuaria.  

6.1.2. Servicios y/o bienes no especializados 

6.1.2.1. La UAAD podrá solicitar cotizaciones, de acuerdo a la siguiente categoría: 

a) Hasta 5 UIT: Adjuntar una (1) cotización. 

b) Mayores a 5 UIT: Adjuntar dos (2) cotizaciones. 

6.1.2.2. De no obtener ninguna cotización dentro del plazo de tres (3) días hábiles, la UAAD 
definirá el valor de mercado de la contratación mediante alguna de las siguientes fuentes: 
precios históricos, información de SEACE, análisis estadísticos y/o catálogos en línea u 
otro elemento. 

6.1.2.3. Los contratos se perfeccionarán con la recepción de la OC u OS, con excepción de 
aquellos que requieran formalizar aspectos legales y/o relevantes involucrados en la 
contratación. 

6.1.2.4. Se podrán gestionar ampliaciones de plazo del contrato previo sustento del área usuaria. 

6.1.3. Resolución de contrato  
El área usuaria podrá solicitar por escrito a la OGA a través de un informe técnico, la resolución 
del contrato por las siguientes causales: 

a) Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, legales reglamentarias a su cargo, 
pese a haber sido notificado para ello; 

b) Acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo;  

c) Paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese a haber sido 
notificado para corregir tal situación; o, 

d) Por acuerdo entre las partes. 

6.2. CONTRATACIONES CON PROVEEDORES NO DOMICILIADOS EN EL PAÍS  

6.2.1. Para las contrataciones con proveedores no domiciliados en el país debe cumplirse una (1) de las 
siguientes condiciones: 

                                                           
4 Se considera sustantiva si el monto expresado en el informe supera en más del 30% el valor de mercado definido por la UAAD. 
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i) Se sustenta la imposibilidad de realizar las contrataciones a través de los métodos de 
contratación establecidos en la Ley. 

ii) El mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero.  

Se debe contar con el informe técnico elaborado por la UAAD y el informe legal que sustenten la 
configuración del supuesto de inaplicación. (Anexos Nº 5 y Nº 6), 

6.2.2. PROMPERÚ podrá, en forma excepcional, efectuar pagos parciales o totales por anticipado, a 
proveedores no domiciliados en el país en los casos que el pago sea condición para la entrega de 
bienes o realización del servicio en el extranjero, debiendo estar señalada en la cotización o 
propuesta del proveedor, en la versión final de los TDR o ET y en la OS u OC. 

6.2.3. Las ampliaciones, reducciones, renovaciones y modificaciones de las contrataciones deberán 
guardar vinculación con el objeto y finalidad del contrato; deben en todos los casos y sin excepción, 
ser solicitadas por el área usuaria y procesadas por la UAAD antes de su ejecución, debiendo 
contar con: 
a) Un informe técnico elaborado por el área usuaria que sustente lo solicitado; y, 

b) La certificación del crédito presupuestario pertinente, si el valor resultante del contrato fuera 
mayor al original. 

La adenda respectiva se tramitará respetando la formalidad establecida en la contratación 
originaria. Sin embargo, se requerirá la suscripción de contrato si la suma del monto de ésta y sus 
modificaciones excediera el límite a partir del cual se requiere la firma de contratos. Dentro de la 
vigencia de la contratación, las ampliaciones, reducciones y modificaciones, independiente de su 
número, no podrán sumar un monto mayor al 50% del monto pactado en la contratación originaria, 
salvo en caso de contrataciones de publicidad en medios para lo cual dicha modificación no puede 
exceder el 100% del monto pactado en la contratación originaria. 

En caso de contratos con centrales de medios internacionales, no se aplicará este límite. 

Asimismo, en dichas modificaciones se podrá incluir cambios no pactados previamente, siempre 
que guarden vinculación con el objeto y sean indispensables para alcanzar la finalidad de la 
contratación originaria. 

6.2.4. Las contrataciones internacionales podrán ser renovadas hasta en dos (2) oportunidades en las 
mismas condiciones que la contratación originaria, siempre y cuando hayan sido previstas en los 
ET o TDR. Las renovaciones deberán ser solicitadas por el área usuaria y procesadas por la 
UAAD, debiendo contar con: 

a) Un informe técnico del área usuaria que sustente la renovación; y, 

b) La certificación del crédito presupuestal pertinente. 

6.2.5. Formalización de la contratación: 

6.2.5.1. En el caso de contrataciones menores a USD 50 000 o el equivalente en otras monedas 
aceptadas por el Banco de la Nación5: 

Las contrataciones internacionales por montos inferiores a USD 50 000, se 
perfeccionarán con la recepción de la OS u OC, en la cual se consignará las obligaciones 
del proveedor y los plazos en los que deben cumplir en la prestación del servicio o la 
provisión de los bienes, penalidades u otros relevantes.  

6.2.5.2. En el caso de contrataciones iguales o mayores a USD 50 000 o el equivalente en otras 
monedas aceptadas por el Banco de la Nación2: 

Las contrataciones internacionales por montos iguales o mayores a USD 50 000, se 
perfeccionarán con la suscripción del Contrato, salvo en caso de Contrataciones de 
publicidad en medios por montos hasta USD 500 000 en los que se formalizará con OS 

                                                           
5 Para efectos de transferencias internacionales: Dólares Estadounidenses (USD), Euro (EUR), Libras Esterlinas (GBP), Dólares Canadienses (CAD), Francos Suizos (CHF) y 
Yenes Japoneses (JPY). 
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u OC. En el caso en los cuales PROMPERÚ elabore el contrato, la Entidad solicitará los 
siguientes documentos al proveedor: 

- Carta de autorización de la empresa, para efectos de transferencia electrónica de 
fondos (Ver Anexo Nº 7). 

- Copia simple de la constitución de la empresa o del registro comercial, o equivalente. 

- Copia simple del documento que acredite la representación o, que cuenta con las 
facultades para el perfeccionamiento del contrato, o equivalente. 

6.2.5.3. Garantía de fiel cumplimiento: 

Para las contrataciones que superen el equivalente de USD 500 000.00, lo cual incluye 
la suma de los montos del contrato principal y sus respectivas ampliaciones, reducciones 
o modificaciones, se requerirá la presentación de garantía de fiel cumplimiento, la misma 
que se constituirá en la modalidad alternativa de: 

c.1. Una garantía bancaria emitida por una entidad que esté considerada en la lista 
actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica 
el Banco Central de Reserva del Perú;  

c.2. Una garantía emitida por financieras o empresas afianzadoras que estén bajo 
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Administradoras de 
Fondos de Pensiones); o,  

c.3. Un porcentaje del total del pago retenido hasta la aceptación final del bien o servicio.  

El monto de la garantía de fiel cumplimiento será por el equivalente al 10% del valor del 
contrato (y de sus ampliaciones, reducciones o modificaciones) y su validez deberá 
exceder en al menos treinta (30) días calendario a la fecha prevista de finalización del 
mismo. 

Las garantías señaladas en los literales c.1 y c.2 deberán ser emitidas en la misma 
moneda del contrato, con carácter de solidarias, irrevocables, incondicionales, de 
ejecución automática sin beneficio de excusión, ejecutables a sólo requerimiento de 
PROMPERÚ. 

6.2.6. Resolución de contrato 

Según lo previsto en el numeral 6.1.3, el área usuaria podrá solicitar por escrito a la OGA a través 
de un informe técnico, la resolución del contrato por las siguientes causales: 

a) Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, legales reglamentarias a su cargo, 
pese a haber sido notificado para ello; 

b) Acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o 

c) Paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese a haber sido 
notificado para corregir tal situación. 

d) Por acuerdo entre las partes. 

6.2.7. De acuerdo con la complejidad del objeto de contratación, y en tanto se configure el supuesto de 
exclusión del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado relativo a las 
contrataciones con proveedores no domiciliados en el país; el área usuaria podrá sustentar la 
conveniencia de encargar a un organismo internacional el proceso de contratación, preservando 
el cumplimiento de los principios que rigen las contrataciones del Estado. 

7. DISPOSICIONES FINALES 

7.1. Los aspectos no contemplados en la presente Directiva, serán resueltos por la OGA, en el marco de la 
Ley, su Reglamento y demás normas complementarias, de ser el caso, observando en lo que corresponda 
los principios que rigen a las contrataciones del Estado y la actuación bajo el enfoque de gestión por 
resultados. 
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8. ANEXOS 

- Anexo Nº 1: Siglas y Acrónimos 

- Anexo Nº 2: Glosario de Términos 

- Anexo Nº 3: Informe de Conformidad 

- Anexo Nº 4: Modelo Memorándum para solicitar pago por anticipado a proveedor no domiciliado  

- Anexo Nº 5: Formato de Informe Técnico 

- Anexo Nº 6: Formato de Informe Legal  

- Anexo Nº 7: Authorization Letter (Carta de autorización para transferencia electrónica de fondos)   
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ANEXO Nº 1 
 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

 
ET :   Especificaciones Técnicas 

OC :   Orden de Compra 

OGA :   Oficina General de Administración 

OPP :   Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

OS :   Orden de Servicio 

OSCE :   Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

OPP :   Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

PAC :   Plan Anual de Contrataciones 

POI :   Plan Operativo Institucional 

RNP :   Registro Nacional de Proveedores 

SBS :   Solicitud de Bienes y Servicios 

SEACE :   Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

SIAF :   Sistema Integrado de Administración Financiera 

TDR :   Términos de Referencia 

UAAD :   Unidad de Asuntos Administrativos 

UAFI :   Unidad de Asuntos Financieros 

UIT :   Unidad Impositiva Tributaria 

USD :   Dólares de los Estados Unidos de América 
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ANEXO Nº 2 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Adicional: Prestación no considerada en los términos de referencia, especificaciones técnicas, expediente 
técnico, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para alcanzar la finalidad 
del contrato. 

Ampliación: Ampliación del plazo de ejecución del contrato. 

Área usuaria: Órgano o unidad orgánica cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada 
contratación, o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras áreas. 

Comité de Selección: Órgano colegiado encargado de seleccionar al proveedor que brinde bienes, servicios y 
obras requeridos. 

Contratación internacional: Tipo de contratación con proveedores no domiciliados en el país, que se realiza sin 
aplicación de las formalidades de la Ley; para que se configure una contratación internacional, debe cumplirse una 
de las siguientes condiciones: 

i) Se sustente la imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contratación de la presente 
Ley.  

ii) El mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero. 

Contratación nacional por monto igual o inferior a ocho (8) UIT: Tipo de contratación que, a efectos de 
incrementar la eficiencia en la gestión de las contrataciones, se realiza sin la aplicación de las formalidades de la 
Ley y permite que cada entidad establezca el procedimiento particular para sus contrataciones, de acuerdo con 
las características propias de sus proveedores y de los bienes y servicios que demanda. 

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

Expediente de Contratación: Conjunto de documentos que contiene todas las actuaciones relativas a la 
contratación de bienes, servicios u obras. Se inicia con la formulación del requerimiento del área usuaria y concluye 
con la culminación del contrato. 

Expediente Técnico de Obra: El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones 
técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto 
de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, 
estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. 

Mora: El retraso parcial o total, continuado y acumulativo en el cumplimiento de prestaciones consistentes en la 
entrega de bienes, servicios en general, consultorías o ejecución de obras sujetos a cronograma y calendarios 
contenidos en las Bases y/o contratos. 

Procedimiento de selección: Es un procedimiento administrativo especial conformado por un conjunto de actos 
administrativos, de administración o hechos administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona natural 
o jurídica con la cual las Entidades del Estado van a celebrar un contrato para la contratación de bienes, servicios 
en general, consultorías o la ejecución de una obra. La Ley establece los siguientes procedimientos de selección: 

a) Licitación Pública. 

b) Concurso Público. 

c) Adjudicación Simplificada. 

d) Subasta Inversa Electrónica. 

e) Selección de Consultores Individuales. 

f) Comparación de Precios. 

g) Contratación Directa. 

Prórroga de contrato internacional: Extensión de la vigencia de un contrato internacional por un periodo idéntico 
al establecido en el contrato original y bajo las mismas condiciones que éste contiene. 
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Proveedor: La persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios en general, consultoría en 
general, consultoría de obra o ejecuta obras. 

Reducción: Reducción de las prestaciones consideradas en los términos de referencia, especificaciones técnicas, 
expediente técnico, y/o en el contrato original, cuya realización no resulta indispensable y/o necesaria para 
alcanzar la finalidad del contrato. 

Sistema ERP: Sistema administrativo que contiene los siguientes módulos: Control Presupuestal, Compras, 
Almacenes, Activos Fijos, Cuentas por Pagar, y Conciliación Bancaria. 

Términos de Referencia: Descripción de las características técnicas y las condiciones en que se ejecuta la 
contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra. En el caso de consultoría, la 
descripción además incluye los objetivos, las metas o resultados y la extensión del trabajo que se encomienda 
(actividades), así como si la entidad debe suministrar información básica, con el objeto de facilitar a los 
proveedores de consultoría la preparación de sus ofertas. 
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ANEXO Nº 3 
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ANEXO Nº 4 
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ANEXO Nº 5 
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ANEXO Nº 6 
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ANEXO Nº 7 
 

 
 


