
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 
    VISTOS: El Informe N° 411-2021-PROMPERÚ/GG-OAD-
ULOG de la Unidad de Logística, el Memorando  N° 514-2021-PROMPERÚ/GG-OAD de 
la Oficina de Administración, el Memorando N° 193-2021-PROMPERÚ/GG-OPP  de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así como el Informe N° 149-2021-
PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  

 
 
 CONSIDERANDO: 

 
Que, según el artículo 2 de la Ley N° 30075, Ley de 

Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, la Entidad es un Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y ejecutar los planes y estrategias 
de promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo, 
promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones, de 
conformidad con la política y objetivos sectoriales; 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el literal a) del 

numeral 5.1 del artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, constituye 
un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la citada Ley, las contrataciones cuyos 
montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al 
momento de la transacción; situación que no es aplicable a las contrataciones de bienes y 
servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 109-

2017-PROMPERÚ/SG se aprobó la Directiva N° 004-2017-PROMPERÚ/SG/OGA, 
“Lineamientos para regular las contrataciones en la Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ” siendo modificada por Resoluciones de 
Secretaria General Nos. 029 y 043-2018-PROMPERÚ/SG y Resolución de Gerencia 
General N° 014-2019-PROMPERÚ/GG; 

 
Que, la Oficina de Administración con Memorando N° 514-

2021-PROMPERÚ/GG-OAD sustentándose en el  Informe N° 411-2021-PROMPERÚ/GG-
OAD-ULOG de la Unidad de Logística, propone la aprobación del documento denominado 
“Directiva para regular las contrataciones en la Comisión de Promoción del Perú para las 
Exportaciones y el Turismo por montos iguales o menores a ocho (8) unidades impositivas 
tributarias”, con el propósito de mejorar el procedimiento interno de abastecimiento de la 
Entidad;   

 
Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con 

Memorando N° 193-2021-PROMPERÚ/GG-OPP recomienda la aprobación de la directiva 
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propuesta, la cual tiene por finalidad garantizar que las contrataciones por montos iguales 
o inferiores a ocho (8) unidades impositivas tributarias se efectúen de manera oportuna y 
en condiciones de calidad, eficacia, eficiencia y bajo el enfoque de gestión por resultados, 
maximizando el valor de los recursos públicos para el logro de las metas y los fines 
institucionales;  

 
Que, en ese contexto, resulta necesario aprobar la directiva 

propuesta por la Oficina de Administración con la finalidad de dotar de mayor control y 
transparencia a las contrataciones que se encuentran fuera del ámbito de la normativa de 
contrataciones públicas; así como, derogar las disposiciones de la Directiva N° 004-2017-
PROMPERÚ/SG/OGA, que regulan actualmente las contrataciones por montos iguales o 
inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30075, la Ley 

de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
– PROMPERÚ y normas modificatorias; el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones de PROMPERÚ aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE; y la delegación de facultades contenida en el 
literal a) del numeral 1.1 del artículo 1 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 005-
2020-PROMPERÚ/PE, modificada por Resolución Presidencia Ejecutiva N° 004-2021-
PROMPERÚ/PE; 

 
Con el visado de la Unidad de Logística, la Oficina de 

Administración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Comunicaciones, 
la Oficina de Tecnologías de la Información, la Oficina de Estrategia de Imagen y Marca 
País, la Oficina de Producción, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
 

SE RESUELVE:  
  

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 005-2021-
PROMPERÚ/GG/OAD “Directiva para regular las contrataciones en la Comisión de 
Promoción del Perú para las Exportaciones y el Turismo por montos iguales o menores a 
ocho (8) unidades impositivas tributarias”, cuyo texto y anexos forman parte integrante de 
la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Dejar sin efecto las disposiciones contenidas en 

el numeral 6.1 de la sección 6 de la Directiva N° 004-2017-PROMPERÚ/SG/OGA, 
“Lineamientos para regular las contrataciones en la Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, aprobada por Resolución de Secretaría 
General N° 109-2017-PROMPERÚ/SG, y modificada por Resoluciones de Secretaria 
General Nos. 029 y 043-2018-PROMPERÚ/SG y Resolución de Gerencia General N° 014-
2019-PROMPERÚ/GG; así como cualquier otra disposición que se oponga a la Directiva 
que se aprueba mediante la presente resolución. 

 
Artículo 3.- Disponer que el responsable de la actualización 

de la información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, en un plazo no 
mayor de cinco (5) días calendario contados desde el día siguiente de ser notificado de la 



 
 
 
 
  

 
 
   

presente Resolución, deberá hacer la publicación correspondiente en el Portal de 
Transparencia de PROMPERÚ.  

 
Regístrese y comuníquese. 
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DIRECTIVA Nº 005-2021-PROMPERÚ/GG/OAD 
 

DIRECTIVA PARA REGULAR LAS CONTRATACIONES EN LA COMISION DE PROMOCION DEL 
PERU PARA LAS EXPORTACIONES Y EL TURISMO POR MONTOS IGUALES O MENORES A OCHO 

(8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS   
 
1. OBJETIVO 

 
Establecer las disposiciones de carácter obligatorio para los procedimientos de contrataciones de 
bienes, servicios y consultorías de servicios en general, por montos iguales o inferiores a ocho (8) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que realiza la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, que coadyuven al logro de las metas y los fines institucionales, 
salvaguardando el buen uso de los recursos públicos. 
 

2. FINALIDAD 
 
Coadyuvar a garantizar contrataciones por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT de manera 
oportuna y en condiciones de calidad, eficacia, eficiencia y bajo el enfoque de gestión por resultados, 
maximizando el valor de los recursos públicos para el logro de las metas y los fines institucionales. 
 

3. BASE LEGAL 
 
3.1. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley. 
3.2. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-

2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-
EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF, en adelante el 
Reglamento. 

3.3. Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
3.4. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en lo que mantenga vigencia.  
3.5. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal correspondiente. 
3.6. Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil peruano. 
3.7. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

aprobado mediante por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 
3.8. Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 

y el Turismo - PROMPERÚ. 
3.9. Ley N° 30970, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y 

la ejecución del gasto público y dicta otras medidas. 
3.10. Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del 

Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 060-2019-PROMPERÚ/PE. 

3.11. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
  

4. ALCANCE 
 
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento obligatorio por 
todos los órganos y unidades orgánicas de PROMPERÚ. 
 
Las presentes disposiciones no son de aplicación a las contrataciones de bienes y servicios incluidos 
en el Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco salvo las excepciones que se establezcan, así como a 
las contrataciones realizadas en el exterior por las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior, a través 
de los recursos transferidos en calidad de encargo. 
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5. DISPOSICIONES GENERALES  
 

5.1. Las contrataciones por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT son aquellas sujetas a 
supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), que se realizan 
mediante acciones directas, encontrándose excluido del ámbito de aplicación de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 

5.2. Las contrataciones por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT deben responder a las 
actividades operativas contenidas en el Plan Operativo Institucional (POI).  
 

5.3. No deben emplearse para regularizar contrataciones de bienes, o servicios, y/o consultorías en 
general ya ejecutados o en proceso de ejecución, bajo responsabilidad del área usuaria que 
autorizó su realización.  

 
5.4. En ningún caso las áreas usuarias deben requerir las contrataciones de bienes, servicios y/o 

consultorías de servicios en general de manera fraccionada, con la finalidad de evadir la 
realización del procedimiento de selección que corresponda, según la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento, bajo responsabilidad del Jefe del área usuaria que autorizó la 
formulación de dicho requerimiento.  

 
5.5. El área usuaria, al formular el requerimiento, debe recoger la tendencia logística de agrupamiento 

de los objetos contractuales, a fin de acumular adecuadamente los bienes, servicios u obras 
esencialmente similares, con la finalidad de incentivar la mejora de precios y calidades por la 
competencia y economía de escala, así como simplificar las relaciones contractuales a través de 
la contratación de un solo proveedor, para lo cual se pueden concentrar prestaciones de diferente 
tipo o naturaleza en una misma contratación, considerando, entre otros, la contratación por 
paquete, por ítems o de prestaciones accesorias, de ser el caso. 
 

5.6. Las áreas técnicas especializadas, juntamente con las áreas usuarias, con el apoyo de la Unidad 
de Logística (ULOG), pueden consolidar requerimientos de bienes o servicios que se utilicen o 
presten de forma transversal a los órganos y unidades orgánicas de la entidad, con la finalidad 
de incentivar la mejora de precios, la calidad, la competencia y la economía de escala, así como 
la contratación conjunta que simplifique las relaciones contractuales y evitar el fraccionamiento, 
pudiendo establecerse márgenes homogéneos para su consolidación. Dicha agrupación se 
realizará bajo criterios objetivos pudiendo tomar como referencia las opiniones emitidas por los 
organismos competentes como el OSCE, entre otros. 

 
5.7. Los proveedores deben contar con el Registro Nacional de Proveedores (RNP) para 

contrataciones cuyos montos son mayores a una (1) UIT, así como no deben encontrarse 
impedidos de contratar con el Estado. 

 
6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

6.1. De la formulación del requerimiento 
 

6.1.1. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento a través 
del ERP, creando la Solicitud de Bienes y Servicios (SBS) de su dependencia de 
acuerdo con las actividades operativas programadas en el POI, debiendo adjuntar las 
Especificaciones Técnicas (ET) de los bienes o Términos de Referencia (TDR) de los 
servicios a contratar, según corresponda, debidamente autorizados por el Jefe del área 
usuaria y/o autoridad jerárquica superior competente. 
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6.1.2. El requerimiento formulado por el área usuaria debe asegurar la calidad técnica y la 
reducción de la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que 
repercutan en la contratación. Asimismo, deben establecerse términos o 
especificaciones coherentes con las actividades a realizar y/o el bien a adquirir, 
objetivos, precisos y enmarcados en los principios que rigen las contrataciones. 

  
6.1.3. El área usuaria debe considerar en las ET y en los TDR las exigencias previstas en las 

leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales, ficha de 
homologación y, de manera opcional, en las normas técnicas que le sean aplicables. 

 
6.1.4. El área usuaria formula el requerimiento con un plazo mínimo de nueve (9) días hábiles 

anteriores al inicio de la prestación del servicio o consultoría en general o de la 
recepción del bien, bajo responsabilidad.  

 
6.1.5. El requerimiento debe precisar el plazo de prestación, el mismo que debe resultar 

considerando el tiempo necesario para la prestación del servicio, o consultoría en 
general, o para la obtención del bien a adquirir, según corresponda. 

 
6.1.6. El solicitante del área usuaria que formule el requerimiento en el ERP es responsable 

de absolver las consultas y/o levantar las observaciones que emita la ULOG de ser el 
caso, así como del seguimiento del requerimiento presentado, hasta la formalización de 
la contratación. 

 
6.1.7. El requerimiento formulado a través del ERP debe contener la información presupuestal: 

Meta Presupuestal, Fuente de Financiamiento, Específica de Gasto y Tarea (actividad 
operativa del POI). 

 
6.1.8. Para realizar el requerimiento, 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.  
 

6.1.9. 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 ULOG. 
 

6.1.10. En el caso de requerir la contratación de artículos promocionales – merchandising, que 
hayan sido producidos 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.  
 

6.1.11. Las ET o los TDR se formulan según las pautas establecidas en los Anexos N° 2 o 3, 
según corresponda al objeto contractual. 
 

6.1.12. Cuando se trate de bienes y servicios especializados, las áreas usuarias deben 
coordinar la elaboración de las ET o TDR con las áreas técnicas especializadas, las 
mismas que deben visar dichos documentos juntamente con las áreas usuarias, en 
señal de conformidad 
 

6.1.13. 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 

Oficina de Producción 
 

 Artículos promocionales - Merchandising. 

 Producción de eventos y servicios 
conexos. 
Están exceptuados los servicios conexos 
relacionados con Capacitaciones, Talleres 
y Misiones Comerciales, contratación de 
alojamiento para expositores. 

Oficina de Comunicaciones 
 

 Publicaciones y audiovisuales. 

 Cobertura fotográfica y video. 

 Cesión de derechos de foto y/o video. 

 Derechos de autor. 

 Servicios de SEO, experiencia de usuario 
y analítica digital.  

 Servicio de Relaciones Públicas (PR) 
La contratación de un PR solo contendrá 
servicios de comunicaciones en relación 
directa con medios de comunicación, 
periodistas independientes, influencers y 
líderes de opinión. De ser el caso, se 
podría incluir también servicios 
complementarios de registro y edición de 
foto y video, así como de contenidos para 
redes sociales. Cualquier otro tipo de 
servicio deberá contratarse por separado. 

 Servicios y consultorías sobre estrategias 
de comunicación y redes sociales, que no 
estén vinculados a campañas publicitarias 
o promocionales. 

 Servicios de Community Manager. o de 
Gestión de medios y/o redes sociales. 

 Todo lo relacionado a campañas/acciones 
de e-mail marketing a fin de asegurar una 
eficiente programación, revisión de base 
de datos y envíos de pruebas  

 Todo lo relacionado a elaboración de 
códigos QR que serán utilizados en 
cualquier activo digital o físico de la 
institución, a fin de asegurar su buen 
funcionamiento, probable edición y 
levantamiento de analítica.  

 Todo lo relacionado a la elaboración y 
desarrollo de filtros digitales, stickers y gifts 
para el entorno de redes sociales. 

 Todo lo relacionado a la elaboración, 
desarrollo y publicación de infografías 
interactivas.  

 Desarrollo, producción, edición y 
publicación de Podcast en las cuentas de 
la Institución. 
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Área Técnica Especializada Bienes y servicios especializados 

Oficina de Tecnologías de la 
Información 

 Análisis, diseño, desarrollo, pruebas, 
mantenimiento de activos informáticos y/o 
digitales* (sistemas, portales web, 
minisitios, landing, salones virtuales, 
aplicativos móviles, chatbot y otras 
herramientas similares) 

 Servicio de alquiler de plataformas 
virtuales para las actividades de promoción 
que realiza la Entidad.  

 Análisis, diseño, desarrollo, pruebas, 
mantenimiento de tableros de inteligencia 
de negocios – BI.  

 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. 

 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. 

 
(*) Se requerirá contar además con el visto 
bueno de la Oficina de Comunicaciones 
respecto al diseño comunicacional, contenidos, 
línea gráfica y aspectos visuales, de los 
aplicativos digitales requeridos. 

Unidad de Logística  Activos fijos, excluyendo software y 
hardware informático. 

 Pasajes aéreos nacionales e 
internacionales. 

 Seguros de asistencia al viajero. 

Oficina de Estrategia de Imagen y 
Marca País 

 Conceptualización y/o desarrollo y/o 
implementación de estrategias creativas 
para campañas de publicidad y/o 
promoción. 

 Desarrollo y/o producción y/o adaptación 
de piezas de publicidad para su ejecución 
en medios de comunicación y otras 
plataformas pagos y no pagos. 

 Producción audiovisual y/o producción 
fotográfica para campañas de publicidad 
y/o promoción. 

 Diseño, planificación e implementación de 
estrategias de medios de comunicación 
para campañas de publicidad 
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Área Técnica Especializada Bienes y servicios especializados 

 Creación, desarrollo e implementación de 
marcas y/o signos distintivos. 

 Diseño y desarrollo de línea gráfica y/o 
lineamientos gráficos de identidad visual. 

 Consultorías relacionadas a estrategias de 
marcas y/o branding. 

 Servicio de central de medios para la 
elaboración de estrategias y planes de 
medios para campañas de publicidad. 

 Servicios especializados relacionados a la 
promoción de la gastronomía y locaciones 
fílmicas. 

 
Están exceptuadas las contrataciones de 
piezas de comunicación necesarias para la 
ejecución o participación en eventos de 
promoción (ferias, workshops, talleres, 
ruedas, etc.), no vinculados a una 
campaña de publicidad y que no generan 
orden de inserción a medios de 
comunicación, sino que son medios 
propios de PROMPERÚ o del operador, 
tales como: aéreos, banners, catálogos, 
directorios, revistas; páginas web y redes 
sociales propias, newsletters, pantallas o 
paneles, cajas de luz, etc. 

Unidad de Infraestructura y 
Gestión Documental 

 Servicio de vigilancia y seguridad física. 

 Servicio de limpieza. 

 Servicio de mantenimiento de 
instalaciones. 

 Servicio de mensajería (no electrónica), 
carga y Courier. 

 Servicio de arrendamiento de oficinas 

 
6.1.14. El cuadro anterior no representa una lista taxativa, por lo que pueden existir otros 

aspectos materia de la especialidad del área técnica. 
 

6.1.15. De solicitarse los siguientes requerimientos, se debe contar con: 
 

Requerimientos Documentación/Información 

Contrataciones de personas 
naturales para prestar servicios 
profesionales y/o técnicos, 
específicos y/o consultorías o 
intervenciones especializados. 

Según lo señalado en el numeral 6.1.1. de la 
presente Directiva. 

Suministros de bienes o de 
activos fijos  

Correo del encargado de Almacén señalando 
“No Stock”. 

Pasajes nacionales e 
internacionales  

Según lo regulado por la Directiva de  Comisión 
de Servicios en el exterior e interior del país de 
PROMPERÚ, vigente. 
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Requerimientos Documentación/Información 

Software 

Informe Previo de Evaluación de Software, de 
acuerdo con lo señalado en la Ley N° 28612, Ley 
que norma el uso, adquisición y adecuación del 
software en la administración pública. 

 
Los documentos señalados en los literales precedentes deben ser presentados a la 
ULOG adjuntos a la SBS. 

 
6.1.16. En caso de efectuarse el requerimiento de contrataciones de servicios especializados 

o con proveedores exclusivos u oficiales o, locación de servicios, debe estar 
acompañado del Informe del área usuaria en el cual sustente la conveniencia de 
contratar al proveedor solicitado. La ULOG es responsable de obtener la cotización del 
proveedor sugerido y procederá a aprobar la SBS.  
 
De advertirse alguna distorsión sustantiva1 entre el monto ofertado por el proveedor 
frente al valor de mercado que representan los mismos, obtenidos por diversas fuentes, 
la ULOG puede poner en conocimiento al área usuaria a fin de que reevalúe el sustento 
señalado en su informe. 
 

6.1.17. Una vez creada la SBS, la ULOG designa al Especialista en Contrataciones que evalúa 
el requerimiento. En caso de existir observaciones, el Especialista en Contrataciones 
de la ULOG las formula al área usuaria, vía correo electrónico, en un plazo máximo de 
dos (2) días hábiles de formulado el requerimiento, debiendo ésta última proceder con 
la subsanación de dichas observaciones de manera formal dentro del plazo de dos (2) 
días hábiles de recibido el correo electrónico. 
 

6.1.18. De persistir las observaciones, o en caso de no dar respuesta en plazo establecido, la 
ULOG devuelve el requerimiento de manera formal a través del ERP. 
 

6.1.19. Deberá realizarse una nueva versión por cada modificación del requerimiento, a fin de 
que este se considere como documento único. En tal sentido, deberá precisarse número 
de versión del requerimiento. 

6.2. Prohibición de fraccionamiento 

6.2.1. Se incurre en fraccionamiento cuando se divide la contratación de bienes, servicios u 
obras, a través de la realización de dos o más procedimientos de selección o de 
contrataciones por montos iguales o menores a ocho (8) UIT, a fin de evitar o evadir el 
tipo de procedimiento de selección que corresponda. 
 

6.2.2. El área usuaria, la ULOG y las dependencias de la Entidad cuya función esté 
relacionada con la correcta planificación del uso de los recursos, son responsables por 
el incumplimiento de la prohibición de fraccionar, debiendo efectuarse en cada caso el 
deslinde de responsabilidad, cuando corresponda. 
 

6.2.3. No se incurre en prohibición de fraccionamiento cuando: 
 

a) Se contraten bienes o servicios idénticos a los contratados anteriormente durante 
el mismo ejercicio fiscal, cuando la contratación completa no se pudo realizar en 

                                                             
1 Se considera sustantiva si el monto expresado en el informe supera en más del 30% el valor de mercado definido por la ULOG. 
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su oportunidad, debido a que no se contaba con los recursos disponibles 
suficientes para realizar dicha contratación completa, o surge una necesidad 
imprevisible adicional a la programada.  
 

b) La contratación se efectúe a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco. 

 
6.2.4. En caso se trate de las situaciones descritas en el inciso a) del numeral 6.2.3, el área 

usuaria deberá presentar un informe con la autorización del jefe del órgano 
correspondiente, dando cuenta de las razones justificadas en las que no se incurre en 
fraccionamiento.  

 
6.2.5. En caso de que la ULOG advierta la existencia de un posible fraccionamiento, podrá 

rechazar el (los) requerimiento(s), devolviendo al área usuaria correspondiente, los 
documentos que fueron remitidos para su atención. 

 
6.3. Del estudio de mercado y selección del proveedor 

 
6.3.1. La contratación de los requerimientos formulados por las áreas usuarias es efectuada 

por la ULOG, bajo los criterios de oportunidad, eficiencia, eficacia de la contratación y 
bajo la gestión por resultados.  
 

6.3.2. Una vez conforme el requerimiento, el Especialista en Contrataciones asignado realiza 
el estudio de mercado, invitando a los proveedores a presentar sus cotizaciones en un 
plazo máximo de tres (3) días calendario, de acuerdo con la necesidad y/o complejidad 
y/o naturaleza de la prestación, las cuales deben ser remitidas vía Mesa de Partes 
presencial y Ventanilla Virtual, o por correo electrónico institucional. Este plazo puede 
ser ampliado hasta obtener por lo menos una oferta válida. 

 
6.3.3. Las acciones de estudio de mercado, realizados por el Especialista en Contrataciones 

de la ULOG, debe considerar lo siguiente: 
  

a) Revisar si el bien, servicio y/o consultoría en general solicitado se encuentran 
detallados y contenidos en el Catálogo del Acuerdo Marco. De ser este el caso, la 
contratación se debe realizar conforme a los procedimientos contenidos en las 
normas que sobre la materia emita el OSCE y la Central de Compras Públicas-
Perú Compras. 
 

b) Consultar el Registro Único de Contribuyente (RUC) de cada proveedor que será 
invitado a cotizar a fin de verificar que: i) Se encuentre activo y habido y ii) La 
actividad económica que se señala en la consulta RUC guarde relación con el 
objeto de la contratación. 

 
c) Solicitar cotizaciones a los proveedores del rubro mediante correo electrónico, 

adjuntando los TDR o las ET, así como los Anexos N° 4, 5, y 6, según 
corresponda.  

 
6.3.4. Las acciones para la selección del proveedor, comprenden lo siguiente: 

 
a) Verificar que el proveedor haya remitido todos los documentos solicitados para 

acreditar el perfil del postor y/o las declaraciones juradas, según corresponda. 
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b) Verificar que el proveedor cuente con la inscripción vigente en el RNP del OSCE, 
según corresponda. 

 
c) Verificar, en coordinación con el área usuaria, que los proveedores cumplan con 

los TDR y/o ET a efectos de considerarla como una cotización válida.  
 

d) Verificar que el proveedor seleccionado se encuentre en capacidad de emitir una 
factura, boleta de venta o recibo por honorarios, según corresponda. 

 
e) Verificar que el proveedor adjunte la Carta de autorización (Anexo N° 6) indicando 

el Código de Cuenta Interbancaria (CCI) la cual debe encontrarse enlazada a su 
número de RUC. De ser el proveedor elegido, el Especialista en Contrataciones 
de la ULOG debe registrar el CCI de forma paralela a la solicitud de certificación 
de crédito presupuestal. 
 

f) En los casos de contrataciones que impliquen la intervención de las áreas técnicas 
a la que se refiere el numeral 6.1.13 de la presente Directiva, la ULOG solicitará, 
vía correo electrónico, la opinión de dichos órganos, la validación del cumplimiento 
de las ET o TDR, encontrándose estos obligados a brindar el apoyo requerido, en 
un plazo no mayor de dos (2) días hábiles de solicitado. 
 

g) De resultar necesario, la ULOG puede solicitar, vía correo electrónico, el apoyo u 
opinión del área usuaria para la verificación del cumplimiento de los TDR y/o ET, 
la cual debe ser emitida en un plazo máximo de dos (2) días hábiles de solicitada. 
 
El procedimiento de contratación quedará suspendido de no contarse con la 
opinión del área usuaria, de haber sido requerida.  
 

h) Concluido el estudio de mercado se debe elaborar el Cuadro Comparativo de 
Estudio de Mercado, de acuerdo al Anexo N° 7 según corresponda al objeto de la 
contratación. Este documento debe estar visado por el Especialista en 
Contrataciones y el Jefe de la ULOG.  

 
6.3.5. Para las contrataciones iguales o menores a ocho (8) UIT se debe obtener cotizaciones, 

de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

 

 
Excepcionalmente, se puede efectuar la contratación con una (1) sola cotización, en los 
siguientes casos: 
 
a) Contratación de bienes y/o servicios que sean accesorios, complementarios al 

equipamiento o infraestructura preexistente, e imprescindibles para garantizar la 
funcionalidad, operatividad o valor económico de dicho equipamiento o 
infraestructura. 
 

b) Servicios técnicos, profesionales y/o especializados de carácter temporal, que 
puedan ser prestados por personas naturales (locadores de servicios). 

Importe de contratación Cantidad de solicitud de 
cotizaciones 

Hasta 3 UIT Mínimo una (1) 

Mayores a 3 UIT y menores/iguales a 8 
UIT 

Mínimo dos (2) 
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c) Los casos que, por condiciones del mercado, debidamente sustentada, no se 

obtenga más de una (1) cotización. 
 

En el caso de “Servicios técnicos, profesionales y/o especializados de carácter 
temporal, que puedan ser prestados por personas naturales (locadores de servicios)”, 
las áreas usuarias, dado el conocimiento técnico y experiencia que éstas poseen sobre 
el objeto de contratación, brindan a la ULOG, la información sobre el profesional o 
técnico a contratarse para que preste determinado servicio. 
 

6.3.6. Si como resultado del estudio de mercado no se obtuviera una cotización válida, el 
Especialista en Contrataciones de la ULOG debe informar al área usuaria para la 
evaluación y/o reformulación de los TDR o ET a fin de proceder con la contratación. 

 
6.3.7. Excepcionalmente, se puede efectuar la contratación de la prestación en los casos en 

que se obtenga una (1) sola cotización del mercado, pese a haberse reformulado los 
TDR o ET e invitado a cotizar a diversos proveedores. Para ello, pueden emplearse 
otras fuentes de información, tales como precios históricos, páginas web, catálogos, 
entre otros, que resulten aplicables al objeto contractual, las mismas que deben 
encontrarse detalladas en los respectivos cuadros comparativos. 
 

6.4. De la solicitud de crédito presupuestal 
 

6.4.1. La SBS aprobada por la ULOG en el sistema ERP (luego de asignado el valor estimado 
deberá ser presentada por el área usuaria a la OPP 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 ULOG.  
 
El requerimiento a presentarse a la 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. 
 

6.4.2. Otorgada la certificación del crédito presupuestario, la OPP remitirá el requerimiento a 
la ULOG, quien será responsable de realizar oportunamente los registros 
correspondientes en el SIAF desde los envíos del ERP, y el SEACE, durante el 
procedimiento de contratación. 
 

6.4.3. En caso de contrataciones cuyo valor estimado sea igual o menor a ocho (8) UIT donde 
el monto de la OS u OC a emitir sea superior al monto aprobado en la SBS con una 
variación máxima del 10%, la ULOG 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.   
 

6.4.4. 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 de este. Para la anulación de SBS, 
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el área usuaria deberá remitir un Memorándum dirigido a la ULOG con el respectivo 
sustento y justificación. 

 

6.4.5. La certificación del crédito presupuestario es susceptible de modificación, en relación 
con su monto o finalidad, o anulación, siempre que tales acciones estén debidamente 
justificadas y sustentadas por el área usuaria. Sin embargo, la certificación del crédito 
presupuestario no podrá ser anulada, bajo responsabilidad, mientras se estén 
realizando las acciones necesarias para realizar un gasto, contratar o adquirir un 

compromiso2. 

 
6.4.6. Cuando la contratación supere el año fiscal se debe contar, además del certificado de 

crédito presupuestario, con la previsión presupuestal respectiva. Asimismo, en caso se 
prevea que la contratación se inicié el siguiente año fiscal solo se requerirá la previsión 
presupuestal correspondiente. 

 
6.5. De la emisión y notificación de órdenes de compra o servicio 

 
6.5.1. La ULOG emite la Orden de Compra (OC) o la Orden de Servicio (OS) en el ERP a 

favor del proveedor seleccionado, previa verificación de la vigencia del RNP, debiendo 
asimismo realizar el registro del compromiso en el SIAF con el estado Aprobado y el 
CCI en el SIAF aprobado.  
 

6.5.2. La orden de compra debe contener como mínimo la siguiente información: 
 

- Descripción del bien, según Especificaciones Técnicas. 
- Cantidad, marca y modelo y color (de corresponder). 
- Garantía, de corresponder, siendo obligatorio en activos fijos 
- Plazo de entrega. 
- Lugar de entrega del bien. 
- Cronograma de entrega del bien (en caso de suministros). 
- Monto y forma de pago. 
- Información adicional, de corresponder. 

 
6.5.3. La orden de servicio debe contener como mínimo la siguiente información: 

 
- Objeto de la contratación. 
- Descripción del servicio, enunciándose que esta se realizará según los Términos de 

Referencia. 
- Plazo y lugar de ejecución del servicio. 
- Cronograma de presentación de los productos. 
- Monto y forma de pago, debiendo detallar el número de pagos parciales, de 

corresponder. 
 

6.5.4. Para el caso de suministros de bienes, servicios o arrendamientos de bienes muebles 
e inmuebles iguales o inferiores a ocho (8) UIT, que, dada su naturaleza, su ejecución 
o prestación supere el Año Fiscal, la contratación se perfeccionará mediante la 
suscripción de un Contrato. 

 
6.5.5. El Especialista en Contrataciones de la ULOG notificará la orden de servicio o de 

compra al proveedor, como máximo al día hábil siguiente de la suscripción, de forma 
presencial o al correo electrónico señalado por el proveedor en su cotización, en este 

                                                             
2 Artículo 13 de la Directiva N° 001-2019-EF/50.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestaria. 
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último caso, se entenderá notificado con la respuesta vía correo electrónico del 
proveedor o con la notificación de lectura. La OC u OS será puesta en conocimiento al 
correo electrónico del servidor del área usuaria que formuló el requerimiento, así como 
a UFIN y al encargado del Almacén de la ULOG, en el caso de bienes. 

 
6.5.6. La ULOG publica las OC/OS en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE), dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente a la fecha de 
emisión de las órdenes, conforme a lo establecido en la Directiva N° 007-2019-
OSCE/CD. 

 
6.5.7. La ULOG remitirá trimestralmente en un archivo Excel a la Oficina de Administración 

(OAD) la relación de órdenes de compras y de servicios emitidas a fin de las acciones 
de supervisión o monitoreo que se dispongan sobre el particular.  

 

6.5.8. La ULOG remitirá a la UFIN el expediente en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles 
de notificada la orden al proveedor, debiendo estar el compromiso y el registro del CCI 
en estado “aprobado”. 

 
6.6. De la ejecución y conformidad  

 
6.6.1. La gestión administrativa del contrato estará a cargo de la OAD 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. 
 

6.6.2. La supervisión de la ejecución del contrato estará a cargo del área usuaria o del área 
técnica especializada, según lo establecido en los TDR o ET, e involucra los siguientes 
aspectos:  
 

a) Verificación, previa a la emisión del Informe de Conformidad, del cumplimiento de 
los TDR o ET, en todos sus extremos. En caso de que el contrato sea complejo3, 
se deberá utilizar el Anexo Nº 8. 
 

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

 
c) Comunicación y/o reporte a la ULOG y/o UFIN 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 9). 
 

                                                             
3  Se entiende por Contrato complejo aquel que comprenda dos o más ítems, con condiciones de prestación y/o plazos diferentes, o aquel donde 
uno o más ítems hayan tenido cambios autorizados respecto a las ET/TDR originales. 
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En caso de que el personal responsable de la supervisión de la ejecución del contrato 
no pudiera in situ verificar el cumplimiento del contrato, este deberá velar por el mismo 
a través de los canales e instancias disponibles en el lugar de la prestación del contrato. 
 

6.6.3. 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. 
 

6.6.4. El Informe de Conformidad deberá ser suscrito por el jefe del órgano o unidad orgánica 
usuaria, de conformidad con lo previsto en los TDR o ET, 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. 
Asimismo, el Informe de conformidad contará con el visto bueno del jefe del órgano o 
unidad orgánica técnica especializada, siempre que así haya sido previsto en los TDR 
o ET, y que dichos TDR o ET hayan sido coordinados y visados por el área técnica 
correspondiente.  El visto del área técnica especializada que estuvo a cargo de la 
supervisión del contrato no será necesario en el Informe de Conformidad si aplicó el 
Anexo Nº 8. 
  
La suscripción del Informe de Conformidad emitido a través del ERP, por parte del jefe 
del órgano o unidad orgánica que visó la SBS de acuerdo con los niveles de autorización 
del gasto, no otorga conformidad a la prestación, salvo que así haya sido previsto en 
los TDR o ET. 

 
En caso corresponda, se deberá adjuntar al Informe de conformidad la constancia de 
aprobación de muestra y conformidad de la entrega de la publicación impresa y/o del 
artículo de merchandising, con el sello y firma del responsable del área técnica 
especializada correspondiente. 
 

6.6.5. El Informe de Conformidad deberá ser emitido en un plazo máximo de siete (7) 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 
quince (15) días calendario. 
 

6.6.6. 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 ocho (8) días calendario, dependiendo de la complejidad o 
sofisticación de las observaciones a realizar o si se trata de consultorías el plazo para 
subsanar no puede ser menor de cinco (5) días ni mayor de quince (15) días calendario.   
 

6.6.7. 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 
siete (7) días calendario para emitir su conformidad. 
 

6.6.8. El área usuaria consigna en una sola oportunidad la totalidad de observaciones 
detectables. Queda prohibido remitir observaciones parciales o incompletas, así como 
realizar nuevas observaciones de manera posterior a la oportunidad de realizarlas 
según los numerales 6.6.6.y 6.6.7; salvo aquellas que resulten de vicios ocultos, bajo 
responsabilidad del Jefe del área usuaria. 
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6.6.9. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, 
el área usuaria puede solicitar a la OAD la resolución de contrato. Para ello, el área 
usuaria debe presentar un Informe técnico sustentando los incumplimientos del 
contratista. 
 

6.6.10. Este procedimiento no resulta aplicable cuando se verifique que el contratista ha 
acumulado el monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la 
situación de incumplimiento no pueda ser revertida, en cuyo caso el área usuaria no 
otorgará la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, 
pudiendo el área usuaria solicitar a OAD la resolución total o parcial de la OS, OC o 
contrato sin mediar requerimiento para el cumplimiento de la prestación. 

 
6.7. De la gestión administrativa del contrato 

 
6.7.1. La ULOG tiene a su cargo el expediente 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 responsabilidad de 
la ULOG, salvo en el periodo en el que dicha custodia esté a cargo del Comité de 
Selección. 
 

6.7.2. 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. 

 
6.8. Del pago  

 
6.8.1. El pago es efectuado dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la conformidad y 

el comprobante de pago respectivo por la UFIN. 
 

6.8.2. La ULOG determina el monto de las penalidades por el retraso injustificado u otras 
establecidas por el área usuaria, en el caso que el área usuaria solicite a través del 
Informe de Conformidad la aplicación de penalidades, y que la UFIN requiera a la ULOG 
el cálculo de penalidades. En este caso el pago se efectuará dentro de los diez (10) 
días hábiles de recibido el Memorándum de cálculo de penalidades recibido por la 
ULOG. 
 

6.8.3. La UFIN realiza el control previo de la documentación presentada, de encontrar alguna 
observación comunicará al área usuaria para la subsanación respectiva, la cual se 
efectuará en un plazo de tres (3) días hábiles, salvo que por la naturaleza de la 
observación se requiera un plazo mayor. 
 

6.8.4. La UFIN realiza el control previo y el registro del devengado a través de la interfase ERP 
– SIAF, en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles, y lo deriva a Tesorería para la 
revisión del expediente de pago, procediendo a realizar el giro correspondiente, en un 
plazo no mayor de dos (2) días hábiles de recibido el expediente, emitiéndose el 
comprobante de pago del SIAF. 
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6.9. De las penalidades 
 
6.9.1. En caso el contratista no cumpla con la ejecución de las prestaciones objeto del contrato 

dentro del plazo establecido, la Entidad aplicará una penalidad por mora por cada día 
de atraso. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 
siguiente fórmula:  

 
                          Penalidad diaria  =       0.10 x monto        
              F x plazo en días 

     
Donde F tiene los siguientes valores: 

 

 Para los plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, 
servicios en general y consultorías: F=0.40. 

 Para plazos mayores a sesenta (60), para bienes, servicios en general y 
consultorías: F=0.25. 

 
6.9.2. El monto máximo de la penalidad aplicable no puede exceder el monto máximo del diez 

por ciento (10%) del monto total contratado. La Entidad tiene el derecho a exigir, 
además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación. 
 

6.9.3. El área usuaria puede establecer otras penalidades, distintas a las señaladas en el 
literal anterior, siempre y cuando resulten objetivas, razonables y congruentes con el 
objeto de la convocatoria. Para estos efectos, se debe establecer de manera clara y 
objetiva la metodología de cálculo de la penalidad y el procedimiento mediante el cual 
se verifica el supuesto a penalizar.  

 
6.10. De la ampliación de plazo 

 
6.10.1. El contratista puede presentar una solicitud de ampliación de plazo pactado por atrasos 

o paralizaciones que no le sean imputables. La solicitud debe ser presentada en Mesa 
de Partes presencial o Ventanilla Virtual de la Entidad, así como por correo electrónico 
dirigido al área usuaria de la contratación, señalando la(s) causal(es) que impidieron la 
ejecución de la prestación, y sustentando con los medios probatorios respectivos. 
 

6.10.2. El área usuaria evalúa la solicitud del contratista y determina la procedencia o no de la 
ampliación de plazo solicitado y remite su pronunciamiento a la ULOG, de manera 
previa a la ejecución de la prestación dentro del plazo que se requiere ampliar. 
 

6.10.3. La ULOG recibe el pronunciamiento del área usuaria y notifica la decisión al contratista 
mediante correo electrónico o documento escrito. 

 
6.11. De las demás modificaciones al contrato  

 
6.11.1. La contratación (formalizada a través de OS, OC o Contrato) puede modificarse, por 

orden de PROMPERÚ o a solicitud del contratista, siempre que tenga por objeto 
alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. 
 

6.11.2. Las modificaciones de las contrataciones deben guardar vinculación con el objeto y 
finalidad del contrato; deben en todos los casos y sin excepción, ser solicitadas por el 
área usuaria y aprobadas por la ULOG antes de su ejecución, debiendo contar con: 
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a) Un informe técnico elaborado por el área usuaria que sustente lo solicitado y 
contenga la opinión técnica respectiva, bajo responsabilidad; y, 
 

b) De ser el caso, la certificación del crédito presupuestario pertinente, si el valor 
resultante del contrato resulte mayor al original. 

 
En todos los casos, debe cautelarse que el monto pactado en la contratación originaria 
más el monto por incremento de la modificación, no superen las ocho (8) UIT.    
 

6.11.3. La ULOG recibe el pronunciamiento del área usuaria y notifica la decisión de la Entidad 
mediante correo electrónico o documento escrito.  

 
6.12. De la resolución del contrato 

 
6.12.1. El área usuaria, previo informe técnico, puede solicitar a la ULOG, la resolución del 

Contrato por las siguientes causales: 
 

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias 
a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;  
 

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

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber 
sido requerido para corregir tal situación. 
 

d) Exprese su consentimiento para resolver el contrato de mutuo acuerdo. 
 

e) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilita a la Entidad de manera definitiva 
continuar con el contrato. 

 
6.12.2. La ULOG notificará al contratista, a su domicilio, o correo electrónico, la resolución del 

Contrato mediante carta simple, la cual es suficiente para que el Contrato quede 
resuelto de pleno derecho. 

 
6.13. De la nulidad del contrato 

 
6.13.1. Después de perfeccionada la contratación, el Titular de la Entidad puede declarar la 

nulidad de oficio de acuerdo con la normativa vigente de contrataciones del Estado. 
 

6.13.2. Cuando la Entidad declare la nulidad de oficio del contrato, la ULOG debe cursar carta 
simple al contratista adjuntando copia del documento que declara la nulidad. 

 
6.14. De la solución de controversias  

 
Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, 
ineficacia, ampliaciones del plazo, conformidad por la prestación del bien o servicio, penalidades, 
aspectos vinculados al pago, intereses por mora en el pago, u otros supuestos que surjan de la 
ejecución del Contrato, la OC u OS, se resolverán mediante acuerdo entre las partes o 
conciliación. 
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La conciliación se realiza en un Centro de Conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, y se desarrolla conforme lo establecido en la Ley N° 26872 - Ley de 
Conciliación y su Reglamento. 
 

6.15. De la constancia de la prestación 
 
A partir de la revisión del expediente de contratación, de oficio o a petición del contratista, la 
OAD, previo informe de la ULOG otorga una constancia de prestación, la misma que contiene: 

 
a) Identificación del objeto del contrato. 

 
b) Monto correspondiente. 
 

c) Plazo contractual. 
 
d) Penalidades incurridas por el contratista. 

 
6.16. De la vigencia y cómputo de plazos 

 
6.16.1. La orden de compra o de servicio tendrá vigencia desde la fecha indicada en las ET o 

en los TDR, según corresponda. 
 

6.16.2. El plazo para la entrega de los bienes o para la prestación del servicio debe ser 
computados en días calendario, a partir del día siguiente de su notificación. De darse el 
caso que el día de entrega del bien o del producto sea un día no hábil se aplicará lo 
dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. 

 
7. RESPONSABILIDAD  

 
7.1. Todas los órganos y unidades orgánicas de PROMPERÚ son responsables del debido 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva, en el ámbito de su 
competencia. 

 
7.2. Los órganos y unidades orgánicas de PROMPERÚ son responsables por el cumplimiento de la 

prohibición de fraccionar, debiendo efectuarse en cada caso el deslinde de responsabilidad, 
cuando corresponda.  

 
7.3. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva genera responsabilidad administrativa, 

civil y/o penal a que hubiere lugar, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente. 
 

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
 

8.1. La ULOG custodiará los expedientes originales de las órdenes de compra y de servicios iguales 
o inferiores a las ocho (8) UIT, salvo los comprobantes de pago. 

 
8.2. La ULOG efectuará la verificación de la información contenida en la Declaración Jurada de 

Incompatibilidad por conflicto de intereses y no tener impedimentos para contratar con el Estado 
(Anexo N° 5) presentada por personas naturales, teniendo en cuenta la información de los 
servidores contratados por la Entidad, proporcionada por la Oficina de Recursos Humanos (ORH). 
El plazo máximo para esta actividad es de dos (2) días hábiles a partir de su asignación, a través 
del formato de validación respectivo (Anexo Nº 10). 
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8.3. La ORH, dentro del plazo de los cinco (5) días hábiles siguientes de cada mes concluido, debe 
remitir a la ULOG la data completa y actualizada de los servidores contratados por la Entidad. 
Asimismo, debe mantener la información histórica de dicha data con una antigüedad no menor 
de doce (12) meses. 

 
8.4. La ULOG desarrollará las acciones de fiscalización posterior, procediendo a verificar la 

autenticidad de los documentos e información presentada por el contratista. Dicha verificación se 
efectúa de manera aleatoria, tomando una muestra del 5% de la totalidad de los expedientes de 
contratación por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT. 

 
8.5. Los documentos que sustentan la fiscalización posterior deben formar parte del expediente de 

contratación.  
 

8.6. La ULOG debe emitir un informe trimestral a la OAD conteniendo los resultados de las 
fiscalizaciones posteriores realizadas. Asimismo, en caso de comprobarse la trasgresión del 
principio de presunción de veracidad, se debe: i) poner en conocimiento del Tribunal de 
Contrataciones la presentación de documentación falsa y/o información inexacta por parte del 
contratista; y, ii) comunicar a la Gerencia General para que ponga de conocimiento de la 
Procuraduría Pública del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para las acciones penales 
pertinentes. 

 
8.7. La ULOG no tramita requerimientos que evidencien fraccionamiento, siendo estos devueltos al 

área usuaria. 
 

8.8. PROMPERÚ no asume los gastos contraídos o efectuados por la contratación realizada por otros 
órganos o unidades distintas a la ULOG, de darse el caso se evaluará la pertinencia de efectuar 
un procedimiento excepcional de reconocimiento de deuda, bajo responsabilidad funcional de los 
órganos o unidades que hayan contravenido esta disposición.   

 
9. DISPOSICIONES FINALES 
 

9.1. Los aspectos no contemplados en la presente Directiva son resueltos por la OAD, en el marco de 
la Ley de Contrataciones del Estado, 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. 
 

9.2. Queda terminantemente prohibido que el área usuaria u otra, dependencia distinta a la ULOG 
proceda directamente a efectuar la adquisición de bien(es) y/o contratación de servicio(s) a 
nombre de PROMPERÚ, bajo responsabilidad; salvo disposiciones normativas que habiliten a 
otros órganos de PROMPERÚ, Entidades u Organismos Internacionales. 

 
10. ANEXOS 
 

Anexo N° 1 : Glosario de Términos 

Anexo N° 2 : Especificaciones Técnicas para la Contratación de Bienes. 

Anexo N° 3 : Términos de Referencia para la Contratación de Servicios/Consultorías. 

Anexo N° 4 : Formato de Oferta Económica.  

Anexo N° 5 : Declaración Jurada de Incompatibilidad por Conflicto de Intereses y No Tener 
Impedimentos para contratar con el Estado. 

Anexo N° 6 : Carta de Autorización para el pago con abono en cuenta. 

Anexo N° 7 : Cuadro Comparativo de Estudio de Mercado.  
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Anexo N° 8 : Formato de Informe de verificación de cumplimiento del contrato. 

Anexo N° 9 : Formato de Informe de Conformidad. 

Anexo Nº 10 : Formato de Validación de Declaración Jurada de Incompatibilidad por Conflicto de 
Intereses y No Tener Impedimentos para contratar con el Estado. 
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ANEXO Nº 1 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Área Usuaria: 
Órgano o unidad orgánica del PROMPERÚ cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada 
contratación, para el cumplimiento de sus funciones, tareas y objetivos institucionales. 

 
Área técnica especializada:  

   Órgano o unidad orgánica o programa de PROMPERÚ especializada en el bien y/o servicio objeto de la 
contratación; pudiendo, en algunos casos, ser también el área usuaria; dada su especialidad y funciones 
que puede canalizar los requerimientos formulados por las unidades orgánicas, y/o consolidar para su futura 
programación y/o atención, siendo propias o vinculadas a la actividad que realizan. 

 
Bienes: Son objetos que requiere el área usuaria para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento 
de sus funciones y fines. 

 
Contratación por montos iguales o menores a ocho (08) UIT: 

 Contratación que constituye un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del 
Estado, sujeto a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 

 
Certificación de Crédito Presupuestario:  
Es el documento expedido por el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces, 
con el cual se garantiza la existencia de crédito presupuestal disponible y libre de afectación para la 
asunción de obligaciones con cargo al presupuesto del respectivo año fiscal.  

 
Consultoría: 

          Servicios profesionales altamente calificados que realiza una persona natural o jurídica, cuya realización 
requiere una preparación especial, en una determinada ciencia, arte o actividad, de manera que quien los 
preste, sea experto, tenga conocimiento o habilidades muy específicas, siendo por ello importante la 
verificación del cumplimiento de dicha condición para la ejecución exitosa del servicio de consultoría 
requerido. 

 
Especificaciones Técnicas: 

           Descripción de las características técnicas y/o requisitos funcionales del bien a ser contratado. Incluye 
cantidades, calidades y las condiciones bajo las que se debe de ejecutar las obligaciones. 

 
Orden de compra / Orden de servicio: 
Documento emitido por la Unidad de Logística mediante el cual se perfecciona el vínculo contractual entre 
PROMPERÚ y el proveedor. 

 
Requerimiento: 
Es el Pedido de Compra o Pedido de Servicio emitido a través del ERP, para solicitar la contratación de 
bienes, servicios en general o consultorías formulados en atención a las necesidades del área usuaria, de 
manera coherente a sus actividades y objetivos institucionales, que incluye las especificaciones técnicas o 
los términos de referencia, según el caso; pudiendo incluir adicionalmente los requisitos de calificación que 
se consideren necesarios. 
 
Términos de Referencia: 

 Descripción de las características técnicas y las condiciones en que se ejecuta la contratación de servicios 
y de consultoría en general. En el caso de consultoría, la descripción además incluye los objetivos, las 
metas o resultados y las 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 2 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES 
 

(De acuerdo a la naturaleza del bien, considerar los acápites del presente anexo necesarios para la 
adecuada formulación del requerimiento) 

 
1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN  

Área Usuaria 
 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Indicar una breve descripción del requerimiento, mediante la denominación del bien a ser contratado. 
 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

Describir el interés público que se persigue a satisfacer con la contratación, indicando la meta 
correspondiente. (Motivo por el cual se realiza) 

 
4. VINCULACIÓN CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL:  

Indicar categoría presupuestaria, producto/proyecto, actividad /acción de inversión / obra en caso 
corresponda y actividad operativa del POI. 

 
5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

Identificar la finalidad general hacia lo cual se deben dirigir los recursos y esfuerzos relacionados a la 
necesidad de la contratación, el objetivo debe responder a la pregunta “que” y “para que”. 

 
6. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL BIEN(ES) A CONTRATAR 
 

 

 Debe especificarse detalladamente el alcance de la información relacionada con las ET, de 
acuerdo a la naturaleza de los bienes a ser contratados, precisando la cantidad exacta o 
aproximada de bienes a requerirse.  
 
En caso se prevea el suministro de bienes, se debe indicar la cantidad de bienes por cada entrega. 
 

6.1 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES 
 
6.1.1 Características técnicas 

Indicar las características o atributos técnicos que debe cumplir el bien para satisfacer la 
necesidad de la Entidad. 

 

 Dimensiones: Forma, tamaño, medidas, peso, volumen, etc. 

 Material, texturas, color (por ejemplo: cuero, tela de algodón, madera, metal, fierro, 
melamine, etc.) 

 Composición (química, nutricional, entre otras). 

 Tensión, corriente, potencia, rendimiento, velocidad máxima alcanzable, etc. 

 Unidad de medida: Se debe utilizar las unidades de medida, de acuerdo al Catálogo 
Único de Bienes, Servicios, o en su defecto, las unidades básicas de medida. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 
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 Presentación del bien: Empaque (bolsa, caja, six pack, etc.) y cantidad de bienes o 
productos por unidad de empaque. 
 

En caso que se haya aprobado el respectivo procedimiento de estandarización, indicar el 
documento a través del cual se dio la aprobación, así como la marca o tipo particular, el 
modelo, el número de parte, la procedencia, entre otros datos definidos en el proceso de 
estandarización aprobado. 
 
Asimismo, de acuerdo a la naturaleza de la prestación y características de los bienes, se 
pueden tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 Condiciones de operación 

De ser el caso, se debe señalar o precisar cuáles son las condiciones normales o estándar 
bajo las cuales tiene que operar o funcionar el bien. En tal sentido, debe indicarse el rango 
o tolerancia de parámetros, tales como: temperatura, altitud, tiempo, humedad relativa, 
frecuencia, resistencia de materiales, electricidad, vibraciones, potencia, voltaje, presión, 
entre otros 

 
 Embalaje y rotulado 

De ser el caso, se debe precisar si la prestación comprende el embalaje y/o rotulado de 
los bienes solicitados 

 
 Reglamentos técnicos y Normas técnicas  

El área usuaria debe identificar si existen reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o 
sanitarias nacionales que resulten aplicables de cuerdo al objeto y a las características 
de la contratación 

 
 Impacto ambiental 

Para la contratación de bienes se tendrá en consideración criterios para garantizar la 
sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos ambientales negativos. Así por 
ejemplo, las Entidades pueden exigir el cumplimiento de los Límites Máximos Permisible. 

 
 Acondicionamiento, Montaje o instalación 

De acuerdo al alcance de la prestación, en caso el área usuaria establezca que la entrega 
de los bienes incluye su acondicionamiento, montaje, instalación y/o puesta en 
funcionamiento, todas estas prestaciones serán consideradas como integrantes de la 
prestación principal, debiéndose indicar: el lugar, procedimiento, equipos y operarios 
necesarios, así como el espacio requerido para la realización de los trabajos de 
instalación y mantenimiento. 

 
 Transporte y seguros 

Cuando la prestación incluya el transporte, el área usuaria puede considerar el modo del 
envío, distribución y las condiciones climáticas, entre otros. 

 
 Garantía comercial 

De preverse la garantía comercial, debe indicarse el alcance, condiciones, periodo e inicio 
de cómputo de las garantías. Para los bienes de activo fijo esto es obligatorio. 

 
 Disponibilidad de servicios y repuestos 

En función a la naturaleza de los bienes a adquirirse, corresponde al área usuaria evaluar 
si requerirá la existencia de disponibilidad de servicios y repuestos en el mercado, 
teniendo en cuenta el avance tecnológico. 
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 Visitas o Muestras: En caso corresponda. 
 

6.2 PRESTACIÓN ACCESORIA A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL (opcional) 
En los casos que corresponda, debe indicarse expresamente si la prestación principal conlleva la 
ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación, soporte técnico, 
capacitación y/o entrenamiento, o actividades afines. 
 

6.3 REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL 
De ser el caso, debe precisarse si el proveedor requiere contar con una autorización, registro u otros 
documentos similares, emitidos por el organismo competente, para ejecutar la prestación.  

 
Asimismo, de ser necesario debe señalar el perfil del proveedor y personal a cargo de la ejecución 
de la contratación. 

 
6.4 LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN 

La entrega debe efectuar en el Almacén de PROMPERÚ. En caso de requerirse la entrega en lugar 
distinto, se debe señalar la dirección exacta donde se efectuará la entrega de los bienes, debiendo 
precisar el distrito, provincia y departamento, así como alguna referencia adicional que permita su 
ubicación geográfica; solo en este caso la recepción del bien será responsabilidad del área usuaria, 
poniéndolo en conocimiento del área de Almacén de la Entidad. 

 
Asimismo, debe señalar el plazo máximo de la prestación expresado en días calendario, pudiendo 
indicar, además, el plazo mínimo para realizar la prestación. De darse el caso que el día de entrega 
sea día no hábil se aplicará la Ley N° 27444. 

 
Para establecer el plazo mínimo y máximo de ejecución de las prestaciones, se debe tener en cuenta 
la información de mercado, tales como el plazo de importación de productos, desaduanaje y 
preparación para su entrega, etc. 

 
6.5 ENTREGABLES (opcional) 

Según se trate del tipo de bien, se puede requerir en forma complementaria a la entrega de los 
bienes objeto de la contratación, la presentación de informes. En dichos casos, se recomienda incluir 
una sección que contenga el informe que debe presentar el proveedor, así como su plazo de 
presentación por mesa de partes de la Entidad. 

 
6.6 OTRAS OBLIGACIONES (opcional) 

Se debe precisar que el contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que 
realizará, sea directamente o a través de su personal, debiendo responder por la ejecución de la 
prestación. 

 
6.7 ADELANTOS (opcional) 

De corresponder (verificar garantía) 
 

6.8 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (opcional) 
En función a la naturaleza de los bienes y la necesidad, el Área Usuaria puede determinar medidas 
de control (visitas de supervisión, inspección, entre otros), a ser realizadas durante la ejecución del 
contrato, es decir, en la entrega de los bienes y/o en otro momento previsto durante la ejecución 
contractual. Las medidas de control tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el contrato. 

 
6.9 FORMA DE PAGO 

Debe precisarse que el pago se realizará después de ejecutada la prestación y otorgada la 
conformidad, salvo que, por razones de mercado, el pago sea condición para la entrega de los 
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bienes. Este último supuesto debe ser sustentado por el Área Usuaria y/o la Unidad de Logística si 
esta condición es propuesta por el mercado. 

 
En caso de pagos periódicos, de acuerdo a la naturaleza del bien, se debe señalar el porcentaje de 
cada pago parcial, de acuerdo al calendario de entrega previsto en el numeral 6.4. 
 
Asimismo, el proveedor enviará su Factura Electrónica a la dirección de correo electrónico 
comprobantepago@promperu.gob.pe indicando en el asunto el número de la Orden de Servicio 
conteniendo los siguientes datos:  

 
● Nombre: PROMPERÚ 
● RUC: 20307167442 
● Dirección: Calle Uno Oeste Nº 50, Edificio MINCETUR, Piso 14, Urb. Corpac, San Isidro, 

Lima 
● N° de orden de compra. 

 
En caso cuente con su comprobante de pago Electrónico debe de enviar el documento a la dirección 
de correo electrónico comprobantepago@promperu.gob.pe indicando en el asunto el número de la 
Orden de Compra. 

  
6.10 FORMA DE REAJUSTE (opcional) 

Indicar, de ser necesario, la fórmula de reajuste. 
 

6.11 PENALIDADES 
En caso el contratista no cumpla no cumpla con la ejecución de las prestaciones objeto del contrato 
dentro del plazo establecido, la Entidad aplicará una penalidad por mora por cada día de atraso. La 
penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Penalidad diaria =  0.10 x monto        

                  F x plazo en días 
     
       Donde F tiene los siguientes valores: 

 Para los plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 
general y consultorías: F=0.40. 

 Para plazos mayores a sesenta (60), para bienes, servicios en general y consultorías: 
F=0.25. 
 

El monto máximo de la penalidad aplicable no puede exceder el monto máximo del diez por ciento 
(10%) del monto total contratado. La Entidad tiene el derecho a exigir, además de la penalidad, el 
cumplimiento de la obligación. 

 
6.12 OTRAS PENALIDADES (opcional) 

De corresponder, el área usuaria puede establecer otras penalidades, distintas a las señaladas en 
el numeral anterior, siempre y cuando resulten objetivas, razonables y congruentes con el objeto de 
la contratación. 

 
6.13 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  

(Indicar el plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios 
ocultos de los bienes ofertados (expresado en años), el cual no debe ser menor de un (1) año 
contado a partir de la conformidad otorgada. Se puede establecer un plazo menor para bienes 
fungibles y/o perecibles, siempre que su naturaleza no se adecúe a este plazo. 

 
 

mailto:comprobantepago@promperu.gob.pe
mailto:comprobantepago@promperu.gob.pe
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7. CONFORMIDAD 
La conformidad será consignada en la Guía de Remisión. En caso de intervenir más de dos (2) órganos 
o unidades orgánicas, se debe indicar quien da la opinión técnica, la conformidad y quien aprueba esta 
última, debiendo consignar un visto bueno en la Guía de Remisión. 
 
De ser el caso, el funcionario responsable del área usuaria emitirá el Informe de cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas, según Formato Anexo Nº 9 de la presente Directiva. 

 
8. RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

El área usuaria puede solicitar por escrito a la Oficina de Administración 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. 
e)     Por caso fortuito o fuerza mayor, que imposibilite a la entidad de manera definitiva continuar con 

el contrato 
 
9. ANTICORRUPCIÓN  
 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier 
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes 
de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y 
personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado.  

 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) 
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 
prácticas. 

 
10. BIOSEGURIDAD 

 
El proveedor del bien debe contar con los implementos de protección necesarios para prevenir el 
contagio del COVID-19 (mascarilla, alcohol, otros de acuerdo a las disposiciones del sector salud), bajo 
su costo y responsabilidad: Implementos que deben ser continuamente reemplazados, garantizando el 
uso adecuado de los mismos (en forma y estado), con el fin de salvaguardar la salud en la ejecución 
del servicio. 
El proveedor es responsable de cumplir con las medidas de seguridad, tales como: limpieza y 
desinfección de su área de trabajo (mesas, escritorios, teclados, etc.), mantener la distancia de 
seguridad entre personas (1.5 metros), lavado de manos, entre otras, diseñadas para prevenir el 
contagio del COVID-19. 
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Dada la propagación del COVID-19, el proveedor del bien no debe pertenecer al grupo de personas 
vulnerables (adultos mayores y los grupos de cualquier edad con afecciones subyacentes graves). 

 
 
 
 
 

       ______________________ 
FIRMA Y SELLO 
(Área Usuaria) 
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ANEXO Nº 3 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS/CONSULTORÍAS 
 

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO  
Área Usuaria 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Indicar una breve descripción del requerimiento, mediante la denominación del servicio a ser contratado. 
 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

Describir el interés público que se persigue a satisfacer con la contratación, indicando la meta 
correspondiente. 

 
4. VINCULACIÓN CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL:  

Indicar categoría presupuestaria, producto/proyecto, actividad /acción de inversión / obra en caso 
corresponda y actividad operativa del POI. 

 
5. ANTECEDENTES 

Se puede consignar una breve descripción de los antecedentes considerados por el Área Usuaria para 
la determinación de la necesidad, respecto del motivo por el cual se efectúa el requerimiento de 
contratación de servicios.  

 
6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

Objetivo General: identificar la finalidad general hacia lo cual se deben dirigir los recursos y esfuerzos 
relacionados a la necesidad de la contratación, el objetivo debe responder a la pregunta “que” y “para 
que”. 

 
7. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 
 

 Debe especificarse detalladamente el alcance del servicio a realizar, así como el detalle de las 
actividades a desarrollar para tal efecto. 

 

 En los casos que corresponda, debe indicarse expresamente si la prestación principal conlleva la 
ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, soporte técnico, capacitación o 
actividades afines.  

 

 En caso que se haya aprobado el respectivo procedimiento de estandarización, indicar el documento 
a través del cual se dio la aprobación, así como la marca o tipo particular u otros datos definidos en 
el proceso de estandarización aprobado 

 

 De acuerdo a la naturaleza de la prestación se puede establecer, de considerarlo conveniente todos 
los acápites del presente numeral o de ser el caso los que correspondan. 

 
7.1  ACTIVIDADES 

Indicar el conjunto de actividades, acciones o tareas que llevará a cabo el proveedor mediante la 
utilización de recursos humanos (personas que intervienen en la prestación del servicio). 

 
7.2 PROCEDIMIENTO/METODOLOGÍA (opcional) 

De acuerdo a la naturaleza del servicio, el área usuaria puede señalar el procedimiento que debe 
emplear el proveedor en alguna o algunas de las actividades previstas para la realización del 
servicio.  
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7.3 PLAN DE TRABAJO (opcional) 
Es una herramienta de planificación y gestión que permite programar el trabajo durante el tiempo 
de ejecución del servicio.  
El plan de trabajo debe ser secuencial que permita alcanzar las metas y objetivos trazados. 
 
Indicará los recursos que serán necesarios, las dificultades que pueden encontrarse, los sistemas 
de control, así como el cronograma y la designación de responsables. 

 
7.4 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR (opcional) 

De ser el caso, señalar el listado de bienes y servicios que el proveedor debe brindar para llevar a 
cabo el servicio.  

 
Por ejemplo, equipos, instalaciones, infraestructura física, suministro de mobiliario, hardware, 
sistemas informáticos, sistemas de telecomunicación, software e instalación de red, materiales e 
insumos, etc., señalando en qué cantidad, así como sus características técnicas y condiciones. 

 
7.5 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD (opcional) 

De ser el caso, listar los recursos y facilidades que el Área Usuaria debe brindar al proveedor. El 
listado incluirá la información, bienes o servicios necesarios para llevar a cabo el servicio. Por 
ejemplo, instalaciones u oficinas, vehículos, equipos de comunicación, equipos de impresión, 
sistema de telecomunicaciones, etc. 

 
7.6 REGLAMENTOS TÉCNICOS Y NORMAS TÉCNICAS (opcional) 

El área usuaria debe identificar si existen reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias 
nacionales que resulten aplicables de acuerdo al objeto y a las características de la contratación. 

 
7.7 SEGUROS (opcional) 

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

 
7.8 PRESTACIONES ACCESORIAS (opcional) 

Se pueden considerar como prestaciones accesorias, como mantenimiento preventivo, soporte 
técnico, capacitación y entrenamiento. 

 
7.9 REQUISITOS DEL PROVEEDOR/CONSULTOR Y DE SU PERSONAL 

De ser el caso, debe indicarse si el proveedor requiere de autorización, registro u otros documentos 
similares, emitidos por el organismo competente, para ejecutar las prestaciones. 

 
Asimismo, de ser necesario, debe señalar el perfil del proveedor y personal a cargo de la ejecución 
de la contratación, teniendo en consideración lo siguiente: 

 
Perfil del proveedor, de corresponder: 

 
Para servicios en general: 

a) Persona natural (profesión, técnico y otro) o jurídica. 
b) Calificaciones y conocimientos requeridos. 
c) Experiencia mínima requerida (expresada en años o en monto facturado acumulado, 

cantidad de trabajos realizados u otros razonables). 
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Para Consultoría: 
a) Persona natural (profesión, técnico y otro) o jurídica. 
b) Experiencia mínima requerida (expresada en años o en monto facturado acumulado, 

cantidad de trabajos realizados u otros razonables). 
c) Perfil de Personal Propuesto: calificaciones o grados académicos, experiencia (expresada 

en años o en monto facturado acumulado, cantidad de trabajos realizados u otros 
razonables). 

 
7.10 LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Indicar el lugar donde se llevará a cabo la prestación (precisándose la región, provincia y distrito). 
Asimismo, debe señalar el plazo máximo de la prestación expresado en días calendario, 
detallándose el plazo de cada entregable, de ser el caso. 

 
7.11 PRODUCTOS (CONSULTORÍA) 

Se debe incluir una sección que contenga la relación de los entregables que debe presentar el 
consultor, detallando el número de entregables, el contenido de cada entregable, los plazos de 
presentación y, de ser el caso, señalar cantidades, calidad, características y/o condiciones 
relevantes para cumplir con cada entregable. 

 
7.12 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA/CONSULTOR 

El contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, sea 
directamente o a través de su personal, debiendo responder por el servicio brindado.  

 
7.13 ADELANTOS (opcional) 

De ser necesario, se puede indicar si el Área Usuaria otorgará adelantos y el porcentaje del mismo, 
el cual no debe exceder del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original. Entregará 
garantía. 
 

7.14 FORMA DE PAGO 
Debe precisarse que el pago se realizará después de ejecutada la prestación y otorgada la 
conformidad, salvo que, por razones de mercado, el pago sea condición para la ejecución del 
servicio. Este último supuesto debe ser sustentado por el Área Usuaria y/o la Unidad de Logística 
si esta condición es propuesta por el mercado 
 
En caso de haberse determinado pagos periódicos, se debe señalar el porcentaje de cada pago 
parcial, de acuerdo al monto a contratar. 
 
Asimismo, el proveedor enviará su comprobante de pago a la dirección de correo electrónico 
comprobantepago@promperu.gob.pe indicando en el asunto el número de la Orden de Servicio 
conteniendo los siguientes datos:  
 
● Nombre: PROMPERÚ 
● RUC: 20307167442 
● Dirección: Calle Uno Oeste Nº 50, Edificio MINCETUR, Piso 14, Urb. Corpac, San Isidro, 

Lima 
● N° de orden de servicio: 

 
En caso cuente con su comprobante de pago Electrónico debe de enviar el documento. 
 

7.15 CONFORMIDAD DEL SERVICIO:  
Precisar al órgano o unidad orgánica que otorgará la conformidad. 
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7.16 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
Se recomienda incluir la condición de confidencialidad entre PROMPERÚ y el proveedor de 
servicio, respecto a la información generada como parte del desarrollo en el caso de las 
consultorías. 

 
8. PENALIDADES 

En caso el contratista no cumpla no cumpla con la ejecución de las prestaciones objeto del contrato 
dentro del plazo establecido, la Entidad aplicará una penalidad por mora por cada día de atraso. La 
penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 
Penalidad diaria =  0.10 x monto        

    F x plazo en días 
 
       Donde F tiene los siguientes valores: 

 Para los plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general y 
consultorías: F=0.40. 

 Para plazos mayores a sesenta (60), para bienes, servicios en general y consultorías: F=0.25. 
 

El monto máximo de la penalidad aplicable no puede exceder el monto máximo del diez por ciento (10%) 
del monto total contratado. La Entidad tiene el derecho a exigir, además de la penalidad, el cumplimiento 
de la obligación. 

 
9. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS (opcional) 

Indicar el plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos 
de los bienes ofertados (expresado en años), el cual no debe ser menor de un (1) año contado a partir 
de la conformidad otorgada. Se pueden establecer un plazo menor para bienes fungibles y/o perecibles, 
siempre que su naturaleza no se adecúe a este plazo. 

 
10. RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

El área usuaria puede solicitar por escrito a la Oficina de Administración 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. 
e)     Por caso fortuito o fuerza mayor, que imposibilite a la entidad de manera definitiva continuar 

con el contrato 
 
11. ANTICORRUPCIÓN  

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier 
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes 
de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y 
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personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado.  

 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) 
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 
prácticas. 

 
12. BIOSEGURIDAD 

El proveedor del servicio debe contar con los implementos de protección necesarios para prevenir el 
contagio del COVID-19 (mascarilla, alcohol, otros de acuerdo a las disposiciones del sector salud), bajo 
su costo y responsabilidad: Implementos que deben ser continuamente reemplazados, garantizando el 
uso adecuado de los mismos (en forma y estado), con el fin de salvaguardar la salud en la ejecución 
del servicio. 
 
El proveedor es responsable de cumplir con las medidas de seguridad, tales como: limpieza y 
desinfección de su área de trabajo (mesas, escritorios, teclados, etc.), mantener la distancia de 
seguridad entre personas (1.5 metros), lavado de manos, entre otras, diseñadas para prevenir el 
contagio del COVID-19. 
 
Dada la propagación del COVID-19, el proveedor para la realización del servicio no debe pertenecer al 
grupo de personas vulnerables (adultos mayores y los grupos de cualquier edad con afecciones 
subyacentes graves). 

 
 
 

  ______________________ 
FIRMA Y SELLO 
(Área Usuaria) 
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ANEXO Nº 5 
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ANEXO Nº 6
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ANEXO Nº 7 
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ANEXO Nº 8 
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ANEXO Nº 9 
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ANEXO Nº 10 
 

 


