
Que, por Ley N° 28372 del 29 de octubre de 2004, se crea la Universidad Nacional José María Arguedas 
con sede en la Provincia de Andahuaylas, Región Apurimac; y por Resolución Nº 035-2017-SUNEDU/CD del 02 de 
octubre de 2017, el Consejo Directivo de la SUNEDU, otorga la Licencia Institucional a la Universidad Nacional José 
María Arguedas; 

::, f~ ciA Que, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en su Artículo 8º, respecto a la autonomía universitaria, establece 
; - º ~ J que "El estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de 
~~ f'')'1 conformídad con lo establecido en la Constitución. la presente Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se 

""!:lfn • ~· manifiesta en los siguientes regímenes: Normativo, De gobierno, Académico, Administrativo y Económico"; 
-=--~ 

Que, según Ley Nº 30220 en su articulo 29°, establece "Aprobada la Ley de creación de una Universidad 
Pública, el Ministerio de Educación, constituye una comisión organizadora por tres (03) académicos de reconocido 

. 4~ prestigio, que cumplan los mismos requisitos para ser Rector y como mínimo un (01) miembro en la especialidad que ¡/l~· · º.r.:t' +~ ofrece la Universidad. Esta comisión tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión 
ll ~.,~ '""ª"'m~.\ académica y administrativa de la Univ~rsidad I ormu/ados en el instrumento de planeamiento, asf como su conducción t~ · r,.~0 r 

0:r."' 
J 1!y dirección hasta que constituyan los Organos de Gobierno que, de acuerdo a la presente Ley, le correspondan"; 

1.¡4 1i q ·\": Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEOU, de fecha 18 de mayo de 2017, se aprueba 
· /~~~~/ la Norma Técnica denominada "Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones 

organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución"; el punto 6.1.3.· Funciones de la 
Comisión Organizadora, prescribe lo siguiente: "a) Conducir y dirigir la universidad hasta que se constituyan los 

:::::·~~ órganos de gobierno que, de acuerdo a la Ley, le correspondan.( ... )"; 
&¡\l'J~----~ 
f1~tkl: -.;~ Que, mediante Informe Nº 299-2017-UNAJMAIOLP, de fecha 13 de setiembre de 2017, la CPC. Elizabeth 

/~.-'~ ,,~re ·, • ;c1\ t)·, Mamani Herrera, en su condición de Jefe de la Oficina de Logística y Patrimonio, remite al Director General de 
3 ' , . --"..~~ t I Administración, lng. Edgar Rolando Zamalloa Bendezú, "el proyecto de Directiva N°009-2017-UNAJMA "Normas para 
· ':;;, "' , 8 ~·f la Contratación de Bienes y Servicios Menores o Iguales a Ocho (8) Unidades Impositivas Tributarías (UIT), de fa 
~. ,:,,"'i<> Universidad Nacional José María Arguedas", para su evaluación y aprobación mediante acto resolutivo"; 

Que, mediante Informe Nº 053-2017-URE-OPP-UNAJMA, de fecha 18 de octubre de 2017, la CPC. Haydé 
Cansaya Flores, Responsable de la Unidad de Racionalización y Estadistica. remite al Jefe de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto, Econ. Juan Francisco Buleje Sambrano, la "Directiva Nº 009-2017-UNAJMA: Normas 
para la Contratación de Bienes y Servicios Menores o Iguales a Ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), de 
la Universidad Nacional José María Arguedas". Asimismo, indica que "se ha revisado la directiva con el responsable 

,, de la Oficina de Logística y Patrimonio, remWéndose para su aprobación vía acto resolutivo"; 

~ Que, mediante Informe Nº 155-2017-0PP-UNAJMA, de fecha 18 de octubre de 2017, el Econ. Juan 
>¡ Francisco Buleje Sambrano. en su condición de Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, remite al Presidente 

· de la Comisión Organizadora de la UNAJMA, Dr. Oswaldo Luizar Obregón, "el Informe Nº 053-2017-URE-OPP- 
UNAJMA, quien presenta el proyecto de directiva: Directiva Nº 009-2017-UNAJMA: Normas para la Contratación de 
Bienes y Servicios Menores o Iguales a Ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), de la Universidad Nacional 
José Maria Arguedas, para su aprobación vía acto administrativo"; 

Que, mediante Opiníón Legal Nº 82-2017-UNAJMA-OAJ, de fecha 13 de noviembre de 2017, dirigida al 
Presidente de la Comísión Organ:zadora de la UNAJMA, Dr. Oswaldo Luízar Obregón; el Abog. Ronnie Samuel Díaz 
Tello, en su condición de Asesor Legal, consigna en la FUNDAMENTACION de la mencionada Opinión Legal lo 
siguiente: 

"3 (. . .), la Universidad está en la posibilidad de emitir normas autoaplicativas para el cumplimiento de 
sus fines, sin ninguna limitación más que el respeto a la constitución y las leyes". Siendo que la 
Universidad Nacional José María Arguedas promueve constantemente la consecución de sus Reglamentos 
Internos que simplifiquen los procedimientos y acciones administrativas. 

CONSIDERANDO: 

Andahuaylas, 17 de Noviembre de 2017 
-1- 

VISTOS: El Informe Nº 299-2017-UNAJMA/OLP, de fecha 13 de setiembre de 2017; el Informe Nº 053-2017- 
URE-OPP-UNAJMA. de fecha 18 de octubre de 2017; el Informe Nº 155-2017-0PP-UNAJMA, de fecha 18 de octubre 
de 2017; la Opinión Legal Nº 82-2017-UNAJMA-OAJ, de fecha 13 de noviembre de 2017; el Acuerdo N° 07-2017-CO· 
UNAJMA, de fecha 15 de noviembre de 2017 de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Organizadora de la UNAJMA 
y; 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 
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'or. Oewaldo Luizar Obregón 
~~Í'~lflFl,/TJ: r¡~ { 4 ('"1'-Url'\~• r,¡:,r, "'' 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Dirección General de Administración, Oficina de Planificación y 

Andahuaylas, 17 de Noviembre de 2017 
-2- 

4 Al respecto, la Norma Técnica denominada "Disposiciones para la Constitución y Funcionamiento de las 
Com1'siones Organizadoras de las Universidades Publicas en Proceso de Constitución" aprobado por 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU establece: ''Las funciones de la Comisión Organizadora 
son las siguientes: 6.1.3 indica que la función de las Comisiones Organizadoras son: b) Elaborar y 
aprobar el Estatuto, reglamentos y documentos de gestión, académica y administrativa de la 

-~-L ~os·~~ Universidad" Disposición concordante con el Es.tatuto de la Universidad Nacional José María Arguedas 
\') "~ aprobado por Resolución Nº 048-2016-CO-UNAJMA establece en su Quinta Disposición Final que: "Mientras 

· ·Res1ornc1A ~ no se elijan a las nuevas autoridades y a los órganos de gobierno autónomos, las normas que hagan 
; ct.nÉM,cA f J, referencia al Consejo Universitario y a la Asamblea Universitaria se entenderán con referencia a la 
~ "8º ~1 Comisión Organizadora de la UNAJMA" de lo cual se desprende la posibílídad legal de aprobar, modificar o 

41•n • ~~~ dejar sin efecto los Directivas, Manuales, Reglamentos que se requiera para el buen funcionamiento de la 
- Universidad, la cual contribuirá en la consolidación de la Autonomía Administrativa Universitaria"; 

Que, en la Opinión Legal Nº 82-2017-UNAJMA-OAJ, el Asesor Legal OPINA lo siguiente: 
"a).- Se APRUEBE, en Sesión de Comisión Organizadora la Directiva Nº 09-2017-UNAJMA "Normas para la 
Contratación de Bienes y Servicios Menores o Iguales a Ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), de 
la Universidad Nacional José María Arguedas"; 

0,~fl.L Jos~ ,!. Que, por Acuerdo N° 07-2017-CO-UNAJMA, de fecha 15 de n?viembre de 2017 de la Sesión Extraordinaria, 
,f ~ la Comisión Organizadora de la UNAJMA por UNANIMIDAD APROBO la Directiva Nº 009-2017 ·UNAJMA: Normas i 1~E E 1Ac~it t) para la Contratación de Bienes y Servicios Menores o Iguales a Ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), de 

1~ ·" .-º- .. ~ la Universidad Nacional José María Arguedas. la misma que forma parte del presente acuerdo en doce (12) folios; 
~o,,>) ~r:::;, 
~111{r¡ • s-,qt;;:;. Por estos considerandos y en uso de las atribuciones. facultades y Autonomía Universitaria que le confiere 

el artículo 18º de la Constitución Política del Estado. la Ley Universitaria Nº 30220, Ley Nº 28372 que crea la 
Universidad Nacional José María Arguedas y la Resolución Nº 035-2017-SUNEDU/CD que otorga 
la Licencia Institucional a la Universidad; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Directiva Nº 009-2017-UNAJMA: Normas para la Contratación de 
Bienes y Servicios Menores o Iguales a Ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), de la Universidad Nacional 

,p_ sé María Arguedas, la misma que forma parte de la presente resolución en doce (12) folios 
" 'JP 
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La Oficina de Logística y Patrimonio de la Universidad Nacional José María Arguedas, es la 
responsable de realizar la gestión del abastecimiento, como la de programar, preparar, 
ejecutar los procesos de contrataciones hasta su culminación. 

Se definirá los procedimientos en las contrataciones de bienes, servicios y obras derivados de 
requerimientos cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) UIT, no previstos por las 
normas que rigen las contrataciones del estado Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del 
Estado ni normas conexas, sin perjuicio de la supervisión del Órgano Supervisor de 
Contrataciones del Estado (OSCE). 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

• Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
• Ley Nº 28411, Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias. 
• Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. 
• Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
• Normas de Control Interno, aprobada por Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG. 
• Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias mediante Decreto 

Legislativo Nº 1341. 
• Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y 

sus modificatorias mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF. 

IV. BASE LEGAL 

Las disposiciones establecidas en la presente Directiva son de aplicación y de 
cumplimiento obligatorio de todas las dependencias de la Universidad Nacional José 
María Arguedas. 

111. ALCANCE 

Establecer las disposiciones y procedimientos que regulen las contrataciones de Bienes y 
Servicios Menores o iguales a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT}, salvo que se 
trate de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco - PERÚ 
COMPRAS. 

u OBJETIVO 

FINA UD AD 

~~' ~l'~AG¡:" ~ 
~-&. ~,~_ ... .., ·4'e4> ..... :\ 

~ 
~9:'.,. ' ~~,,\~ 

.:!!.. .,. . -- -, ·-~ 1}' 
\__ . f:-,, 
, ~ UM'-JM e-,¡ 

~,, ... _L__ .... ,& 
Coadyuvar al uso eficiente y eficaz de los fondos públicos asignados a la Universidad ~- 
Nacional José María Arguedas, en la contratación de bienes y servicios, mediante 
mecanismos transparentes, en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio -:; 
calidad. 

J. 

"NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MENORES O IGUALES A 
OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UJT), DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

JOSÉ MARÍA ARGUEDAS". 

DIRECTIVA Nº 009-2017-UNAJMA 



Los términos de referencia deben contener los siguientes: 
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El área usuaria deberá especificar el alcance del servicio a realizar, así como el 
detalle de las actividades a desarrollar para tal efecto. 

6.1.2.2. Requerimiento de servicios a contratar 

c. Plazo de ejecución de la prestación y lugar de entrega 
d. Forma de pago, Penalidades aplicables, entre otros. 

• Descripción objetiva y precisa de las características 
• Cantidad 
• Unidad de medida 
• Dimensiones: forma, tamaño, medidas, peso, volumen, etc. 
• Material, texturas, color, etc. 
• Presentación del bien: bolsa, caja, la cantidad de bienes o productos por 

unidad de empaque, rotulado o embalaje, etc. 
• Así mismo en atención a la naturaleza o tipo de los bienes, tomar en 

cuenta la garantía comercial, exigencia de las normas técnicas, 
certificaciones y otros. 

b. Características técnicas y condiciones que debe contener el requerimiento: 

a. El área usuaria deberá detallar las especificaciones técnicas, de acuerdo a la 
naturaleza de los bienes a ser contratados, precisando la cantidad exacta de 
los bienes a requerirse. En caso de suministro de bienes se debe indicar la 
cantidad de bienes por cada entrega. 

Requerimiento de bienes a contratar: 6.1.2.1. 

6.1.2. En el requerimiento, el área usuaria deberá definir el bien o servicio a contratar, 
precisando todas las características o atributos técnicos que debe cumplir el bien 
o servicio para satisfacer sus necesidades, indicando la finalidad pública para ser 
contratado. En la definición del requerimiento no se hace referencia a fabricación 
o procedencia y/o marcas. 

6.1.1. El área usuaria deberá requerir la contratación de los bienes, servicios u obras, 
teniendo en cuenta los plazos de duración para la gestión de la adquisición, con 
el fin de asegurar la oportuna satisfacción de sus necesidades. 

6.1. REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Las diferentes dependencias de la Universidad Nacional José María Arguedas son los 
responsables de definir con precisión las características, cantidad y condiciones de los bienes, 
servicios u obras que requieren para el cumplimiento de sus objetivos y resultados que t":Í{~A, 

'<:'"~'v ... ,1,-"C,.. ··,:¡:,:¡·;1 .. -.: 
buscan alcanzar, sobre la base del proyecto de Plan Operativo Institucional respectivo. ,i1.!i "",¡,.8_)' Y\\ 

{Ji f!í41~ "3\} 
Las áreas usuarias son responsables de la supervisión de la ejecución del contrato hasta la\.-,, ¡¡;-A',:... }Ji . ., -, ----- "1~ culminación. 41, .~ 

. '-l~.\:?·;.r 



6.2.1. Las cotizaciones se realizarán a personas naturales o jurídicas que se dediquen a 
actividades en el rubro del bien o servicio materia del requerimiento. Las 
cotizaciones podrán realizarse de forma personal en el establecimiento comercial, 
a través de portales y/o páginas web, catálogos, correo electrónico y otros 
medios. 

6.2.2. Las personas naturales con negocio y/o personas jurídicas cotizarán consignando 
nombre completo y/o razón social, Nº RUC, dirección, con sello y firma o firma y 
huella digital, incluyendo la fecha en la cual cotiza los bienes o servicios. Las 
personas naturales y/o jurídicas, deberán indicar con claridad el importe, marca, 
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La Oficina de Logística y Patrimoni.o, mediante el área de cotizaciones procede con la 
elaboración de la cotización de los bienes o servicios requeridos. 

6.2. ELABORACIÓN DE COTIZACIONES 

6.1.6. Las áreas usuarias no podrán realizar adquisiciones y/o contrataciones de bienes 
y/o servicios en forma directa, de igual forma no podrán realizar pedidos de 
bienes y/o servicios a proveedores; de producirse estas adquisiciones, no se 
tramitará el pago respectivo en la Oficina de Logística y Patrimonio, por tanto las 
áreas usuarias serán responsables por la inobservancia de la presente directiva. 

Concluido el servicio, para efectos de trámite de pago, el área usuaria remitirá la 
conformidad de la prestación efectuada, adjuntando el recibo por honorarios, 
Registro Nacional de Proveedores en caso de que el monto contractual supere 1 
UIT y otros documentos de ser necesario en mérito al contrato suscrito entre las 
partes. 

6.1.3. El requerimiento debe contar con la firma del usuario quien solicita el Bien y/o 
servicio, autorizado por el Jefe Inmediato, posteriormente la solicitud será, 
presentada a la Dirección General de Administración para su autorización con una 
anticipación de quince (15) días calendario, de la fecha en que se requiera el bien 
o el inicio de la prestación del servicio. Autorizada la solicitud, será derivada a la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto para su respectiva certificación de crédito 
presupuesta!, autorizado el crédito presupuestario el requerimiento será 
entregado a la Oficina de Logística y Patrimonio para iniciar con el proceso 
técnico para la contratación. 

6.1.4. Tratándose de requerimiento de bienes y/o servicios sofisticados (bienes o 
servicios informáticos u otros), las especificaciones técnicas o Términos de 
Referencia deberá contar con la justificación y Visto Bueno de Área Técnica, 
especialista en la materia. 

6.1.5. En caso de contratación de personal por locación de servicios, el área usuaria 
deberá adjuntar el currículo vitae documentado de la persona a quien se 
propone, a fin de acreditar la experiencia y competencias requeridas, indicándose 
los honorarios previstos. 

a. Conjunto de actividades a realizar, recursos a ser previstos por el proveedor, ~~ 
obligaciones del proveedor, normas técnicas, soporte técnico, requisitos o· ¡~~~i~~. ~ 
perfil del proveedor, entre otros según la naturaleza del servicio a requerir. íl(:,,/f' .~- .. ~:\~~,,<J>~ 

e,, ""d 'f ~ 
b. Plazo de ejecución de la prestación y lugar donde se realizara el servicio .. ~ ~ry J:'.} 
c. Forma de pago, el área o funcionario que brindara la conforrnidadé. ~ t1 

Penalidades aplicables, entre otros. ,,,,,.,~. ;} ""~,.,., 



• Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia. 
• Oportunidad de entrega (plazo de entrega) 
• Calidad del producto - marca o procedencia. 
• Ficha RUC - rubro 
• Registro Nacional de Proveedores - RNP, en caso de contrataciones mayores o 

iguales a una (01) UIT. 
• Títulos, certificados o constancias, etc, que acrediten el cumplimiento del TDR 

en caso de servicios profesionales o contratación de servicios de consultoría. 
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Una vez culminada la realización de las cotizaciones, la responsable de cotizaciones en 
coordinación con responsable de la Unidad de Adquisiciones deberá verificar la 
existencia de todos los elementos que posibilitan la adquisición del bien o la 
contratación del servicio, revisando mínimo los siguientes datos: 

6.3. CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS COTIZACIONES 

6.2.4. El monto por la adquisición de bienes, prestación de servicios, u otros conceptos, 
mediante cotizaciones, no debe exceder de las ocho (08) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT); salvo que se trate de bienes y servicios que cumplan con las 
Condiciones para el empleo de la comparación de precios. 

a} publicaciones que la Universidad realice en los diarios a nivel nacional o 
local y servicios de difusión en los diferentes medios de comunicación. 

b) Adquisición de pasajes. 
c) Suministro de servicios públicos. 
d) Servicios de envíos, así mismo servicios de imprenta (elaboración de 

sellos, anillados, fotocopias, impresiones} y otros servicios de imprenta 
que requieren ser atendido de manera urgente. 

e) Servicios de mantenimiento y reparación de muebles e inmuebles que 
requieren ser atendidos de manera urgente. 

f) Los servicios que brindan los profesionales especializados en relación a 
los procedimientos de selección. 

v" Se procede la contratación de Bienes y Servicios con dos (02) cotización o 
preforma como mínimo, cuyo valor referencial no supere una (01) UIT. 

v" Se procede la contratación de Bienes y Servicios con tres (03) cotizaciones 
como mínimo cuyo valor referencial sea mayor a una {01) UIT y hasta tres 
(03) urr. 

v" Se realizará cuatro (04) cotizaciones en el caso de contratación de Bienes y 
Servicios cuyo valor referencial sea mayores a tres (03) UIT y menores o 
iguales a ocho (08) UIT. 

v" Quedan exceptuadas de cotización los siguientes: 

6.2.3. Numero de Cotizaciones a realizarse: 

Los proveedores deberán tener su cuenta corriente interbancaria - CCI, y será 
alcanzada a la oficina de Tesorería para su pago respectivo. 

lugar y plazo de entrega de los bienes o servicios cotizados. Las cotizaciones 
alcanzadas no podrán tener enmendaduras, borrones, ni correcciones, caso 
contrario no serán tomadas en cuenta. 
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Los servicios en general serán realizados por el contratista, en constante 
verificación del cumplimiento de los términos de referencia por parte del área 
usuaria. 

6.5.2. EN EL CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y /0 SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

a) El responsable o encargado de Almacén Central en coordinación con el área 
usuaria, recepciona los bienes, teniendo a la vista los documentos de 
recepción (Orden de compra - Guía de Internamiento, Contrato cuando 
corresponda, Guía de Remisión, comprobante de pago), debiendo efectuar la 
verificación cuantitativa y cualitativa de los bienes a internar. 

b) Todos los bienes que adquiera la Universidad Nacional José María Arguedas, 
deben ingresar de manera obligatoria a través de Almacén Central, antes de 
ser utilizados, aun cuando la naturaleza física de los mismos requiera su 
ubicación directa en el lugar o dependencia que lo solicita. 

c) Los bienes que no cumplan con las especificaciones técnicas o condiciones 
ofertadas, no serán recibidos por el responsable o encargado de Almacén 
Central. 

6.5.1. EN EL CASO DE BIENES 

6.5. RECEPCIÓN DE BIENES Y /0 SERVICOS EN GENERAL O CONSULTORÍA 

6.4. COMPARACIÓN DE PRECIOS Y EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 
6.4.1. Una vez verificada y firmada las cotizaciones por la responsable de Cotizaciones y 

Adquisiciones, se procederá con la elaboración del cuadro comparativo de las 
cotizaciones válidas y se otorgará la buena pro a la oferta más conveniente, 
tomando en cuenta la calidad, oportunidad de entrega (plazo de entrega) y el 
precio. 

6.4.2. Tratándose de contratación de bienes y servicios, el contrato se perfecciona 
mediante notificación de la Orden de Compra - Guía de Internamiento, en forma 
personal, mediante correo electrónico, fax u otros medios. 

6.4.3. Tratándose de contratación de bienes por suministro, contratación de servicio, 
siempre que el valor sea igual o mayor a OS UIT, se perfecciona con la suscripción 
del contrato. En caso sea menor a 05 UIT se perfecciona con la notificación de la 
Orden de Compra - Guía de Internamiento y/o servicio. 

6.4.4. Cuando se trate de contratación de servicio de consultoría y/o consultoría de 
obras, el contrato se perfeccionará con la suscripción de la misma. 

6.4.5. Los proveedores de Bienes y Servicios deberán acreditar en forma obligatoria 
estar Inscritos en el Registro Nacional de Proveedores (RNP - OSCE), incluye el 
personal Administrativo y Obrero sujeto a modalidad de Locación de Servicio 
(que emitan Recibo por Honorarios), siempre que la contratación del servicio y/o 
la adquisición de Bienes sea igual o mayor a una (01) UIT. 

• Otros necesarios para la emrsron de la Orden de Compra - Guía de 
Internamiento, servicio o elaboración de contrato de ser el caso. ~~ 

,', ;;:-.;~;;tA J¡-s,~ 
,.;.1--.·e,(!.'./"''""~"'<t'.. 

La Oficina de Logística y Patrimonio, podrá solicitar a las áreas usuarias su participación e~ i·t<.;; ' -=-· ~ \:;, , 

la verificación de información en las cotizaciones, de ser necesario la opinión técnica sobre ~ 1 • , ! · 
las cotizaciones recibidas por parte de los proveedores, previa a la contratación, estando ¡~\ ~ .. l~' 
éstas obligadas a brindar el apoyo que se requiera. '!l~rr. lw1!~7 ' 

......; ;;:. ~ 



Hasta por un monto máximo equivalente del 10% del monto contratado. 
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Donde F = 0.40 

F x plazo en días 
0.10 x monto Penalidad diaria = 

En caso de contrataciones mayores o iguales a unaO (01) UIT, cuando el 
proveedor no cumpla con la prestación dentro del plazo establecido, o cumpla en 
forma parcial la Universidad aplicará la penalidad por cada día de retraso 
injustificado según la siguiente formula: 

Aplicación de la Penalidad. 

6.6.1. En contrataciones menores a una (01) UIT: En caso de incumplimiento 
injustificado de las prestaciones en forma total o parcial por el proveedor, la 
Unidad Almacén Central y/o Área usuaria debe informar dicha situación a la 
Oficina de Logística y Patrimonio, y está a la Dirección General de Administración 
para que notifique por escrito al proveedor, para que en el plazo máximo de 
Cinco (05) días cumpla con sus obligaciones, bajo apercibimiento de anulación de 
la Orden de Compra - Guía de Internamiento u Orden de Servicio. En caso de 
omisión al cumplimiento quedará anulada la Orden de Compra - Guía de 
Internamiento o de Servicio, lo cual se pondrá en conocimiento del afectado. En 
tal caso, se podrá emitir la Orden de Compra - Guía de Internamiento o de 
servicio a favor del postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación 
del cuadro comparativo. 

6.6.2. En contrataciones mayores o iguales a Un (01} UIT: En caso de incumplimiento 
injustificado de las prestaciones en forma total o parcial por el proveedor, la 
Unidad Almacén Central y/o Área usuaria debe informar dicha situación a la 
Oficina de Logística y Patrimonio para la aplicación de la penalidad hasta un 
monto máximo equivalente de Diez (10%), del monto de la orden. En caso de que 
el proveedor haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora 
en la ejecución de la prestación, la Dirección General de Administración previo 
informe de la oficina de Logística realizará la notificación al proveedor, para que 
en el plazo máximo de Tres (03) días cumpla con sus obligaciones, bajo 
apercibimiento de anulación de la Orden de Compra - Guía de Internamiento u 
Orden de Servicio. En caso de omisión al cumplimiento quedará anulada la Orden 
de Compra - Guía de Internamiento o de Servicio, la cual se pondrá en 
conocimiento del afectado. En tal caso, se podrá emitir la Orden de Compra - 
Guía de Internamiento o de servicio a favor del postor que ocupó el segundo 
lugar en el orden de prelación del cuadro comparativo. 

6.6. INCUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES A CARGO DEL PROVEEDOR 

a) Los servicios de consultoría y/o consultoría de obras realizados deben ser 
presentados, mediante Informe del proveedor, dirigido al Área Usuaria, para 

la revisión y validación de las condicíones establecidas en los términos de f. ~-~~~] 

referencia. ::;:,'"'~\,........ .~·~·-~\'· '... ' . ~~ b) Los servicios en general y/o servicios de consultoría que no cumplan con lo#J "',~ ~\ 
Términos de referencia o las condiciones ofertadas, no serán aceptados por ek=;..:.. i;. .' 

' • :, IJ NA J !A A ' '• 
Area usuaria. .. "'·""--.......;.. ;/ 

-~q' ~~ 
~ 



l. Orden de Compra - Guía de Internamiento y/o la Orden de Servicio 

Los documentos que sustenta el expediente de las adquisiciones menores o iguales a 
8 UIT serán: 
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6.9. DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PARA TRÁMITE DE ÓRDENES DE 
COMPRA Y /0 SERVICIO. 

a) En contratación de servicios, servicios de consultoría, consultoría de obras, la 
conformidad será otorgada por el Área usuaria mediante informe o formato 
04, anexo de la directiva. En caso se trate de servicios sofisticados, la 
conformidad está sujeta al informe técnico que emita el Área Técnica, 
especialista en la materia, la cual debe ser solicitado por el Área usuaria. 

b) En caso de suministro de servicios básicos, como: energía eléctrica, agua, 
internet, telefonía, y contratación de pasajes, la conformidad se otorgará con 
la firma del área usuaria en la Orden de Servicio (verificación del servicio). 

6.8.2. CONFORMIDAD DE SERVICIOS 

En adquisición de bienes, la conformidad será otorgada por el Área Usuaria 
mediante informe o formato 04, anexo de la directiva. En caso se trate de bienes 
sofisticados, la conformidad está sujeta al informe técnico que emita el Área 
Técnica, especialista en la materia, la cual debe ser solicitado por el Área usuaria. 

6.8.1. CONFORMIDAD DE BIENES 

Con posterioridad a la entrega de bienes y/o servicios, el área usuaria deberá otorgar 
la conformidad de la prestación, en el plazo máximo de tres (03) días hábiles 
siguientes a la recepción. 

6.8. CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

El responsable o encargado de Almacén Central de la Universidad Nacional José María 
Arguedas, tratándose de bienes, entrega a los usuarios mediante Pedido Comprobante 
de Salida (PECOSA), para su custodia, funcionamiento y buen uso. La PECOSA debe ser 
firmada por el área usuaria en plazo máximo de tres (03) días después de la recepción 
del bien. 

6. 7. ENTREGA DEL BIEN AL USUARIO 

El plazo de ejecución se contabiliza desde el día siguiente de la notificación de lat ¡;(f¡J;~~. '~¿~:e-;._., .. ,,,, .t,,<,'>\ 

Orden de Compra - Guía de Internamiento o la suscripción del contrato. ¡-/.. ·~"", "\ Yt\1, 
¡ ...._ Y·' - .? ··:,..,) <Q¡, 

• El incumplimiento del plazo de entrega será determinada por la unidacl \~ ~ ./:'! 
·,~-:'/~<':JI 

de almacén central de la UNAJMA, previa constatación según fecha de, , "'CJ,,,m,~P 
notificación de la Orden de Compra - Guía de Internamiento y fecha de ·..;;;;;;;~ 
ingreso de los bienes. 

• La Entidad debe prever en las órdenes de compra, órdenes de servicios y 
contratos la aplicación de la penalidad por incumplimiento de plazo y/o 
alguna de las condiciones de ser el caso. 
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Andahuaylas, setiembre de 2017. 

Anexo Nº 04 Formato de Conformidad de Prestación de Bienes y Servicios. 

Anexo Nº 03 Formato de Términos de Referencia Servicios de Consultoría. 

Anexo Nº 02 Formato de Términos de Referencia Servicios en General. 

Anexo Nº 01 Formato de Especificaciones Técnicas. 

VIII. ANEXOS 

Los asuntos no previstos en la presente Directiva serán resueltos aplicando las 
disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y sus 
normas complementarias. 

La presente directiva entrara en vigencia a partir del día siguiente de la aprobación. 

La Dirección General de Administración, la Oficina de Logística y Patrimonio y todas las 
áreas usuarias de la Universidad Nacional José María Arguedas, velarán por el estricto 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva, determinando las 
acciones de control correspondiente. 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 

6.11. COMPROMISO DE LAS ÓRDENES DE COMPRA U ÓRDENES DE SERVICIO 
La unidad de Logística y Patrimonio es responsable de realizar el compromiso anual y 
compromiso mensual en el módulo administrativo de SIAF. 

La Oficina de Logística y Patrimonio es el responsable de registrar todas las Órdenes 
de Compra y Órdenes de Servicio emitidos durante el mes, en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado (SEACE), conforme a los plazos y procedimientos 
establecidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

6.10. REGISTRO DE ÓRDENES EN EL SEACE 

8. 
9. 

7. 

3. 
4. 
S. 
6. 

Requerimiento de Bienes o Servicios, adjuntando Especificaciones técnicas o ~--·,,.,,.-.-,-..:.~ .... 
, . d f . ,; - r¡!"l.ll .)°"' 

Ter~rnn~s e Re erencra. ~; ~:\:_~~º~.;>,;. 
Cotizaciones y/o ~ropuestas . . ~ ... t ~..i~ · 1- ·:~ 
Cuadro Comparativo de Precios y Otorgamiento de Buena Pro f (? '·, / 2 1 

Contrato de servicio y/o suministro de bienes y servicios, de ser el caso. '-~, ~- .. •- i I 

Comprobantes de pago {Facturas, Boleta de Venta, Recibos de Honorarios, ': ,· 1• ' 

etc.) debidamente detallados los bienes adquiridos y el servicio prestado, 
emitidos a nombre de la Universidad Nacional José María Arguedas. 
Informe de Conformidad de recepción de bienes y/o servicios del área 
usuaria, de ser el caso. 
Informe del Área Técnica, en caso de bienes o servicios sofisticados. 
Guía de Remisión, en caso bienes. 

2. 
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- 
l. ORGANO O UNIDAD ORGANICA: ~ 

' 

11. OBJETIVO DE LA ADQUISICION: 

111. REQUERIMIENTO: 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

IV. DESCRIPCION DE LAS Detallar las características físicas y requisitos técnicos esenciales y 
CARACTERÍSTICAS DEL BIEN: de funcionamiento, indicando, dimensiones, tipo de material, 

color, y otros (sin alusión a marcas). 

De ser el caso adjuntar diseño. 
v. PLAZO DE ENTREGA: Indicar plazo de entrega en días, semanas, meses, etc, a partir def 

día siguiente de la notificación de la Orden de Compra - Guía de 
Internamiento. 

En caso de suministro o entregas parciales del bien, la Unidad 
Orgánica deberá indicar el cronograma de entregas. 

VI. LUGAR DE ENTREGA: Indicar lugar de entrego 

VII. FORMA DE ENTREGA: Indicar forma de entrego (total, parcial). 

VIII. GARANTIA MÍNIMA De corresponder: Indicar periodo de garantía mínima 

IX. FINALIDAD PUBLICA: Indicar Finalidad Publica 

X. FORMA DE PAGO y Señalar si el pago es único o parcial, luego de la(s) entrega(s) y 
CONDICIONES DE PAGO: conformidad( es). 

XI. OTRAS CONDICIONES Indicar otras condiciones como: instalación y puesta en marcha, 
ADICIONALES: capacitación, servicio de mantenimiento, otros. 

XII. PENALIDADES Indicar que se aplicara la penalidad, cuando el valor del 
requenmiento sea mayor o igual o un (01) UIT: 

XIII. FECHA: 

············································· 

Firma y sello del Área Usuaria 

- - -- - - - --- - - ------ -- -- ----- --- ----- ---- --- --- - -- ---------- -- -- ---------- -- ------ ---- - 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES 

FORMATO N° 01 

I 
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- 
l. ORGANO O UNIDAD ORGANICA: 

11. OBJETIVO DEL SERVICIO: 

Indicar la(s) actividad(es) a llevarse a cabo, justificando la necesidad de la contratacíón. 

111. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO: 

Describir en forma clara las actividades que realizará el proveedor señalando cualquier 
información que se considere relevante para ejecutar el servicio. De corresponder materiales que 
se utilizará, herramientas, equipos, etc. Adjuntar diseños de ser el caso. 

IV. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA: 

Indicar los requisitos mínimos que debe cumplir el contratista paro ejecutor el servicio. 

v. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: 

Indicar el tiempo de duración del servicio a contratar a partir del primer día hábil siguiente de la 
fecha de recepción de la Orden de Servicio o suscrito el contrato. 

VI. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO: 

Indicar el lugar de ejecución del servicio. 

VII. MONTO Y FORMA DE PAGO: 

Indicar monto referencial del servicio, y forma de pago (pago único o pagos parciales) 

VIII. SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 

En caso de intervenir más de dos dependencias, indicar quien da la opinión técnica, la 
conformidad y quien apruebo ésta ultima. 

IX. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES: 

Indicar otras condiciones no contempladas anteriormente, de ser el caso. 

X. PENALIDADES: Indicar que se aplicara la penalidad, cuando el valor del requerimiento sea mayor 
o igual a un (01) UIT. 

XI. FECHA: 

1 
/ / 

1 

................................................... 

Firma y sello del Área Usuaria 

----------------------- --- ------- - - --- --- - - -- - ----- --- ---------- - - ---- -- ---- ---- - 

TERMINOS DE REFERENCIA SERVICIOS EN GENERAL 

FORMATO N° 02 
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~ 
l. ORGANO O UNIDAD ORGANICA: r : 

' 

ti. ANTECEDENTES: 
Indicar Antecedentes de fa consultoría 

111. OBJETIVO DEL SERVICIO DE CONSUL TORIA: 

Señalar los objetivos del servicio de Consultarla. 

IV. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA: 
Indicar la descripción básica del servicio de consultorfa requerido 

v. PRODUCTO A ENTREGAR POR EL CONSULTOR: 

Indicar la descripción basico del servicio de consultoría requerido 

VI. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA: 
Indicar los requisitos que debe cumplir el consultor: Formación académica, experiencia, habilidades o 
competencias, otros requisitos, de ser el caso. 

VII. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: 

Indicar el tiempo de duración del servicio de consultoría, con cronograma detallado de productos o 
informes o presentar, de ser el coso. 

VIII. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO: 

Indicar lugar de ejecución del servicio del ser el caso. 

IX. MONTO Y FORMA DE PAGO: 

Indicar monto referencial de servicio de consultoría, y forma de pago; y de ser el caso plantear fa relación y 
los plazos de acuerdo el cronograma de entrego de informes o productos. 

X. SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO: 

En caso de intervenir más de dos dependencias, indicar quien da lo opinión técnica, lo conformidad y quien 
aprueba ésto última. 

XI. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES: 

Indicar otras condiciones no contempladas anteriormente, de ser el caso. 

XII. PENALIDADES: Indicar aue se aplicara la penalidad, cuando el valor del requerimiento sea mayor o igual a 
un {01) UIT: 

XIII. FECHA: 

1 
/ / 

1 

................................................................. ~ ... 
Firma y sello del Área Usuaria 

--- ------- ----------------- .. ------------ -------------------------·---------·-------- 

TERMINOS DE REFERENCIA SERVICIOS DE CONSULTORIA 

FORMATO N° 03 
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. 
ORGANO O UNIDAD ORGANICA: \"",;• 

OBJETO DE LA CONTRATACION: 
Indicar la descripción de los bienes o servicios prestados. 

PROVEEDOR: RUC: 
Indicar nombre o Razón social y RUC del proveedor 

ORDEN DE COMPRA/ SERVICIO: 
Indicar número de orden de compra o servicio, con Jo cual se formalizo la prestación. 

FECHA DE RECEPCION DEL BIEN/ INICIO Y CULMINACION DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 

Indicar la fecha en la cual el proveedor entrega el bien ofertado, en caso de servicios indicar la fecha de 
inicio y culminación de los servicios. En suministro de bienes el inicio y culminación de entrega de los 
bienes. 

EL PROVEEDOR CUMPLID CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS O TERMINOS DE REFERENCIA 
REQUERIDOS: 

SI D NO D 
OBSERVACIONES: 

FECHA: 

1 
/ / 

1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s••• 

Firma y sello del Área Usuaria 

------------------------------ -------------------·------- ....... ----------- 

CONFORMIDAD DE PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS 


