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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

RESOTUCIóÍ{ DE GERE]ICIA GEITERAL f{O ?.{q -ZOTS-TTML/IiIPL/GG

Lima, 25sEp.z8ls

Visto, el Memorando No 342-2019-MMVIMPVOPP de fecha 23 de julio de 2019 emitido por
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Memorando N" 1472-2019-MMUIMPUOGAF
de fecha 28 de jun¡o de 2019 em¡t¡do por la Oficina General de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por las
Ordenanzas Nos. 1103, L154, 1324, 1539 y 1593; se creó el Inst¡tuto Metropol¡tano
Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE como Organismo Público descentral¡zado de la
Mun¡cipalidad Metropolitana de L¡ma. con personería jurídica de derecho público interno y
con autonomía admin¡strat¡va, técnica, económica, presupuestaria y financ¡era;

Que, mediante el Memorando N" 342-2019-MMUIMPUOPP la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto solicita la aprobación de la versión actualizada del Proyecto de Directiva OGAF-
002-2019 "Lineam¡entos para los procedim¡entos de contratación de bienes, servicios y
obras, mayores a ocho (08) UIT en el Inst¡tuto Metropolitano Protransporte de L¡ma"
elaborado por la Oficina General de Administración y Finanzas mediante el Memorando No

147 7-20 19 -MMLI IMPVOGAF;

Que, el proyecto de Directiva propuesto tiene como finalidad definir criterios para la

contratación de bienes, servicios y obras, a f¡n que se efectúen oportunamente, bajo las
condiciones de precio y calidad, y que permita el cumplimiento de los fines públicos;

Que, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 12 y 13 del Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Metropol¡tano Protransporte de Lima, aprobado por
Ordenanza No 1993;

Con el visado de la lefa de la Oficina General de Administrac¡ón y Finanzas, del Gerente de
Regulación e Infraestructura, del lefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la
lefa de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Articulo Pr¡mero.- APROBAR la Directiva OGAF-002-2019 "Lineamientos para los
proced¡mientos de contratación de bienes, serv¡c¡os y obras, mayores a ocho (08) UIT en el
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima".

Artícuto Segundo.- OTIFICAR la presente resolución a todas las un¡dades orgánicas del
Instituto Metropol¡tano Protransporte de Lima, a fin de dar estricto cumplimiento de la
D¡rectiva aprobada en la presente resolución.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Of¡c¡na de Tecnología de la Información (On), b
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Instituto Metropolitano
Protransporte de L¡ma (www.protransporte.gob.pe).
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FINALIDAD

Definír criterios para la contratación de bienes, serv¡c¡os y obras, a fin que se efectúen
oportunamente, bajo las condiciones de precio y calidad, y que permita el cumpl¡miento de los
fines públicos.

. OBJETIVO

Establecer los l¡neamientos para la convocatoria, selección y ejecución, en forma oportuna, de las

contratac¡ones de b¡enes, serv¡c¡os y obras, mayores a ocho (08) UlT, que efectúe el Instituto
Metropolitano Protransporte de Lima (en adelante PROTRANSPORTE), en el marco de la

normat¡vidad v¡gente.
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BASE TEGAL

- Constitución Polít¡ca del Perú
- Decreto Supremo N" 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

- Decreto Legislativo N" 1440, Ley del Sistema Nac¡onal de Presupuesto Públ¡co
- Decreto Legislat¡vo N" 1439, Ley del S¡stema Nac¡onal de Abastecimiento
- Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedim¡ento Admin¡strat¡vo General,

aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS
Ley N" 27806, Ley de Transparenc¡a y de Acceso a la lnformación Pública
Resolución N" 080-2009-CG, Aprueban Direct¡va N" 001-2009-CG/CA "D¡sposiciones aplicables
al reporte de información sobre contratac¡ones estatales que las ent¡dades públicas deben
remitir a la Contraloría General de la República"
Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Ley N" 27785, Ley Orgán¡ca del Sistema de nacional de Control lnterno de la Contraloría
General de Republ¡ca

Ordenanza N" 732, que crea el lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima -
PROTRANSPORTE y sus modificatorias

Decreto Supremo N" 082-2019-EF
Direct¡va OPP-001-2019 "Para la elaboración, uso y envío de documentos oficiales del lnst¡tuto
Metropolitano Protransporte de Lima"

LCANCE

l Las disposiciones conten¡das en la presente Direct¡va son de aplicación ¡nmediata y de
cumplim¡ento obligatorio para todas las dependencias (Gerencias y Oficinas) de
PROTRANSPORTE.

ESPONSABTES

5.1 La Coordinación del Proceso de Logística de la Oficina General de Adm¡nistración y Finanzas
desempeñará las funciones del órgano Encargado de las Contratac¡ones de bienes, servicios y
obras.

5.2 La Coordinación del Proceso de Logística y el Com¡té de Selecc¡ón. según corresponda son
responsables de la preparac¡ón, conducción y realización de los procedimientos de selección
para las contratac¡ones.
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- Ordenanza N" 1993 que aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones de
PROTRANSPORTE

- Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por
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5.3 El func¡onario competente para aprobar los Exped¡entes de Contratac¡ón y los expedientes
técnicos de obras será el Jefe de la oficina General de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas bajo

responsabilidad.

5.4 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es responsable de emitir la Certificación de Crédito
Presupuestar¡o y la previsión presupuestal cuando este corresponda.

5.5 Los funcionarios y los servidores de PROTRANSPORTE, son responsables administrativamente
de la aplicación de las normas conten¡das en la presente D¡rect¡va, sin perjuicio de ¡as

responsab¡lidades admin¡strativas, civiles y penales que puedan der¡varse de su acción u
om¡s¡ón en el ejercicio de sus funciones conforme a la Ley de Contratac¡ones del Estado, su

Reglamento y Ia presente direct¡va.

VI DEFINICIONES

Los términos a que se ref¡ere el presente numeral se encuentran contemplados en la Ley de

Contrataciones del Estado y su Reglamento:

6.L. Área Usuaria: Órgano de PROTRANSPORTE, cuyas necesidades pretenden ser atendidas con

determinada contratac¡ón o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los

requerimientos formulados por otros órganos que colaboran y partic¡pan en la planificación

de las contrataciones y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas en

atención a su requer¡m¡ento.

Bases: Documento del procedim¡ento de Lic¡tac¡ón Pública, Concurso Público, Adjudicación
S¡mplificada y Subasta lnversa Electrónica que contiene el conjunto de reglas formuladas por

la Entidad para la selecc¡ón del(os) proveedor(es), la preparación y ejecución del contrato,

cuyos formatos son proporcionados por el SEACE (Bases Estándar).

6.3. Bases lntegradas: Documento del procedim¡ento de L¡citac¡ón Pública, Concurso Público y

Adjud¡cación Simpl¡f¡cada cuyo texto incorpora las modificaciones a las bases, que se hayan
producido como consecuencia de las consultas, observaciones, la implementación del

pronunc¡amiento em¡t¡do por el OSCE, asícomo las mod¡ficaciones requeridas por el OSCE en

el marco de sus acciones de supervisión, según sea el caso; o, cuyo texto coincide con el de

las bases or¡ginales en caso de no haberse presentado consultas y/u observaciones, ni se

hayan realizado acciones de supervisión.

5.4, B¡enes: Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y el

cumplimiento de sus funciones y fines.

Buena pro administrat¡vamente firme: Se produce cuando habiéndose presentado recurso

de apelac¡ón, ocurre alguno de los siguientes supuestos: i) Se publica en el SEACE que el

recurso de apelación ha sido declarado como no presentado o improcedente; ii) Se publica

en el SEACE la resolución que otorga y/o confirma la buena pro; y i¡¡) Opera la denegatoria
ficta del recurso de apelación.

6.6, Certificación de Crédito Presupuestar¡o: Acto de administración, cuya final¡dad es garant¡zar

que se cuenta con el créd¡to presupuestario disponible y libre de afectación, para

5
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comprometer un gasto con cargo al presupuesto ¡nst¡tucional autorizado para el año fiscal

respect¡vo. El registro y seguimiento se hace desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

6.7. Certificado SEACE: Mecanismo de ¡dentificac¡ón y seguridad conformado por un código de

usuarlo y una contraseña, que es otorgado por el OSCE a sol¡c¡tud de una Entidad, proveedor,

árb¡tro u otro usuario autorizado y que permite acceder e ¡nteractuar con el SEACE.

6.8. Consultoría en general: servicios profes¡onales altamente calificados.

Consultoría de obra: servicios profesionales altamente calificados, consistente en la

elaboración del expediente técnico de obras, en la supervisión de la elaborac¡ón de exped¡ente

técn¡co de obra o en la supervisión de obras.

0, Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extingu¡r una relación jurídica dentro
de los alcances de la Ley de Contratac¡ones y Reglamento.

1. Contrat¡sta: El proveedor que celebra un contrato con una Ent¡dad de conformidad con las

d¡sposiciones de la Ley y el Reglamento.

12. Consultor: Es la persona natural o jurídica que presta serv¡cios profesionales altamente
calificados.

13.

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelac¡ón, mejoramiento, demolición, renovación,
ampliación y habilitac¡ón de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras,
excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requ¡eren direcc¡ón técnica,
expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

:/
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4. Exped¡ente Técnico de obra: conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico que

permiten la adecuada ejecución de una obra.

6.15. Especificaciones Técn¡cas: Descripc¡ón de las características técn¡cas y/o requisitos
funcionales del bien a ser contratado. lncluye las cantidades, calidades y las condiciones bajo

las que deben ejecutarse las obligaciones.

16. F¡cha Técn¡ca: Documento estándar med¡ante el cual se uniform¡za la identificación y

descripción de un b¡en o servlcio común, a fin de facil¡tar la determinación de las necesidades

de las Ent¡dades para su contratación y verificación al momento de la entrega o prestación a

la Entidad.

7. Factores de Evaluación: Son las reglas consignadas en las bases respecto a la forma en que el

órgano a cargo del procedimiento de selección as¡gnará los punta.ies a las ofertas.
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Expediente de Contratac¡ón: Con.¡unto de documentos en el que se encuentran todos los

actuados referidos a una determinada contratación, desde el requerimiento hasta la

culminac¡ón del Contrato.
v"B"
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6.19. Observac¡ones: Son cuestionamientos que efectúa uno o var¡os participantes de los
procedim¡entos de selección de Licitación Públ¡ca, Concurso Público y Adjudicación
Simplificada de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de
contratac¡ones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación.

5.20. Penal¡dades: Const¡tuye una sanción económica por ¡ncumplimiento de la prestación principal
o de las otras prestac¡ones determ¡nadas por la ent¡dad en los documentos del proced¡miento
de selección.

1, Prestación: La ejecuc¡ón de la obra, la realización de la consultoría, la prestación del serv¡c¡o o
entrega de un bien, cuya contratación se regula en la Ley y su Reglamento.

22. Procedimiento de selección: Es un procedimiento adm¡nistrat¡vo especial conformado por un
conjunto de actos adm¡nistrat¡vos, de adm¡nistrac¡ón o hechos administrativos, que t¡ene por
objeto la selección de la persona natural o jurídica con la cual las Entidades del Estado van a

celebrar un contrato para la contratación de bienes, servicios en general, consultorías o la

ejecuc¡ón de una obra.

5.23. Proveedor: La persona natural o jurídica que vende o arrienda b¡enes, presta servicios en
general, consultoría en general, consultoría de obra o ejecuta obras.

Requerimiento: Sol¡c¡tud del b¡en, servicio o expediente técnico de obra, formulada por el área
usuaria y cuando corresponda, en coordinación con el área especializada de la Entidad. El

requerim¡ento comprende además el formato de bienes o servicios (Anexo N" 0L) y las

Especif¡cac¡ones Técn¡cas o los Términos de Referencia de la contratación, indicando la

descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para

cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que debe ejecutarse la

contratac¡ón. Para el caso del requer¡miento de Obras el exped¡ente técnico debe contener la

memoria descr¡pt¡va, especificaciones técn¡cat planos de ejecución de obra, metrados,
presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, análisis de precios, calendario
de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos,
estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios y debe ser gest¡onado por
la Gerencia de Regulación e lnfraestructura - 6R|.

6.2s. Requisitos de Calificación: Capacidades necesarias para ejecutar un contrato, las cuales se

establecen de manera clara y precisa en los documentos del procedimiento de selección. Los

postores deben cumpl¡r estos requisitos a fin de acred¡tar su calif¡cación.

26. RNP - Reg¡stro Nacional de Proveedores: Es el reg¡stro de personas naturales o jurídicas,

nacionales o extranjeras, que desean part¡c¡par en proced¡mientos de selección y/o contratar
con el Estado.ffi

.27. SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado que permite el intercambio de
información y difusión sobre las contrataciones del Estado y la realización de transacc¡ones

electrónicas.

[Í!¡ !l¡t itmrlnl,I
8. Servicio: Activ¡dad o labor que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y el

cumplimiento de sus func¡ones y f¡nes.

1
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5.29. Término de Referencia: Descr¡pc¡ón de las caracterÍsticas técnicas y las condiciones en que se

ejecuta la contratac¡ón de serv¡cios en general, consultoría en general y consultoría de obra.

6.30. valor Estimado: Es el valor sobre la base de la indagación de mercado, que se determina para

el caso de bienes y servicios d¡st¡ntos a consultorías de obra.

6.31. valor referencial: Es el valor que se da para el caso de ejecución y consultoría de obras

ACTOS PREPARATORIOS

CIONES GENERALES

Los requer¡mientos de bienes, servicios y obras acompañados de las especificaciones técnicas,

términos de referencia y expedientes técnicos de obra debidamente visadas y/o firmadas, según

correspondan, serán rem¡t¡dos a Oficina General de Administración y Finanzas, los cuales serán

atend¡dos por la Coordinac¡ón del Proceso de Logística. Los requer¡m¡entos deben estar

respaldados presupuestalmente por lo que el área usuaria debe coordinar previamente con la

Of¡c¡na de Planeam¡ento y Presupuesto asegurando así que cuenta con los recursos sufic¡entes

para alcanzar la contratación requerida.

Los requerimientos de bienes y servicios (Anexo N" 01) a convocarse en procedimiento deberán

ser suscritos por el responsable del área usuaria y autor¡zados por el Gerente General, además

de estar contemplados en el Plan Anual de Contrataciones. Los requer¡mientos de obras deben

ser presentados por la Gerencia de Regulación e lnfraestructura y suscritos por los profesionales

competentes encargados de su formulación.

2

7.3 Quedan excluidos de los alcances de la presente Direct¡va, las contrataciones descr¡tas en los

sigu¡entes supuestos:

a) Contratos bancar¡os y financieros que prov¡enen de un servicio financiero, lo que incluye a

todos los servicios accesorios o auxiliares a un servicio de naturaleza financiera, salvo la

contratac¡ón de seguros y el arrendam¡ento f¡nanciero, dist¡nto de aquel que se regula en la

Ley N" 28563 o norma que la sust¡tuya.

b) Las contrataciones que realicen los órganos del Serv¡c¡o Exterior de la República,

exclusivamente para su funcionamiento y gestión, fuera del territorio nacional.

c) Las contratac¡ones que efectúe el Ministerio de Relaciones Exter¡ores para atender la

realización en el Perú, de la transmisión del mando supremo y de cumbres internacionales
previamente declaradas de ¡nterés nacional, y sus eventos conexos, que cuenten con la
part¡cipación de jefes de Estado, Jefes de Gobierno, así como de altos d¡gnatar¡os y

comisionados, siempre que tales contratac¡ones se encuentren por debajo de los umbrales

establecidos en los tratados u otros compromisos ¡nternacionales que incluyan disposiciones

en materia de contratación pública, de los que el Perú es parte.

d) La contratación de notarios públ¡cos para que ejerzan las funciones previstas en la Ley de

Contrataciones del Estado y su reglamento.
e) Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de conciliación, inst¡tuciones

arbitrales, miembros o adjudicadores de la Junta de Resolución de D¡sputas y demás

derivados de la función conciliatoria, arbitral y de los otros medios de solución de
controversias prev¡stos en la Ley de contrataciones del Estado y su reglamento para la etapa
de e¡ecución contractual.
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. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

8.1 DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

En los casos de requerimientos de bienes, servicios y obras mayores a ocho (08) UlT, para

realizar la convocator¡a de los procedimientos de selección respectivos, es requisito que

estos se encuentren incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, a excepc¡ón del
procedimiento de Comparación de Prec¡os, bajo sanción de nulidad.

o El PAC se actualizará y/o modificará para lncluir o excluir proced¡m¡entos de
selección.

La Oficina General de Administración y F¡nanzas a través de la Coordinación del Proceso de
Logística publica el Plan Anual de Contratac¡ones y sus mod¡ficaciones en el SEACE, y la
Oficina de Tecnologías de la lnformac¡ón en el portal institucional, en un plazo de cinco (05)

días hábiles siguientes a la aprobación del PAC o de sus modificaciones, e incluye la

publicación del correspond¡ente documento aprobatorio o modificator¡o, de ser el caso.

Las actual¡zac¡ones y/o modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, surgen a part¡r de la
necesidad de incluir o excluir procedimientos de selecc¡ón.

La Gerenc¡a General o la unidad orgánica que esta delegue, es responsable de supervisar y
efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobac¡ón y ejecuc¡ón
oportuna del Plan Anual de Contratac¡ones.

8.2 DISPOSICIONES PARA tAS CONTRATACIONES POR PROCEDIMIENTOS DE SELECCIóN

a. Estudio de Mercado

La Coordinación del Proceso de Logística deberá realizar el estud¡o de mercado, en base al
requer¡miento para determ¡nar el valor estimado o referencial; para ello sol¡c¡tará
cotizaciones a potenciales proveedores.
Para la obtención de las cot¡zaciones, la coord¡nac¡ón del Proceso de Logística invitará a los
proveedores; para dicho fin, empleará todos los medios de comun¡cac¡ón posibles, tales
como correo electrón¡co, cartas físicas, etc.

ftlI ffiu lJüor
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f) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de
una organización ¡nternacional, Estados o entidades cooperantes, siempre que se deriven de
operaciones de endeudamiento externo y/o donaciones Iigadas a dichas operaciones.

g) Los contratos de locación de servic¡os celebrados con los pres¡dentes de Directorios, que

desempeñen funciones a tiempo completo, en las Entidades o Empresas del Estado.

h) La compra de bienes que realice la Ent¡dad mediante remate público, las que se real¡zan de
conformidad con la normativa de la materia.

i) Las asociaciones público privadas y proyectos en activos regulados en el Decreto Legislativo
N" 1224 y Decreto Legislativo N" 674, o normas que lo sustituyan.

j) Las contratac¡ones que se sujetan a regímenes especiales.
k) Las contratac¡ones de bienes y servic¡os iguales o menores a 8 Un¡dades lmposit¡vas

Tributarias.
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La determinac¡ón del procedimiento de selecc¡ón se realiza en atención al objeto de la

contratación, la cuantía del valor estimado o delvalor referencial, según corresponda, y las
demás condiciones para su empleo prev¡stos en la Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento.

En el caso de contratac¡ones que ¡nvolucren un conjunto de prestaciones de distinta
naturaleza, el objeto se determina en func¡ón a la prestac¡ón que represente la mayor
¡nc¡denc¡a porcentual en elvalor referencial o valor estimado de la contratación

CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

EJECUCIóN DE LAS CONTRATACIONES

El área a cargo de ejecutar los proced¡mientos de selección es la Coordinación del Proceso de
LogÍstica o el Com¡té de Selección, según corresponda.

. El Com¡té de Selección se encarga de los siguientes procedimientos de selección:
- L¡citac¡ón pública, para la contratac¡ón de bienes y ejecución de obras
- Concurso público, para contratar serv¡c¡os en general, consultoría en general,

consultoría de obras y modalidad mixta.
- Selección de consultores individuales, para la contratación de servicios de

consultores individuales.
- Adjudicación Simpl¡ficada, para consultorías de obras y ejecución de obras

La Coordinación del Proceso de Logística está encargada de los s¡gu¡entes procedim¡entos
de selección:
- Licitac¡ón Pública para Bienes.
- Concurso Público para Servicios, Obras y Consultoría de Obras.
- La Subasta lnversa Electrónica, para la contratación de bienes y servicios comunes.
- La Adjudicación Simplificada para bienes, servicios en general y consultoría en

ge nera L

- La Comparac¡ón de Precios y la Contratación Directa. En los casos de subasta inversa
electrónica y en la Adjud¡cación S¡mplificada.

La Ofic¡na General de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas puede designar a un Com¡té de Selección,
cuando lo considere necesario.

Tratándose de Obras y Consultoría de Obras siempre debe designarse un Comité de
Selección.

El Comité de Selección debe estar integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) debe
pertenecer a la Coordinación del Proceso de Logística y por lo menos uno (1) debe tener
conoc¡miento técnico en el objeto de la contratación. La designación es notificada a cada uno
de los miembros. Tratándose de los procedimientos de selección para la contratación de

k¡t
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f) Comparación de Prec¡os.
g) Contratac¡ón Directa.

8.3.1 óRGANOS A CARGo DEL PRocEDIMIENTo DE SELEccIoN
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La Coord¡nación del Proceso de Logística podrá solic¡tar el apoyo del área usuaria para la

validación de las cotizaciones obtenidas.
Una vez determinado el valor est¡mado o referencial, la Coord¡nac¡ón del Proceso de

Logística a través de la oficina General de Admin¡strac¡ón y Finanzas sol¡citará a la Oficina

de Planeamiento y Presupuesto la emisión de la d¡sponib¡lidad presupuestal y/o
cert¡f¡cación del crédito presupuestar¡o.

Para el caso de ejecución de obras, el valor referenc¡al se obt¡ene del monto del

presupuesto de obra establec¡do en el Exped¡ente Técnico.

b, Del Expediente de contratac¡ón

La Coordinac¡ón del Proceso de Logíst¡ca deberá elaborar el Expediente de Contratación,

el cual servirá para ordenar, archivar y preservar la documentación que respalda las

actuac¡ones realizadas desde la formulación del requerim¡ento del área usuaria hasta el

cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato.

El exped¡ente de contratac¡ón será aprobado por el Jefe de la Oficina General de

Adminlstración y Finanzas, de acuerdo a la delegación de facultades aprobadas.

c. Requ¡sitos para convocar procesos de selección

Para convocar un procedimiento de selección, se debe contar con el Expediente de

Contratac¡ón aprobado, el requerim¡ento debe estar previsto presupuestalmente e inclu¡do

en el Plan Anual de contratac¡ones (PAc), se debe haber designado al Comité de Selección

cuando corresponda, y contar con los documentos del proced¡miento de selección

aprobados, los cuales deben ser publicados con la convocatoria, de acuerdo a la Ley de

Contrataciones del Estado v¡gente.

d. Del Procedim¡ento de Selección

- Una vez aprobado el expediente de contratac¡ón, la Coordinación del Proceso de Lo8íst¡ca

o el Comité de Selección, según corresponda, se encargarán de la preparación, conducción
y realización del procedim¡ento de selección hasta su culminación.

En caso, la Coordinación del Proceso de LoBística sea el órgano a cargo del proced¡m¡ento

de selección, procederá a su elaborac¡ón y visado de los documentos de selección.

En caso el Com¡té de Selecc¡ón se encargue del proced¡m¡ento de selección, el Pres¡dente

del Comité de Selección, una vez recibido el Expediente de contratación; procederá a la

instalación del Comité, para la elaboración y visado de los documentos del procedimiento

de selección, a fin de proceder a la convocatoria.

Para la contratación de bienes, serv¡cios y obras, se debe ut¡l¡zar, según corresponda, los

siguientes procedimientos de selección:

a) L¡citac¡ón Pública.

b) Concurso Público.

c) Adjudicación Simplificada.

d) Subasta lnversa Electrónica.

e) Selecc¡ón de Consultores lndiv¡duales.
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ejecución de obras, consultoría en Beneral y consultoría de obras, de los tres (3) miembros
que forma parte del Comité de Selección, por lo menos, dos (2) deben contar con

conocimiento técnico en el objeto de la contratac¡ón. Cuando no se cuente con espec¡alistas

con conoc¡m¡ento técn¡co en el objeto de la contratac¡ón, puede contratar expertos

independientes o gest¡onar el apoyo de expertos de otras Entidades a fin de que integren el

comité de selección.

La Coordinación del Proceso de Logíst¡ca entrega al Presidente del Comité de Selección el

expediente de contratac¡ón, para que dicho comité se instale y elabore los documentos del

procedimiento de selección y realice la convocator¡a.

Los integrantes suplentes solo actúan ante la ausencia del Titular. En dicho caso, la Of¡c¡na

eneral de Administración y Finanzas evalúa el motivo de la ausencia del Titular a efectos de

erminar su responsabilidad, si la hubiere, s¡n que ello imp¡da la participación del suplente.

Of¡cina General de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas comunicará a la Gerencia General la

moción de los ¡ntegrantes del Comité de Selección, el cual solo será factible por caso

fortuito o fuerza mayo¡ por cese en el servicio, u otra s¡tuación just¡ficada, med¡ante

documento deb¡damente sustentado. La Oficina General de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas

propondrá a la Gerencia General para su aprobación, al nuevo miembro que ¡ntegrará el

Comité de Selección, previa coordinación con el Jefe del miembro propuesto.

Los integrantes del Comité de Selecc¡ón no pueden renunc¡ar al cargo encomendado salvo

conflicto de ¡ntereses. En este caso, la renuncia se presenta por escrito detallando las razones
que sustentan el conflicto de intereses. lncurre en responsabilidad el servidor que

mal¡ciosamente alega un conflicto de intereses ¡nexistente con la finalidad de sustraerse del

cumplimiento de sus obligac¡ones.

El Com¡té de Selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus dec¡siones. Todos los

miembros del Comité de Selección Bozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía

entre ellos.

Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el Comité de Selección se sujeta a las s¡guientes

reglas:

El quórum para el funcionam¡ento del com¡té de selección se da con la presencia del

número total de integrantes. En caso de ausencia de alguno de los Titulares, se

procede a su reemplazo con el respectivo suplente.

Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoría. No cabe la abstención por
parte de ninguno de los integrantes. Los acuerdos que adopte el Comité de Selección
y los votos discrepantes, con su respectiva fundamentación, constan en actas que

deben ser suscritas por estos, que se incorporan al expediente de contratación.

Durante el desempeño de su encargo, el Com¡té de Selección está facultado para solicitar el

apoyo que requ¡era a las áreas pertinentes, las que están obligadas a brindarlo bajo
responsabilidad.

--vodo
*rrJ-n, !ct3t

--
r00t[r]tI

'É

,/

¡'(úll
lliü.

É

o
II

lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima / Jr. Cuzco 286 -Lima / Central: 428-3333

PROTRAN SPO RTE

11de 26



PROTRAN SPO RTE
DIRECTIVA:

LINEAMIENTOS PARA LOs PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

DE BTENES, SERVTC¡OS Y OBRAS, MAYORES A OCHO (08) UrT EN

EL INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

cód¡go;
OGAF-

002-2019

Versión: 01

Pág¡.a: 12 de 26

Los imped¡mentos para integrar un Com¡té de Selección se encuentran en el artículo 45'del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

d1. Documentos del Procedimiento de Selección

Contenido mín¡mo de los documentos del procedimiento:

Las bases de la Licitac¡ón Pública, el Concurso Público, la Adjudicación Simplificada y la
Subasta lnversa Electrónica contienen:

a) La denominación del objeto de la contratación;
b) Las especiaciones técn¡cas, los Térm¡nos de Referencia, la Ficha de

Homologación, la Ficha Técnica o el Expediente Técnico de Obra, según
corresponda;

c) El valor referencial con los lím¡tes infer¡or y superior que señala en el numeral
28.2 del artículo 28 de la Ley, cuando corresponda. Estos lím¡tes se calculan
considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límlte inferior t¡ene más de dos
(2) decimales, se aumenta en un d@¡to elvalor del segundo decimal; en el caso

del lím¡te super¡or, se considera el valor del segundo decimal s¡n efectuar el
redondeo;

d) La moneda en que se expresa la oferta económica;
e) El sistema de contratación;
f) La modalidad de ejecución contractual, cuando corresponda;
g) Las fórmulas de reajuste, cuando correspondan;
hI EI costo de reproducción;
i) Los requisitos de calificación;
j) Los factores de evaluación;
k) Las instrucciones para formular ofertas;
l) Las garantías aplicables;
m) En el caso de ejecución de obras, cuando se hubiese previsto las entregas

parciales del terreno;
n) Las demás condiciones de ejecuc¡ón contractual; y,

o) La proforma del contrato, cuando corresponda.

Las solicitudes de expresión de interés del procedimiento de Selección de Consultores

lnd¡viduales cont¡enen:
a) La denominación del ob.¡eto de la contratación;
b) Los Términos de Referencia;

c) El valor estimado, que const¡tuye el precio de la contratac¡ón;
d) El formato de hoja de vida;
e) Los requisitos de calificación;
f) Los factores de evaluación; y,
g) Las ¡nstrucciones para formular expresión de interés.
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- En caso se opte por elaborar una solicitud de cot¡zación en el caso de la Comparación de

Precios, aquella contiene como mínimo las especificaciones técnicas, los Términos de

Referencia, la Ficha de Homologación, la Ficha Técnica o el Expediente Técnico de Obra.
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Cuando no se elabore una solicitud de cot¡zac¡ón y la información se obtenga de manera

telefón¡ca, presencial o med¡ante portales electrónicos la Ent¡dad elabora un informe
que contenga los detalles de dicha indagación.

d2. Convocatoria

La convocator¡a de los procedimientos de selección, con excepción de la Comparación de

Prec¡os, se realiza a través de la publicación en el SEACE, y debe inclu¡r la s¡guiente

información:

La identificación, domicil¡o y RUC de la Entidad que convoca

La identificación del procedimiento de selección

La descripción básica del objeto del procedim¡ento

El valor est¡mado o referencial en los casos previstos en el artículo 18 de la Ley N'30225
El costo de reproducción de los documentos del procedimiento de selección que se

registren con la convocatoria
El calendar¡o del procedimiento de selecclón

El plazo para el cumpl¡m¡ento de las prestaciones

La indicación de los instrumentos ¡nternac¡onales baio cuyos alcances se encuentra

cubierto el procedim¡ento de selección, información que es incluida por el SEACE.

La convocatoria incluye la publicación en el SEACE de las bases o las sol¡citudes de expresión

de interés, según corresponda. En aquellos procedimientos de selección que se encuentren

bajo la cobertura de uno o más instrumentos internacionales, el OScE se encarga de elaborar
y publicar una versión en ¡dioma inglés de la convocator¡a.

Se puede utilizar, adic¡onalmente, otros medios a fin de que los proveedores puedan tener
conocimiento de la convocator¡a del procedimiento de selección. Es obligator¡o registrar en

el SEACE el valor estimado o referencial de la contratación, el cual es difundido en el sistema

luego del otorgamiento de la buena pro.

d3. Del Registro de Part¡cipantes

- Todo proveedor que desee participar en un procedimiento de selección debe registrarse

como participante, debiendo contar para ello con inscripc¡ón viSente en el Registro

Nacional de Proveedores - RNP, conforme al objeto de la contratación.
- El registro de part¡c¡pantes es gratu¡to y electrón¡co, a través del SEACE. Tratándose de

obras el registro otorga el derecho al participante a recabar el expediente técnico de obra,
previo pago de un derecho que no puede ser mayor al costo de reproducción de dicho
expediente.

- El proveedor que se registra como part¡c¡pante se adhiere al procedimiento de selección

en el estado en que se encuentre.
- El reBistro de part¡c¡pantes se lleva a cabo desde el día s¡guiente de la convocatoria hasta

antes del ¡n¡cio de la presentación de ofertas o recepción de expres¡ones de interés, según

corresponda.

d4. Formulación de consultas y observaciones

Todo participante puede formular consultas y observaciones respecto de las Bases. Las

consultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las Bases.
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Se presentan en un plazo no menor a diez (10) días hábiles contados desde el día s¡guiente
de la convocatoria.
En el m¡smo plazo, el part¡cipante puede formular observac¡ones a las bases, de manera
fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contratac¡ones u otra
normat¡va que tenga relación con el objeto de contratación.

d6. Conten¡do Mínimo de las ofertas
Los documentos del procedim¡ento establecen el contenido de las ofertas. El contenido
mínimo es el siguiente:

a) Acred¡tación de la representación de quien suscribe la oferta.

b) Declaración jurada declarando que:

i. No ha ¡ncurrido y se obl¡ga a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el
principio de integridad;

ii. No t¡ene imped¡mento para postular en el procedim¡ento de selección n¡ para

contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contratac¡ones.
iii. Su información registrada en el RNP se encuentra actualizada.
¡v. Conoce las sanc¡ones contenidas en la Ley y su Re8lamento, así como las disposiciones

apl¡cables del TUO de la Ley Ne 274M.
v. Part¡c¡pa del proceso de contratación en forma ¡ndepend¡ente sin mediar consulta,

comunicación, acuerdo, arreglo o conven¡o con ningún proveedor; y, conoce las

disposiciones del Decreto Legislativo Ne 1034, Decreto Legislat¡vo que aprueba la Ley

de Represión de Conductas Ant¡competitivas.
vi. Conoce, acepta y se somete a los documentos del procedimiento de selección,

condiciones y reglas del procedim¡ento de selección.
vii. Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta en el

proced¡miento.
v¡¡¡. Se compromete a mantener su oferta durante el procedimiento de selección y a

perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

c) Declaración jurada y/o documentac¡ón que acredite el cumpl¡miento de las

espec¡ficac¡ones técn¡cas, términos de referenc¡a o expediente técnico, según

corresponda.

d) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, tratándose de consultorías

en general.

e) Promesa de consorcio legalizada, de ser el caso, en la que se cons¡gne los integrantes, el
representante común, el dom¡cil¡o común y las obligaciones a las que se compromete
cada uno de los inteBrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a d¡chas

obligaciones.
f) El monto de la oferta y el detalle de precios unitarios, tarifas, porcentajes, honorario f¡jo

y comis¡ón de éx¡to, cuando dichos s¡stemas hayan sido establecidos en los documentos
del proced¡miento de selección; asícomo, el monto de la oferta de la prestación accesoria,

cuando corresponda. Tratándose de compras corporat¡vas, el postor formula su oferta
considerando el monto por cada Entidad partic¡pante.
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d5. lntegración de Bases

- Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, y con el pronunciamiento de
OSCE cuando corresponda, o si las m¡smas no se han presentado, el Comité de Selección

debe integrar las bases como reglas def¡n¡tivas del proced¡m¡ento de selección.
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Cuando se requiera subsanac¡ón, la oferta cont¡nua vigente para todo efecto, a condición
de Ia efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3)

días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

d6. Requisitos de Calificación

t!o! 0lü llruuft0l

La calificación de los postores debe cumplir los requ¡s¡tos que se ¡ndiquen en los

documentos del proced¡m¡ento de selecc¡ón, a fin de determinar que estos cuenten con
las capacidades necesarias para ejecutar el Contrato. Los requisitos de calificación que
pueden adoptarse se encuentran en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

d7. Proced¡miento y Factores de Evaluación
Los documentos del proced¡m¡ento contemplan lo siguiente:
a) La indicación de todos los factores de evaluación, los cuales guardan vinculación,

razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.
b) La ponderación de cada factor en relación con los demás, los puntajes máximos

relat¡vos para cada factor y la forma de asignación del puntaje en cada uno de estos.
En las contratac¡ones de consultoría en general y consultoría de obras, el puntaje
técnico mínimo se def¡ne en las bases estándar.

c) En las contratac¡ones de bienes, servicios en general y obras, la evaluación se realiza
sobre la base de c¡en (100) puntos. En la evaluación se observa la ponderación que
establecen los documentos del procedimiento estándar aprobados por el OSCE.

d) En las contratac¡ones de consultorÍa en general y consultoría de obras, la evaluación
técn¡ca y económica se realiza sobre cien (100) puntos en cada caso.

e) La documentación que sirve para acred¡tar los factores de evaluación.

fl Tratándose de la contratación de servicios en general, consultorías y obras que se
presten o ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial o valor
estimado no supere los doscientos m¡l con 00/100 Soles (S/ 200 000,00) para la

contratac¡ón de servicios en general y consultorías y no superen los novec¡entos mil
con 00/100 Soles (S/ 900 000,00) en el caso de obras, a solicitud del postor se asigna
una bonificación equ¡valente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido
por los postores con dom¡cilio en la prov¡ncia donde presta el servicio o se ejecuta la

obra, o en las prov¡ncias col¡ndantes, sean o no pertenec¡entes al mismo
departamento o reg¡ón. El dom¡cil¡o es el cons¡gnado en la constancia de inscripción
ante el RNP.

Lo dispuesto en el presente punto no es aplicable para la Subasta lnversa Electrónica

Para evaluar las ofertas, el Comité utiliza únicamente los factores de evaluación y
proced¡miento que haya anunciado en los documentos del procedimiento y que se

c¡taii0
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El Com¡té de Selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar según el
orden de prelación cumple con los requisitos de calificación especificados en las bases. 5i

dicho postor no cumple con los requis¡tos de cal¡f¡cac¡ón su oferta debe ser descalificada.
En tal caso, el Com¡té de Selección debe verif¡car los requis¡tos de calificación respecto
del postor cuya oferta quedó en segundo lugar, y así sucesivamente en el orden de
prelación de ofertas.



PROTRANSPORTE
DIRECTIVA:

LINEAMIENTOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRAIACIÓN

DE BIENE' SERVICIOS Y 08RAS, MAYORES A OCHO (08) UIT EN

EL INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

código:

versión

PáBina: 15 de 26

El monto total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2)

decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos

decimales

d7. Subsanación de las ofertas
- Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a carSo del

proced¡miento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión corri.ja algún error
material o formal de los documentos presentados, s¡empre que no alteren el contenido
esencial de la oferta.

on subsanables, entre otros, los sigu¡entes errores mater¡ales o formales:
a) La omisión de determinada información en formatos y declarac¡ones juradas, d¡st¡ntas

al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;

b) La nomenclatura del proced¡m¡ento de selección y falta de firma o foliatura del postor

o su representante;
c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, elcontenido del documento

con la firma legalizada que se presente coinc¡de con el contenido del documento sin

legalización que obra en la oferta;
d) La traducción de acuerdo a lo prev¡sto en el artÍculo 59 del Reglamento de la Ley de

contratac¡ones, en tanto se haya presentado el documento objeto de traducc¡óU
e) Los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constanc¡as o

certif¡cados emit¡dos por Ent¡dades públicas;

f) Los referidos a las divergencias, en la información contenida en uno o varios

documentos, siempre que las c¡rcunstanc¡as materia de acreditación exist¡era al

momento de la presentación de la oferta;
g) Los errores u om¡s¡ones contenidos en documentos em¡t¡dos por Entidad pública o un

privado ejerciendo función pública;

h) La no presentación de documentos em¡tidos por Entidad Pública o un privado

ejerciendo función pública.

Son subsanables los supuestos prev¡stos en los literales g) y h) siempre que tales

documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establec¡da para la
presentación de ofertas, tales como autor¡zac¡ones, perm¡sos, títulos, constanc¡as,

certif¡cac¡ones y/o documentos que acrediten estar inscr¡to o integrar un registro, y otros

de naturaleza análoga.
En el documento que cont¡ene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse

la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. En caso

de divergencia entre el precio cot¡zado en números y letras, prevalece este último. En los

sistemas de contratación a prec¡os un¡tarios o tarifas, cuando se adv¡erta errores

aritmét¡cos, corresponde su corrección al órgano a cargo del proced¡miento, debiendo

constar d¡cha rect¡ficac¡ón en el acta respect¡va; en este últ¡mo caso, dicha corrección no

implica la variación de los prec¡os unitar¡os ofertados.
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Las ofertas ¡ncluyen todos los tributos, se8uros, transporte, inspecciones, pruebas y, de

ser el caso, los costos laborales conforme la legislación v¡gente, así como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien, serv¡c¡o en general,

consultoría u obra a adquirir o contratar. Los postores que gocen de alguna exoneración
legal, no incluyen en su oferta los tributos respect¡vos.



encuentren conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones.

Para la aplicación de los Factores de Evaluación la Entidad evalúa las ofertas conforme a

los factores de evaluación previstos en los documentos del procedimiento, a fin de

determinar la mejor oferta.

El plazo para la entrega de los bienes o la prestación de los serv¡cios

Aquellos relacionados con la sostenib¡lidad ambiental o soc¡al, mejoras para

bienes y serv¡c¡os, entre otras;
Garantía comerc¡al y/o de fábrica; y,

Otros factores que se prevean en las bases estándar que aprueba el OSCE.

d8. Del Otorgamiento de la Buena Pro y su consent¡miento

La Coordinación del Proceso de Logística o el Comité de Selección, según corresponda,

otorga la Buena Pro al postor que hubiera obtenido el mejor puntaje y calificación, en

su oferta.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE,

el m¡smo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité de Selección o de la

Coordinac¡ón del Proceso de Logíst¡ca, deb¡endo incluir el acta de otorgam¡ento de la

buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y

evaluac¡ón. Ad¡cionalmente, se puede notificar a los correos electrónicos de los

postores, de ser el caso.

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consent¡miento de la buena pro

se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de su otorgam¡ento, s¡n

que los postores hayan ejerc¡do el derecho de ¡nterponer el recurso de apelación. En el

caso de adjudicaciones simplif¡cadas, Selección de Consultores lndividuales y
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles.

En el caso de Subasta lnversa Electrón¡ca, el consentimiento de la buena pro se produce

a los cinco (5) días hábiles de la notif¡cación de su otorgam¡ento, salvo que su valor

estimado corresponda al de una L¡c¡tación Pública o Concurso Público, en cuyo caso se

produce a los ocho (8) días hábiles de Ia notificación de d¡cho otorgam¡ento.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consent¡miento de la buena pro se

produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentim¡ento del otorgamiento de la buena pro es publicado en el SEACE al día

sigu¡ente de producido.

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el comité de selección o el órgano
encargado de las contrataciones, según corresponda, remite el exped¡ente de
contratación a la Ofic¡na General de Administración y Finanzas quien se encarga de
ejecutar los actos destinados a la formalización del contrato.
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d.9. Declaración de desierto

El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista
ninguna oferta válida, salvo en el caso de la Subasta lnversa Electrón¡ca en que se

declara des¡erto cuando no se cuenta con dos (2) ofertas válidas

Cuando un proced¡m¡ento de selección es declarado desierto total o parcialmente, el
órgano encargado de las contratac¡ones o el comité de selección, según corresponda,
emite un informe al T¡tular de la Entidad o al func¡onar¡o a quien haya delegado la

facultad de aprobación del expediente de contratac¡ón en el que justifique y evalúe las

causas que no permitieron la conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar las

med¡das correctivas antes de convocar nuevamente. D¡cho ¡nforme es registrado en el

SEACE.

Cuando los procedimientos de selección se declaran des¡ertos, la sigu¡ente convocator¡a

se efectúa sigu¡endo el m¡smo proced¡m¡ento de selección. En el caso de Licitación

Pública o Concurso Público, la siguiente convocator¡a se efectúa siguiendo el
proced¡miento de Adjudicación Simplificada.

La publ¡cac¡ón de la declaratoria de desierto de un proced¡miento de selección se

registra en el SEACE, el mismo día de producida.

EJECUCION CONTRACTUAL

8.4 GESTION DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES

8.4.1 Perfeccionamiento del Contrato

OR

- El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo cont¡ene, salvo en los

contratos der¡vados de procedimientos de Subasta lnversa Electrónica y Adjudicación
Simpl¡f¡cada para bienes y servic¡os en general, en los que el contrato se puede perfeccionar con

la recepción de la orden de compra o de servicios, conforme a lo prev¡sto en los documentos del
procedimiento de selección, siempre que el monto del valor estimado no supere los C¡en M¡l

con 00/100 Soles (S/ 100,000.00).

En el caso de proced¡mientos de selección por relac¡ón de ítems, se puede perfeccionar el

contrato con la suscripción del documento o con la recepc¡ón de una orden de compra o de

servicios, cuando el monto del valor estimado del ítem se encuentre dentro del parámetro

establecido en el párrafo anter¡or.
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- As¡m¡smo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las

contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya as¡gnado tal función realiza la
verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de

comprobar inexact¡tud o falsedad en las declaraciones, información o documentac¡ón
presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del
contrato, dependiendo de la oportun¡dad en que se hizo la comprobación, de
conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad
comunlca al Tribunal para que in¡c¡e el proced¡miento administrativo sancionador y al

Minister¡o Público para que ¡nterponga la acción penal correspond¡ente.
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Dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación, o s¡ se trata de consultorías,
el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días.
Subsanadas las observac¡ones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de
penalidades.

8.5 CONTRATACION DE ADICIONALES, REDUCCIONES, AMPTIACIONES Y COMPTEMENTARIOS

.5.1 Modificaciones para Adicionales y Reducciones
Para el caso de adicionales y reducciones, el área usuaria remitirá un lnforme Técnico a la

Gerenc¡a General, sustentando el adicional o reducción alContrato original. La Gerenc¡a General
derivará a Oficina General de Administración y F¡nanzas para que em¡ta su lnforme
correspond¡ente.

La Oficina General de Administrac¡ón y Finanzas em¡tirá un lnforme Técnico y derivará a la

Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la actualización de la Certificación Presupuestal.
Ambos documentos serán derivados a la Gerenc¡a General, para su aprobación.

Una vez obtenida la aprobación de la Gerencia General, la Coordinación del Proceso de Logística
a través de la Oficina General de Administración y Finanzas coordinará con la Oficina de Asesoría
Legal, para su op¡nión legal y la emisión de la Resolución de mod¡ficac¡ón del contrato.

Las mod¡ficaciones deberán ajustarse a los montos establecidos en el artículo N' 157 del
Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

Modificaciones para Ampliación de Plazo y Modif¡caciones Convencionales

La ampl¡ación del plazo contractual para b¡enes y servicios se dará en los siBuientes casos:. Cuando se apruebe el adicional, siempre y cuando afecte los plazos del contratot Por atrasos y/o paralizac¡ones no imputables al Contratista

Cuando se cumpla algunas de las situaciones del párrafo precedente, el Contrat¡sta podrá
solicitar la ampliación del plazo contractual, med¡ante un lnforme debidamente sustentado, la
que deberá ser presentada dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la
aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización.

El área usuaria examinará dicho pedido y elevará su lnforme a la Ofic¡na General de
Adm¡n¡stración y F¡nanzas, qu¡en emitirá su lnforme Técnico, rem¡t¡endo estos documentos a la
Gerencia General.
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En caso de adicionales corresponde que el contrat¡sta aumente de forma proporcional las
garantías que hubiese otorgado, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía
correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación
adicional. En caso de reducciones puede solic¡tar la dism¡nución en la misma proporción

Luego de la aprobación por parte de la Gerencia General, la Coordinación del proceso de
Logística deberá not¡ficar su decisión al Contratista en el plazo de diez (10) días hábiles,
computados desde el día sigu¡ente de su prestación. De no exist¡r pronunciam¡ento expreso
cumplido el plazo descrito en el párrafo anterior, se tendrá por aprobada la solicitud del
contrat¡sta.
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Tratándose de Comparación de Prec¡os el contrato se perfecciona mediante la recepción de la

Orden de Compra o de Servicios, para las contrataciones de Catálogos Electrónicos de Acuerdo

Marco y Comparac¡ón de Prec¡os se perfecciona con la aceptación de la orden de compra o de

servicios.

Para la elaboración del Contrato, la of¡c¡na General de Administración y Finanzas a través de la

Coordinación del Proceso de Logística ut¡lizará el formato publicado en las Bases del

procedimiento y conforme a lo establecido en el artículo N' 138 y N" 139 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones-

Suscrito el Contrato, la Coordinación del Proceso de Logística reg¡strará el documento

ntractual en el SEACE. Posteriormente, se registrará la fase de compromiso en el SIAF. Así

mo deberá notificar al área usuaria adjuntando la propuesta ganadora para su e.¡ecuc¡ón

uc¡ón Contractual de Bienes y Servicios

El área usuaria es el órgano encargado de la adm¡n¡stración, controly supervisión de la etapa de

ejecución contractual, representado por su Jefe, siendo esta responsabilidad indelegable.

Asimismo, debe verificar dependiendo de la naturaleza de la prestac¡ón, la calidad, la cantidad,

cumpl¡m¡ento de las condiciones contractuales y las pruebas que sean necesarias.

e las Garantías

Los documentos del proced¡miento de selección establecen el tipo de Earantía que debe

otorgar el postor y/o contratista, pudiendo ser Carta Fianza y/o Póliza de caución.

Recepción y Conformidad de Bienes y Servicios

- La recepción y conformidad es responsab¡l¡dad del área usuaria. En el caso de bienes, la

recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsab¡lidad de

quien se indique en los documentos del procedimiento de selección.

- Para la emisión de la Conform¡dad por parte del área usuarla, se ut¡l¡zará el Anexo N" 04:

Conformidad de B¡enes y Servicios, s¡endo este documento requisito obl¡gator¡o para el

trám¡te de pago.

El área usuaria tiene un olazo máximo de diez l10l días de producida la recepción para dar la

conformidad. Salvo en el caso de consultorías, donde la conformidad se emite en un plazo

máximo de ve¡nte (20) días. De exist¡r observaciones, el área usuaria debe comun¡carlas al

contrat¡sta, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10)

días, dependiendo de la complejidad. Tratándose de consultorías el plazo para subsanar no

puede ser menor de cinco (5) n¡ mayor de veinte (20) días.

En las adourslclones de bienes v servicios informáticos o periféricos, corresponde otorgar la

conformidad a la ofic¡na de Tecnología de la lnformación, por ser el área especializada,

teniendo en cuenta que en éstos casos será la oficina responsable de elaborar las

especificaciones técnicas y/o términos de referencia.

- En el caso que el proveedor incumpla las cond¡ciones de entrega del bien o de la prestac¡ón

del servicio se le comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas,

otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días'

8.4.4

E"Éo
Irü!l

§,Y

Ro ¡6

§t

,-

lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima / Jr. Cuzco 286 -Lima / Central: 428-3333

01

19 de 25



PROTRAN SPO RTE
DIRECNVA:

LINEAMIENTOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS, MAYORES A OCHO (08) UIT EN

EL INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

Código:
OGAF.

002-2019

versión: o7

Página: 22 de 26

TIENE PRESUPUESTO

DISPONIBTE

CADENA

NO

REQUERIMIENfO DE BIENES Y SERVICIOS N9

FECHA :

20 /MML/IMPL/XXX

<NOMgRE DE OFICII{A>

JUSf IFICACIOT{ DEI. REqUERIMIENTO

ESPECIFICACIONES

fEcNlcas
TERMINOS REFERTNCIASE ADJUNTA

INFORMACION PRESUPUESTAI-

\*
DESCR|PC|OT\¡ DE! srfN O 5¡SVrCtO

CAITT¡DAT)
(utlro.)

{s/.}

PRECIO

UNITARIO MOIÍTO TOÍAL

?

MONÍOY FORMA DE PAGO:

1

2

j

lmporte

VAI.OR ESTIMADO O

)grnrr'rcnL 1s7.¡,

íoDo DEr,sERvtcro/BrEN

F¡rma delGerente o lefe de área

Par¿ ser utili¿edo por elárea de Finañzas de OGAF

De

CUENTACONTABLE €SPE'IFI'A DT 6ASTO
FUENTE DE

FINA¡{CIAMIENTO

PRESUPUESIO

APROEADO

a)

E,]ECUCION

ANTERIOR
E¡ECUCION AOUAL

satoo
otsPo tSLE

I

üq 0i6¡

E

CIONAL

lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima / Jr. Cuzco 286 -L¡ma / Central: 428-3333

ANEXO N" 01
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En caso de ampliación de plazo contractual, s¡ las garantías otorgadas por el contratista
estuvieran próximas a vencer, el contratista con carácter de urgencla deberá ampliar dichas
garantías.

8.5.3 Penalidades
El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplim¡ento
injust¡f¡cado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área

usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la

convocatoria.

El área usuaria deberá indicar en el Formato de Conformidad (Anexo N" 04), si el contratista
¡ncurr¡ó en penal¡dad, indicando el retraso u en caso de otras penalidades deberá informar sobre

la falta incurr¡da.

La Coordinación del Proceso de Logística deberá realizar el cálculo de la penalidad conforme a

los artículos N'161, 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, a fin de que se

realicen los descuentos respectivos.

tx. DtsPosrcroNEs FINALES

Primera.- El órgano Encargado de las Contrataciones y las áreas de PROTRANSPORTE podrán requerir
opinión legal en mater¡a de contrataciones del estado a la Oficina de Asesoría Jurídica, slempre que

ex¡sta vacío, deficiencia, ambigüedad o controversia entre dos o más normas, con previa op¡n¡ón

técn¡ca sustentando la anomalía normativa y su parecer técnico sobre dicho aspecto.

Segunda.- La presente Direct¡va no deroga, modifica o reemplaza a la Ley de Contrataciones y su

Reglamento, asicomo, a las Direct¡vas, pronunciamientos y otros que el Organismo Supervlsor de las

Contrataciones del Estado (OSCE) dicte, por lo que cualquier discrepanc¡a entre estos y la presente

irectiva, prevalecerá la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las normas del OSCE.

ercera.- Para los formatos y procedimientos que no se han mencionado en la presente Directiva,

se deberán considerar los establec¡dos por el OSCE.

Cuarta.- Para todo lo que no está descr¡to en la presente d¡rectiva, aplica la Ley de Contrataciones

del Estado, su Reglamento y sus Modificatorias.

ANEXOS

- Anexo 01: FORMATO PARA EL REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

- Anexo 02: FORMATO DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (REFERENCIAL)

- Anexo 03: FORMATO DE CONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIOS
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DE ErENES, SERVTCTOS Y OBRAS, MAYORES A OCHO (08) UrT EN

EL INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

Cód¡go:
OGAF.

002-2019

Vers¡ón: 01

Pág¡na: 24 de 26

FORMATO DE COTIZACIÓN DE SERVICIOS

REFERENCIAL

Lima,

Ofic¡na General de Administrac¡ón y F¡nanzas

Coord¡nación del Proceso de Logística
PROTRANSPORTE

"sERVrCrO..."

De m¡ cons¡deración:

En respuesta a la sol¡citud de cotizac¡ón sobre la "SERVICIO......" y después de haber analizado los Térm¡nos de
Referencia del menc¡onado servic¡o, las m¡smas que acepto en todos sus extremos, indico que cumplo con TODOS

los requerim¡entos solic¡tados e indico que el costo total de m¡s serv¡cios sería por el importe detallado a

ntinuación

Firrná, Nomb.es yAp€llidos del proveedor o
Representante legalo p€rsona autod¡ada para em¡lir cot¡zac¡onei

)ii+' Desc.ipción Cantidad Unidad de Medida
Precio Total fS/.1

lncluido IGV

*/t sERVtCtO...._.. 1 serv¡cio

vALoR TorAL oE LA coflzActóN

\La propuesta se emite considerando todas las condic¡ones señaladas en vuestro Requer¡m¡ento e ¡ncluye todos los tributos,

§euros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos Iaborales conforme la legislación vigente, asícomo

\{llqu¡er otro concepto que pueda tener inc¡dencia sobre el costo del bien y/o serv¡cio a contratar; excepto la de aquellos

o¡fflveedores 
que gocen de algun¿ exonerac¡ón legal, no ¡nclu¡rán en el prec¡o de su ofena los tributos respectivos.

;dY
fimismo declaro bajo juramente que, mi persona y/o mi representada no se encuentra ¡nhab¡litada para contratar con el
' Estado, nitemporal, n¡ permanente, conforme lo establece elArtículo 11 de la Ley N' 30225- Ley de Contrataciones del Estado

Razón social

N'RUC
Plazo de Ejecución De acuerdo a lo ind¡cado en los Térm¡nos de Referenc¡a

Forma de Pago

Correo Electrónico

Teléfono Fiio

Persona de Contacto

léfono Móvil
de Oferta

vAñ

tI)rIÁ0tl
PRotrso!t
i08§ilc¡

-/-
ñEñ,-=

lnt

v'B
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Anexo N" 02

FORMATO DE COTIZACI óN oe srrN¡s
(REFERENCIAL)

L¡ma,

oficina General de Adm¡nistración y Finanzas

coordinación del Proceso de Logíst¡ca

PROTRANSPORTE

"aoeurs¡cróH..."

nsideración

uesta a la solicitud de cot¡zación sobre la " ADQUlslclÓN......" y después de haber analizado las

ficaciones Técn¡cas del menc¡onado requerimiento, las m¡smas que acepto en todos sus extremos, indico

que cumplo con TODOS los requerimientos solic¡tados.

Asimismo, declaro que las características técn¡cas de los b¡enes cot¡zados por mi representada se ajustan a lo

requerido por su Ent¡dad. En tal sentido, indico que el costo total por la solución requerida es la que se detalla a

continuac¡ón:

l116

Prec¡o

Unitar¡o

§lJ
lnclu¡do lcv

Prec¡o fotal
EIJ

lncluido lGvProcedenciaCantidad
Unidad de

Medida
Marcaíteñi Dercripc¡ón\t'B

Adquisic¡ón de.....
(detallar

especif¡caciones
técnicas)

r-a coTlzActÓNVALOR TOTAL

propuesta se em¡te cons¡derando todas las condic¡ones señaladas en vuestro Requer¡m¡ento e incluye todos los tr¡butos,

ros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la leg¡slac¡ón vigente, a5Í como

alqu¡er otro concepto que pueda tener ¡ncidenc¡a sobre el costo del bien y/o serv¡cio a contratar; excepto la de aquellos

roveedores que gocen de alguna exonerac¡ón legal, no incluirán en el prec¡o de su oferta los tributos respect¡vos

As¡mismo declaro bajo juramente que, mi persona y/o mi representada no se encuentra inhab¡litada para contratar con el Estado,

N" 30225- de Contrataciones del Estadooral, ni permanente, conforme lo establece el Artículo 11de la

Razón social

N'RUC
De acuerdo a lo ¡nd¡cado en las Especificac¡ones TécnicasPlazo de Eñtrega

Forma de Pago

De acuerdo a lo indicado en las Espec¡ficaciones Técn¡casGarantía

Vorreo Eledrónico

ZibléÍono Fijo

4.son'a d" Contaao,0tr

fltétonottorit
-vigencia 

de oferta

F¡rma, Nombres y Apellidos del proleedor o

Representante legalo persona al¡torizada pere em¡t¡r cotitaciones

r89¡i,t:

ti¿

ln§ uto Metropo litano Protransporte de Lima / lr. Cuzco 286 -Lima / Central:. 428-3333
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CONFORMIDAD DE BIENES N' .2OXX.MML/IMPL/XXX

No Orden de Compra

Fecha de Em¡s¡ón

lmporte

Descripción del bien

No de Entregables: ( )

Plazo de Entrega:

Tipo Cambio:

Contrat¡sta

N" RUC

úmero de Enkegable

ura No

Fecha de Término

lmporte: S/

Si ( ) N"días( ) No( )etraso

usuaria I

acrones

Mediante el presente documento, se deja constanc¡a que se ha recib¡do a satisfacción del lnst¡tuto
Metropol¡tano Protransporte de L¡ma, sobre los bienes contratados.

L¡ma, XX de XXX del 20)ü

<FIRMA DEL GERENTE O JEFE>
Gerente o Jefe de

¡¡r¡ 0li¡¡1tÚ¡ ñru

01,(,n¡d.¡

¿'rO

i00r Iut¡

c
i

rit l¡iJft

lig
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CONFORMIDADDELSERVICION' .2OXX.MML/IMPL/XXX

No Orden de Servicio

Fecha de Em¡sión

lmporte

Descripc¡ón del serv¡cio

No de Entregables: ( )

Plazo de Eiecuc¡ón:

T¡po Camb¡o:

Contrat¡sta

NO RUC

Número de Entregable

Factura No

Fecha de lnicio

a de Térm¡no

SO

lmporte: S/

S¡ ( ) Nodías ( ) No( )

a Usuar¡a

Observaciones

Mediante el presente documento, se deja constancia que se ha rec¡b¡do a satisfacción del lnst¡tuto
iietropolitano Protransporte de Lima, los serv¡cios brindados.

L¡ma, XX de )(XX del 20XX

<FIRMA DEL GERENTE O JEFE>
Gerente o Jefe de

,
rfg

-¿-
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