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VISTO: 

El EXP. N° 1050-2016 PRESIDENCIA, el OFICIO N° 308-2016-UNAB-DIGA, la OPINION LEGAL N° 
0190-2016-AP-E0AL-CO-UNAB y el INFORME N° 0267-2016-0LySG/UNAB/JCDS; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 18°, y el Artículo 8° de la Ley N° 30220, 
Ley Universitaria, establecen que las universidades tienen autonomía en su régimen normativo, 
de gobierno, académico, administrativo y económico; 

Que, por Ley N° 29553 promulgada el 06 de Julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 
Barranca (UNAB), con domicilio en la ciudad de Barranca, distrito y provincia de Barranca, del 
Departamento de Lima; 

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 046-2016-MINEDU, se ha reconformado la 
Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca; 

Que, en el marco normativo de los "Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del 
Reglamento de Organización y Funciones en las Entidades de la Administración Pública (ROF)", 
aprobado con Decreto Supremo N° 043-2006-PCM de fecha 21 de julio de 2006 y mediante 
Resolución de Comisión Organizadora N° 057-2016-CO-UNAB de 29 de febrero de 2016, se ha 
aprobado el Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de 
Barranca, el cual es un documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza su 
estructura orgánica, orientada al esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y objetivos 
y contiene las funciones generales y específicas y establece sus relaciones y responsabilidades; 

Que, la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, establece los siguientes aspectos 
aplicables a las Entidades Públicas: 

Que ella tiene la finalidad de establecer normas orientadas a maximizar el valor de los 
recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión 
por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas 
se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, 
permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las 
condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios 
que en la misma se enuncian. (Art. 1) 

Que las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes 
principios: (1) Libertad de concurrencia, (2) Igualdad de trato, (3) Transparencia, (4) 
Publicidad, (5) Competencia, (6) Eficacia y Eficiencia; (7) Vigencia Tecnológica, (8) 
Sostenibilidad ambiental y social y (9) Equidad. Ello, sin perjuicio de la aplicación de otros 
principios generales del derecho público y que estos principios sirven de criterio 
interpretativo e integrador para la aplicación de la Ley y su reglamento y como 
parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones. (Art. 

2). 

Universidad Nacional de Barranca - Av. Luzuriaga S/N. - 3era Cuadra - Urbanización la Florida - Barranca 
Telf: 235-5815 - www.unab.edu.pe  



oost.ICA DEL peo¿o,  

"'Universidad Nacional' cfr Barranca" 
LET.  X° 29553 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

Redolacila pftedalitelat 
N° 40-2016-CO-UNAB/P 

Barranca, 07 cú setiembre cúl" 2016 

Que están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE), entre otros, el siguiente supuesto excluido de la aplicación de la Ley: (a) 
Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción y que tal disposición no es 
aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico 

del Acuerdo Marco. (Art. 5) 

Que la Entidad en todos sus niveles debe supervisar, directamente o a través de terceros, 
todo el proceso de contratación que el hecho que la Entidad no supervise los procesos, 
no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda 

corresponder. (Art. 10) 

Que, resulta necesario regular institucionalmente las contrataciones de bienes y servicios por 
montos menores o iguales a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias que realice la Universidad 
Nacional de Barranca, con el objetivo de que éstas se realicen correctamente en términos de 
calidad, cantidad y precio y a fin de que contribuyan eficazmente al cumplimiento de la 
misión y funciones institucionales; 

Que, con el INFORME N° 0267-2016-0LySG/UNAB/JCDS, el Jefe de la Oficina de Logística y 
Servicios Generales remite al Director de Administración el Proyecto de Directiva N° 004-2016-
UNAB "NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES POR MONTOS IGUALES O 
INFERIORES A OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
BARRANCA" teniendo como objetivo el precisar y uniformizar criterios en la UNAB para las 
contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que están 
sujetos a supervisión por el Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), de 
acuerdo al Ad. 5 inc. a) de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado; 

Que, mediante la OPINION LEGAL N° 0190-2016-AP-E0AL-CO-UNAB, el Asesor Legal opina la 
procedencia de la aprobación de la Directiva N° 004-2016-UNAB "NORMAS Y PROCEDIMIENTO 
PARA CONTRATACIONES POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A OCHO (8) UNIDADES 
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA", por estar conforme a 

derecho; 

 

 

Que, con el OFICIO N° 308-2016-UNAB-DIGA, la Dirección General de Administración eleva a 
la Presidencia la propuesta de la Directiva N° 004-2016-UNAB "NORMAS Y PROCEDIMIENTO 
PARA CONTRATACIONES POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A OCHO (8) UNIDADES 
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA", la misma que cuenta 
con opinión favorable de la Oficina de Asesoría Legal, solicitando su aprobación vía Acto 
Resolutivo; 

Que, mediante Expediente N°. 1050-2016 PRESIDENCIA, la Presidenta de la Comisión 
Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca, dispone a la Oficina de Secretaría 

General, emita la presente resolución; 

Estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, la Constitución Política del Perú, la 
Ley N° 30220, Ley Universitaria, la Ley N° 29553, de creación de la UNAB, el Estatuto de la UNAB 
y la Resolución Viceministerial N° 046-2016-MINEDU, que designa a la Dra. Inés Miriam Gárate 
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Camacho, como Presidenta de la Comisión Organizadora de la UNAB; quien hace de Rectora 
de esta Casa Superior de estudios, dirige la actividad académica de la Universidad y su gestión 
administrativa, económica y financiera; y demás normas conexas 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.-APROBAR la Directiva N° 004-2016-UNAB "NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA 
CONTRATACIONES POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS 
TRIBUTARIAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA" la misma que consta de tres (3) 
Partes: I. INFORMACIÓN GENERAL, II. DISPOSICIONES PRINCIPALES y III. DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS, FINALES Y TRANSITORIAS y que en catorce (14) folios forma parte de esta 

resolución. 

ARTÍCULO 2°.- NOTIFICAR a la Dirección General de Administración, a la Dirección de 

Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Logística y Patrimonio, a las demás oficinas 
administrativas y en la página web de la Universidad Nacional de Barranca, el cumplimiento 

de la presente resolución para su conocimiento y fines. 
Regístrese, Comuníquese. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

FINALIDAD 

Contar con la regulación pertinente para realizar las contrataciones por montos menores 
o iguales a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias en la Universidad Nacional de 
Barranca, en adelante "Entidad", a fin de que contribuya eficazmente al cumplimiento de 
la misión y funciones institucionales. 

OBJETIVO 

Regular las acciones necesarias que permitan a la Entidad realizar correctamente las 
contrataciones por montos menores o iguales a ocho (8) Unidades Impositivas 
Tributarias, en términos de cantidad, calidad y precio, sin considerar aquellos bienes 
incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco que se rigen por su propia 
Directiva. 

ANTECEDENTES 

3.1. La Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, entre otros, establece los 
siguientes aspectos: 

3.1.1. 	Finalidad (art. 1) 

Que ésta tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el 
valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación 
bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, 
servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna 
y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el 
cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en 
las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se 
fundamentan en los principios que en la misma se enuncian. 

3.1.2. Principios que rigen las contrataciones (art. 2) 

Que las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los 
siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios 
generales del derecho público y que estos principios sirven de criterio 
interpretativo e integrador para la aplicación de la Ley y su reglamento, y 
como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas 
contrataciones, siendo tales principios los siguientes: (1) Libertad de 
concurrencia, (2) Igualdad de trato, (3) Transparencia, (4) Publicidad, (5) 
Competencia, (6) Eficacia y Eficiencia; (7) Vigencia Tecnológica, (8) 
Sosten ibilidad ambiental y social y (9) Equidad. 

3.1.3. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión (art. 5) 

Que están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), entre otros, el siguiente supuesto 
excluido de la aplicación de la Ley: (a) Las contrataciones cuyos montos 
sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, 
vigentes al momento de la transacción y que tal disposición no es aplicable 
a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo 
Electrónico del Acuerdo Marco. 
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3.1.4. Supervisión de la Entidad (art. 10) 

Que la Entidad en todos sus niveles debe supervisar, directamente o a 
través de terceros, todo el proceso de contratación que el hecho que la 
Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista de cumplir con 
sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder. 

4. 	MARCO CONCEPTUAL 

4.1. Competencia y responsabilidad funcional en las contrataciones y en su 
tramitación 

4.1.1. En las contrataciones 

4.1.1.1. Dirección General de Administración. 
4.1.1.2. Oficina de Logística y Patrimonio. 
4.1.1.3. Órganos o unidades orgánicas usuarias. 

4.1.2. En la tramitación de las contrataciones 

4.1.2.1. Oficina de Economía Contabilidad 
4.1.2.2. Oficina de Planificación y Presupuesto. 
4.1.2.3. Unidad de Tesorería. 
4.1.2.4. Unidad de Presupuestal. 
4.1.2.5. Unidad de Almacén. 

4.2. Definiciones de Terminología Utilizable 

Conforme a lo establecido en las normas en materia de contrataciones del estado, 
las definiciones de la terminología utilizable, es la siguiente: 

4.2.1. Especificaciones técnicas 

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

4.2.2. Términos de referencia 

Descripción de las características técnicas y las condiciones en que se 
ejecuta la contratación de servicios en general, consultoría en general y 
consultoría de obra. En el caso de consultoría, la descripción además 
incluye los objetivos, las metas o resultados y la extensión del trabajo que 
se encomienda (actividades), así como si la Entidades debe suministrar 
información básica, con el objeto de facilitar a los proveedores de 
consultoría la preparación de sus ofertas. 
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5. 	MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

Normas Sustantivas (Sistemas Funcionales - Universidades) 

5.1. Constitución Política del Perú del Año 1993 y modificatorias y complementarias 
(arts. 18° y 19°). 

5.2. Ley Universitaria - Ley N° 30220. 

5.3. Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N°29553. 

5.4. Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca, aprobado mediante Resolución 
de Comisión Organizadora N° 300-2016-CO-UNAB de 12 de julio de 2016. 

5.5. Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Barranca, 
aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 057-2016-CO-UNAB 
de 29 de febrero de 2016. 

5.6. Directiva N° 001-2016-UNAB "Normas para la Organización y Emisio 
Documentos Normativos" - Resolución de Comisión Organizadora N° 342-
CO-UNAB de 8 de agosto de 2016. 

Normas de Sistemas Administrativos 

5.7. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República - Ley N° 27785 y modificatorias y complementarias. 

5.8. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411 y modificatorias 
y complementarias y normas reglamentarias. 

5.9. Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 - Ley N° 30372. 

5.10. Ley de Creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y el Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos - Decreto Legislativo N° 1023 y 
modificatorias y complementarias y normas reglamentarias. 

5.11. Ley del Código de Ética de la Función Pública - Ley N°27815. 

5.12. Ley de Contrataciones del Estado -Ley N° 30225. 

5.13. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Decreto Supremo N° 

350-2015-EF. 

5.14. Directiva N° 003-2016-0SCE/CD. Plan Anual de Contrataciones - Resolución N° 

010-2016-0SCE/PRE. 

5.15. Unidad Impositiva Tributaria para el Año 2016 - Decreto Supremo N° 397-2015-
EF. 

5.16. Ley General del Sistema Nacional de Tesorería - Ley N° 28693 y modificatorias y 
complementarias y normas reglamentarias. 

5.17. Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad - Ley N° 28708 y modificatorias 
y complementarias y normas reglamentarias. 
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Normas Generales 

5.18. Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado - Ley N° 27658. 

5.19. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - Ley N° 29158. 

5.20. Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización y 
Funciones de las Entidades de la Administración Pública, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 043-2006-PCM. 

5.21. Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 y modificatorias y 
complementarias y normas reglamentarias. 

5.22. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley N° 27806 y 
modificatorias y complementarias y normas reglamentarias. 

5.23. Ley de Control Interno de las Entidades del Estado - Ley N° 28716. 

5.24. Normas de Control Interno - Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG. 	L_ - 

5.25. Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del 
Estado - Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG. 

5.26. Directiva N° 013-2016-CG/PROD "Implementación del Sistema de Control Interno 
en las Entidades del Estado" - Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG de 
fecha 13.05.2016. 

6. 	ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EXCEPCIÓN 

Las disposiciones contenidas en este documento normativo, son de aplicación y 
cumplimiento obligatorio por parte de todos los órganos y personal de la Entidad, según 
su competencia funcional. 

1  
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7. ESTRUCTURA 

La estructura de este documento normativo es la siguiente: 

EVALUACIÓN 

La aplicación de este documento normativo será evaluada periódicamente por el órgano 
requiriente, así como por el órgano encargado de las funciones de organización 
institucional y los órganos involucrados en su cumplimiento, con el objeto de valorar su 
eficacia y utilidad, medir su resultado e impacto y plantear las reformas o mejoras 
pertinentes, de acuerdo a su ámbito de competencia funcional. 

La evaluación se realizará al menos una vez al año y se incorporará en el respectivo plan 
operativo de los órganos requirientes. 

El órgano encargado de las funciones de organización institucional consolidará las 
evaluaciones realizadas por los órganos requirientes. 

ACTUALIZACIÓN 

Este documento normativo, conforme a su naturaleza y alcance, se actualizará con fines 
de mejora continua, tomando en consideración los resultados de las evaluaciones 
realizadas, los avances técnicos producidos y los cambios operados en el marco legal 
relacionad con los asuntos y aspectos que son materia de regulación. 
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Las propuestas de actualización se efectúan por los órganos competentes de la Entidad, 
cumpliéndose al efecto con los criterios y tramitación previstos para la emisión de 
documentos normativos. 

El órgano encargado de las funciones de organización institucional coordina y supervisa 
la oportunidad e integración necesarias de las actualizaciones normativas. 
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II. DISPOSICIONES PRINCIPALES 

CRITERIOS APLICABLES 

Uso eficiente y económico de recursos públicos 

Las contrataciones reguladas por esta directiva no enerva la responsabilidad de la 
entidad de salvaguardar el uso eficiente y económico de los recursos públicos. 

Aplicación de principios que rigen contrataciones del Estado 

Las contrataciones reguladas por esta directiva, se rigen por los principios de: Libertad 
de Concurrencia, Igualdad de Trato, Transparencia, Publicidad, Competencia, Eficacia y 
Eficiencia, Vigencia Tecnológica, Sostenibilidad ambiental y social y Equidad. 

Inscripción vigente de proveedores en Registro Nacional de Proveedores. 

Para las contrataciones reguladas por esta directiva, es requisito que los proveedor 
cuenten con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) - Capít 
Bienes y/o Servicios, excepto cuando los montos sean menores o iguales a una (1) UIT. 

Obligatoriedad de aplicación de aspectos regulados 

El órgano o unidad orgánica usuaria no podrá las regulaciones de esta directiva, es 
decir, no podrá adquirir directamente bienes y/o servicio al crédito o en efectivo, requerir 
la cancelación de comprobantes de pago y la recuperación de gastos, etc., salvo las 
excepciones señaladas en las disposiciones complementarias. 

Supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

Las contrataciones reguladas por esta directiva, están sujetas a la supervisión del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

Difusión de directiva 

Los titulares de los órganos y unidades orgánicas usuarias, difundirán entre el personal a 
su cargo, la aplicación de la esta directiva, con el fin de viabilizar su cumplimiento. 

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES 

Competencia de órgano o unidad orgánica usuaria y de su titular 

El órgano o unidad orgánica usuaria debe requerir los bienes y/o servicios a contratar, 
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o 
expediente técnico, además, de justificar la finalidad publica de la contratación. Los 
bienes y/o servicios que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las 
funciones institucionales. 

El titular del órgano o unidad orgánica usuaria o quien éste asigne, actuará como 
responsable y coordinador ante la Oficina de Logística y Patrimonio. 
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El órgano o unidad orgánica usuaria debe definir con precisión las especificaciones 
técnicas, en concordancia con lo establecido en el art. 16° de la Ley de Contrataciones 
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del Estado - Ley N° 30225 y el art. 8° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

Competencia de la Oficina de Logística y Patrimonio 

La Oficina de Logística y Patrimonio es responsable de gestionar las contrataciones en la 
entidad, sobre la base del requerimiento del órgano o unidad orgánica usuaria y, como 
tal, le corresponde programar, preparar, ejecutar y supervisar las contrataciones 
reguladas por esta directiva. 

Opinión técnica del órgano o unidad orgánica usuaria 

En caso de resultar necesario, la Oficina de Logística y Patrimonio requerirá al órgano o 
unidad orgánica usuaria, su opinión técnica para el otorgamiento de la Buena Pro, quien 
está obligada a emitirla bajo responsabilidad. No obstante, esta oficina puede observar la 
opinión del área usuaria, en caso que se contravengan los principios que rigen las 
contrataciones del estado establecidos en el art. N° 21 de la Ley de Contrataciones del 
Estado - Ley N° 30225. 

Registro y publicación de información en Sistema Electrónico de Adquisiciones_ 
Contrataciones del Estado 

La Oficina de Logística y Patrimonio registrará y publicará en el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), la información de las 
contrataciones reguladas por esta directiva y que han sido realizadas durante el mes, a 
más tardar el décimo día hábil del mes siguiente. 

ASPECTOS PROCEDIMIENTALES 

Requerimiento 

El órgano o unidad orgánica usuaria presentará con la debida anticipación a la Oficina 
de Logística y Patrimonio, sus requerimientos de aquellos bienes y/o servicio cuya 
necesidad no fue programada, a fin de obtener las mejoras alternativas del mercado en 
cuanto a calidad y precio, debiendo: 

11.1. Adjuntar las especificaciones técnicas y finalidad pública, el reporte de la 
Certificación Presupuestaria según corresponda dirigido a la Dirección General de 
Administración. Ésta autorizará la atención de la contratación correspondiente a la 
Oficina de Logística y Patrimonio, la cual verificará si dicho requerimiento figura en 
el Cuadro de Necesidades. 

11.2. Los requerimientos de bienes y/o servicios que se formulen deben indicar la 
finalidad pública y cumplir con las normas de austeridad, debidamente 
sustentados y no deben referirse a bienes continuos susceptibles de adquirirse 
bajo las normas de la Ley de Contrataciones del Estado, para lo cual el área 
usuaria debe consolidar su requerimiento de forma anual a fin de no incurrir en 
fraccionamiento (Artículo N° 19 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado). 

11.3. El área usuaria puede adjuntar al requerimiento que presenta ante la Dirección 
General de Administración, un documento que contenga las especificaciones 
técnicas y/o, términos de referencia, los cuales deben ser visados por el jefe que 
aprueba el requerimiento. 

11.4. En caso de locación de servicios de carácter eventual, el área usuaria adjuntara 
los términos de referencia y consignar los honorarios previstos. 



12.2. La Unidad de Adquisiciones y Abastecimiento, con la solicitud presentada por el 
área usuaria procede a: 

12.2.1. Obtener una (1) cotización cuando el monto de referencia es iguales o 	
11 % 

inferiores a una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 
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11.5. Si el requerimiento se trata de un bien y/o servicio informático, estos deberán ser 
elaborados por la Oficina de Tecnologías de la Información de la UNAB. 

11.6. Si el requerimiento se trata de capacitación de personal, estos deberán ser 
elaborados por la Unidad de Capacitación y Desarrollo de la Oficina de Recursos 
Humanos y de la Dirección General de Administración de la UNAB. 

11.7. El Jefe de la Oficina de Logística y Servicios Generales, remite el requerimiento 
aprobado a la Unidad de Adquisiciones para que realice la indagación de mercado 
para la contratación del bien o servicio; de ser el caso, previa verificación de la 
necesidad, desestimara el requerimiento que no cumpla con la necesidad real. 

11.8. Los requerimientos que no cumplan con lo establecido en los párrafos 
precedentes no serán atendidos y serán devueltos al área usuaria para su 
respectiva subsanación. 

12. 	Cotizaciones y cuadro comparativo 

12.1. La Unidad de Adquisiciones hará la indagación de mercado para obtenerSor 
estimado de lo solicitado por el área usuaria, a través de cotizaciones, l s cuales 
no deben tener una antigüedad mayor a treinta (30) días calendario. 

12.2.2. Obtener dos (2) cotizaciones cuando el monto de referencia es iguales 
mayores a dos (2) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) hasta iguales o 
inferiores a cinco (5) Unidad Impositiva Tributaria (UIT), a fin de establecer 
un valor estimado. 

12.2.3. Obtener tres (3) cotizaciones cuando el monto de referencia es iguales o 
mayores a seis (6) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) hasta iguales o 
inferiores a ocho (8) Unidad Impositiva Tributaria (UIT), a fin de establecer 
un valor estimado. 

12.3. La Unidad de Adquisiciones deberá obtener las cotizaciones, las cuales deben 
cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas así como las condiciones 
comerciales de contratación, y entregadas en físico, también puede ser enviado 
por correo electrónico, asimismo el postor debe adjuntar el REGISTRO NACIONAL DE 

PROVEEDORES (RNP), para montos mayores a una (1) Unidad Impositiva Tributaria 
(UIT). 

12.4. En el supuesto que, se presente una cotización para las contrataciones iguales 
mayores a dos (2) Unidad Impositiva Tributaria (UIT), y/o dos cotizaciones para las 
contrataciones iguales o mayores a seis (6) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 
hasta iguales o inferiores a ocho (8) Unidad Impositiva Tributaria (UIT), el 
responsable de la Unidad de Adquisiciones y Abastecimiento emitirá el informe 
técnico sustentatorio para la continuidad del trámite. 

12.5. La evaluación de las cotizaciones estará a cargo del Jefe de Oficina de Logística y 
Patrimonio, y el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Abastecimiento 
conjuntamente con la unidad usuaria, teniendo en cuenta lo requerido en la 
solicitud de cotización. 



12.8.1. Las publicaciones que se efectúen en el diario oficial "El Peruano" u otros 
diarios a nivel nacional. 

12.8.2. Los servicios de mantenimiento y reparación de muebles e inmuebles que 
requieren ser atendidos de manera urgente. 
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12.6. Con la información de las cotizaciones válidas el Jefe de la Unidad de 
Adquisiciones y Abastecimiento elaborará el cuadro comparativo de precios, 
resultado de la indagación de posibilidades que ofrece el mercado, el mismo que 
lo suscribirá. 

12.7. El Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Abastecimiento verificará el cumplimiento 
de especificaciones técnicas, que reúnan las condiciones de calidad y oportunidad 
que permita efectivizar la atención oportuna de las contrataciones requeridas y 
demás condiciones. De ser necesario se solicitará la opinión técnica del área 
usuaria. Luego se otorgará la Buena Pro de acuerdo a los principios que rigen las 
contrataciones del estado. 

12.8. Quedan exceptuados de obtener cotización: 

12.8.3. La compra de pasajes o de precios únicos de lista. 

12.8.4. Los servicios que brindan los profesionales especializados relacionados a 
los procesos de Selección y Nombramientos, Evaluación y Ratificación, y 
los que solicite la autoridad máxima de la UNAB, que por su carácter 
reservado son tramitado en forma directa. 

12.8.5. Los servicios de fotocopiado de documentos oficiales de la Entidad. 

Certificación de crédito presupuestario 

El otorgamiento de la Certificación de Crédito Presupuestal será responsabilidad de la 
Oficina de Planificación y Presupuesto, la cual deberá ser emitida en el tiempo oportuno, 
según lo establecido en el art. 19° de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del 
Estado. 

Orden de compra y/o servicio 

14.1. Otorgada la Buena Pro, la Unidad de Adquisiciones y Abastecimiento remitirá el 
expediente al Jefe de la Oficina de Logística y Patrimonio, el cual enviará dicho 
expediente a la Unidad que realiza la Fase del Compromiso en el SIAF para 
formalizar el contrato mediante la orden de compra y/o servicio la misma que debe 
concordar con la cotización del postor favorecido con la Buena Pro. 

14.2. La Unidad de Adquisiciones y Abastecimiento simultáneamente, notificará al 
proveedor ganador de la Buena Pro remitiendo la Orden de Compra y/o Servicios, 
según corresponda. 

14.3. Las órdenes de compra y/o servicio antes de ser enviados al proveedor para ser 
atendidas, deberán contar con las firmas del jefe de la Unidad de Adquisiciones y 
del jefe de Logística y Patrimonio, además de su número de registro SIAF. 

14.4. La Unidad de Adquisiciones y Abastecimiento, tendrá a su cargo el seguimiento de 
las órdenes de compra y/o servicio, hasta su internamiento a la Unidad de 
Almacén. 
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15. 	Recepción del bien, conformidad de la prestación y entrega del bien a órgano o 
unidad orgánica usuaria 

15.1. El proveedor, dentro del plazo indicado en la orden de compra deberá ingresar el 
bien a la Unidad de Almacén, adjuntando el comprobante de pago y la guía de 
remisión correspondientes. El jefe y/o el personal encargado recepcionará y 
comunicará inmediatamente al área usuaria para su recepción y conformidad del 
bien. 

15.2. La conformidad será otorgada por el área usuaria previa verificación de la calidad, 
cantidad, especificaciones técnicas, plazo y cumplimiento de las condiciones 
contractuales indicadas en la Orden de Compra y/o servicio, incluyéndose 
instalación, pruebas y capacitación, de ser el caso. El acta de conformidad debe 
indicar el cumplimiento de todas las condiciones comerciales de contratación. 

15.3. Tratándose de bienes y servicios informáticos, la conformidad es otorgada por la 
Oficina de Tecnologías de la Información para lo cual deberá firmar dicha Acta de 
Conformidad el Jefe de esta Oficina. 

15.4. El encargado de la Unidad de Almacén, tratándose de bienes, los entrega a los 
usuarios, mediante el Pedido Comprobante de Salida (PECOSA), para su 
custodia, buen uso y funcionamiento, bajo responsabilidad. 

Penalidades 

El proveedor que no cumpla con la prestación dentro del plazo establecido en la orden 
de compra y/o servicio, o cumpla en forma parcial o defectuosa establecido, la 
Universidad Nacional de Barranca UNAB aplicará la penalidad por cada día de atraso 
injustificado equivalente al 1% del monto de la orden de compra y/o servicio, hasta 
alcanzar un máximo acumulado de 10% de la orden de compra y/o servicio. 

PENALIDAD DIARIA AL DIA DE ATRASO 

(1% monto de la OC y/o OS) 

PENALIDAD DIARIA AL TERCER DÍA DE ATRASO 

(5% monto de la OC y/o OS) 

HASTA POR UN MONTO MÁXIMO EQUIVALENTE DEL 10% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO. 

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

Adelanto de pagos a proveedor 

17.1. En caso la adquisición contemple efectuar pagos adelantados al proveedor, este 
se efectuara hasta un máximo del 50% del monto total del contrato. 

17.2. A estos efectos, la Oficina de Logística y Patrimonio, debe requerir una garantía 
idónea y suficiente, que afiance en caso necesario, la realización automática en el 
país al solo requerimiento de la UNAB, y que la entidad que emitió la misma, se 
encuentre bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y 
Administradoras de Fondos de Pensiones. 



Vigencia 

Este documento normativo entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprob 
por el Titular de la Entidad, mediante Resolución de dicha instancia. 

Adecuación de documentos normativos existentes 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Resolución de aspectos no previstos 

Aquellos aspectos no previstos en este documento normativo, serán resueltos por la 
Dirección General de Administración de la Universidad Nacional de Barranca. 

Emisión de documentos normativos específicos 

De resultar necesario para la aplicación de los aspectos regulados por este documento 
normativo, la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional de Barranca, 
emitirá los documentos normativos específicos. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

La denominación y estructura de los documentos normativos que, al momento de la 
emisión de esta directiva se encuentren vigentes para la Entidad, se adecuarán al 
contenido señalado en esta directiva. 

Los documentos normativos que se encuentren en proceso de formulación y aprobación 
deberán adecuarse igualmente a las disposiciones de esta directiva. 

    


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017

