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El Memorándum No 020-2013-DP/OAF y sus
anexos, el proyecto de "Direct¡va para la Presentac¡ón de Requerim¡entos de Bienes y
Serv¡cios en la Defensoría del Pueblo", el proyecto de "Manual de Procedimientos:
Contratación de Bienes o Servicios Menores o lguales a 6 Unidades lmpositivas
Trrbutarias" y, el proyecto de "Manual de Procedimientos: Contratación de Bienes o
Servicios Menores o lguales a 3 Unidades lmpositivas Tributarias", presentados por la
Ofic¡na de Administración y Finanzas; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con los artículos 1610 y 1620
de la Consl¡tución Polít¡ca del Perú se dio la Ley No 26520, Ley Orgánica de la
Defensoría del Pueblo, modificada mediante Ley N" 29882, y mediante Resoluc¡ón
Defensorial No 0012-2011/DP se aprobó su v¡gente Reglamento de Organización y
Funciones;

Que, de acuerdo a lo señalado por el artículo 39'
del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensorfa del Pueblo, la Ofic¡na
de Administración y Finanzas está a cargo de un funcionario responsable de dirigir la
ejecución y coordinac¡ón de las activ¡dades propias de los sistemas administrat¡vos,
asegurando el cumplimiento de los objetivos y metas de la Defensoría del Pueblo, en
orden al cumpl¡miento de su mis¡ón consl¡tucional. Asimismo, conduce los procesos de
adm¡nÍstración, finanzas, adquisiciones, control patrimonial, ejecuc¡ón presupuestal y
archivo, asegurando que se desarrollen en el marco de las normas legales vigentes;

Que, por otro lado, el inciso b) del artículo 40o del
Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo señala que
corresponde a la Oficina de Administración y Finanzas proponer a la Secretaría
General procedimientos, directivas y contratos en materia administrativa;

Que, mediante Memorándum No 020-2013-DP/OAF
la jefa (e) de la Oficina de Admin¡stración y Finanzas presenta a la Secretaría General,
para su aprobación, el proyecto de "Directiva para la Presentación de Requerimientos
de Bienes y Servicios en la Defensoría del Pueblo" y los proyectos de Manuales de
Procedimientos denominados "Contratación de Bienes o Servicios Menores o lguales
a 6 Un¡dades lmpositivas Tributarias" y "Contratación de B¡enes o Servicios Menores o
lguales a 3 Unidades lmposit¡vas Tributarjas";

Que, el proyecto denominado "Direct¡va para la
Presentac¡ón de Requerimientos de Bienes y Servicios en la Defensoría del Pueblo",
t¡ene por f¡nal¡dad difundir a las distintas dependencias de la Entidad los requisitos y
plazos que deberán observar para la presentac¡ón de sus requer¡mientos ante el Area
de Logíst¡ca de la Oficina de Adminisfación y Finanzas, en concordanc¡a con la
normat¡vidad v¡gente y en atención al flujo de requerim¡entos en la Entidad; este
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documento ha sido elaborado de manera coordinada entre la Ofic¡na de plan¡ficac¡ón,
Presupuesto, Racionalización y Estadística y la Oficina de Administrac¡ón y Finanzas,
observando lo dispuesto por el Manual de Procedimientos de la Canasta de Fondos v
por las normas que r¡gen las contrataciones de bienes y servicios en el Estado;

Que, por otra parte, los proyectos de Manuales de
Proced¡mientos denominados "Contratación de Bienes o Servic¡os Menores o lguales
a 6 Unidades lmpositivas Tributar¡as" y "Contralación de Bienes o Servicios Menores o
lguales a 3 Unidades lmpos¡tivas Tributarias", han sido elaborados de manera
coordinada entre la Of¡c¡na de Planif¡cac¡ón, Presupuesto, Racionalización y
Estadística y la Oficina de Adminisfación y Finanzas, observando lo dispuesto en el
procedimiento para la elaboración de Manuales de Procedimientos Administrativos
(MAPRO) de la Defensoría del Pueblo, aprobado med¡ante Resolución de Secretaría
General No 002-201o/DP-SG y la Directiva No 002-77-INAP/DNR "Normas para la
Formulación de los Manuales de Procedim ientos";

Que, de acuerdo a lo establecido por los literales b),
e), f,) y j) del artículo 160 del Reglamento de Organización y Funciones de la
Defensoría del Pueblo, corresponde a la Secretaría General aprobar el proyecto de

irectiva para la P¡esentación de Requerimientos de Bienes v Servicios en la
a del Pueblo" y los proyectos de Manuales de Procedimientos denominados

"Contratación de Bienes o Servicios Menores o lguales a 6 Unidades lmpos¡tivas
Tributarias" y "Contratac¡ón de Bienes o Servicios Menores o lguales a 3 Unidades
lmpositivas Tributarias", alcanzados por la Of¡c¡na de Administración y Finanzas;

Que, por otro lado, conforme a lo dispuesto por el
numeral 7.6 de la Directiva N' 002-77-INAP/DNR la Entidad fijará los criterios de
difusión de los Manuales de Procedimientos (MAPRO) en concordancia con sus
normasj

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 10o de
la precitada Directiva No 001-201O-PCM/SGP, que establece los "Lineam¡entos para la
implementación del Portal de Transparencia Estándar en las ent¡dades de la
Administración Pública", las ent¡dades públicas deberán publicar en sus "Portales de
Transparencia" sus Manuales de Procedimientos (MAPRO) así como las normas que

Con los visados de las oficinas de Administración y
Finanzas, de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística y de Asesoria
Jurídica; y,

En uso de las alribuc¡ones conferidas por los

1** ¿ ;. literales e) y r) del artículo 16" del Reglamento de Organización y Funciones de la
/S {"li:' i',, Defensoria del Pueblo, aprobado por la Resolución Defensor¡al N'0012-2011/DP,yde
f d Bflti '-'conformidad con ¡o dispuesto en el numeral 7 .41 de la Directiva No 002-77-INAP/DNR
Y"*qe\W -: , "Normas para Ia Formulación de los Manuales de Procedimientos", aprobada mediante
V 7"r1t'^n,r'"tl-'{g4tr>' 
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! ' {/,,1 f;J Que, estando a lo expuesto, corresponde aprobar
o_ 1 i4 ;hs proyectos presentados por la jefa (e) de la Oficina de Administrac¡ón y Finanzas
r% '1". ' .¡9 mediante Memorándum No 020-2013-DP/OAF y disponer su publicación en el Portal
\ ,,1.,"",:o de Transparenc¡a Estándar de la entidad;,!'Y,



q"/r^t ,h /r/ 3""J/"
Resolución Jefatural No 059-77-INAP/DNR, y por la Directiva No 001-20 j0-pCM/SGp
"Lineam¡entos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las
entidades de la Administración Pública", aprobada mediante Resolución Min¡sterial No
200-2010-PcM:

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR la Directiva N'001-
2013-DP/SG, "Directiva para la Presentación de Requerimientos de Bienes y Servic¡os
en la Defensoría del Pueblo", la misma que en nueve (9) páginas consta de ocho (8)
subtítulos y dos (2) anexos.

Artículo Seoundo.- APROBAR el Manual de
Procedim¡entos denominado "Contratación de Bienes o Servicios Menores o lguales a
6 Unidades lmpositivas Tributarias", la misma que consta en trece (13) páginas.

Artículo Tercero.- APROBAR el Manual de
Procedimientos denominado "Contratac¡ón de Bienes o Servicios Menores o lguales a
3 Unidades lmpositivas Tributarias", la misma que consta en trece (13) pág¡nas.

Articulo Cuarto.- NOTIFICAR la presente
Resolución a todas las ofic¡nas de la DefenEoría del Pueblo.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Oficina de
Tecnología de la Información y Telecomun¡caciones de la Defensoría del Pueblo la
publicación de la presenle Resoluc¡ón en el Portal de Transparencia Estándar de la
ent¡dad, al día siguiente de su aprobación.

Regístrese, comunfquese y publíquese

,,42.,.,1,,*-y'|
Alicia Zambrano Cerna

Secretaria General
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
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UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO

AREA DE tocíslcR DE LA oFtc¡NA oE Rolr¡lusrnRcló¡r y
FINANZAS.

o¡Ho¡¡rucróH oel
PROCEDIMIENTO

CONTRATACION DE BIENES O SERVICIOS IVENORES O IGUALES
A 3 UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS,

OBJETIVO
Regular el procedimiento para las contrataciones de bienes o servicios
cuyos valores estimados sean menores o iguales a 3 Unidades
lmpositivas Tributarias.

BASE LEGAL

o Decreto Legislativo No 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones
del Estado, Articulo 30, numeral 3.3, literal i).

. Decreto Supremo N0 304-2012-EF que aprueba el Texto Ünico
Ordenado de la Ley N" 2841 1, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.

. Ley de Presupuesto del Sector Público del año en curso.

. Resolución Directoral que aprueba la "Directiva para la Ejecución
Presupuestaria" aplicable al año flscal vigente.

REQUISITOS

Que el valor estimado de los bienes o servicios requeridos sean
menores o iguales a 3 Unidades lmpositivas Tributarias, salvo que

se trate de bienes y servicios incluidos en el Catálogo de Convenios
Marco,

Que las contrataciones se encuentren financiadas por la fuente de
financiamiento de Recursos 0rdinarios.

FRECUENCIA Diaria.

DURACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

. Requerimiento de bienes o servicios (excepto asesorías o

consullorias de personas naturales): 15 días hábiles (se considera

tiemoo efectivo).

. Requerimiento de asesorías o consultorías de personas naturales:

15 días hábiles (se considera tiempo efectivo).
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Dependencia Solicitante

Área de Logística

REQUERTMTENTO DE BTENES O SERV|C|OS (EXCEPTO ASESORÍA
o coNsuLToRfA DE PERSONAS NATURALES)

Inicio del Sub Procedimiento:

1. Presenta su requerimiento de bienes o servicios y lo remite al Área

de Logística de la Oficina de Administración y Finanzas (OAF) de
acuerdo al formato (Anexo No 0l). Previo a la elaboración del

requerimiento, deberá verificar en el Plan Operativo lnstitucional el

código de la tarea, el rubro de gasto, la fuente de financiamiento y

el monto asignado,

Nota: Se deben cumpl¡r los requ¡s¡tos y plazos, establec¡dos en la D¡rect¡va para

la Ptesentac¡ón de Requerimientos de Bienes y Serulcios. Así tamb¡én, los
requer¡m¡entos extemporáneos serán remit¡dos por la dependencia sol¡c¡tanle a

la OAF para su evaluación y de ser el caso autor¡zar el trám¡te del
requer¡miento.

(01 dia hábil).

2. El Área de Logistica revisa que el requerimiento contenga toda la
información y documentación solicitada como requisito, caso
contrario coordlna con la dependencia solicitante hasta lograr que

el pedido se encuentre con la información y documentación
necesaria.

Nota: El plazo no ¡ncluye la demora en la entrcga de la ¡nformac¡ón y
documentación solicitada por el Area de Logíst¡ca a la dependenc¡a sol¡c¡tante,

en caso que el exped¡ente no se encuentre completo y/o correcto; Io cual es
resDonsab¡l¡dad exclus¡va de la deDendenc¡a sol¡citante.

3.

lHasta 02 dias hábiles)

En base al requerimiento y características técnicas definidas

correctamente por la dependencia solicitante, el Area de Logistica

solicita las colizaciones a los oroveedores del rubro.
(Hasta 02 dias hábiles)

De acuerdo a dichas cotizaciones se determinará el valor de la
contratación, el mismo que será consignado en el formato
.DETERIVINACION 

Y AUTORIZACION DE CONTRATACIONES <

= A 3 UlT" (Anexo No 03) y deriva el formato a Ia OAF para s-
autorización,
lHasta 02 días hábiles)
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Area de Logistica

5. Autoriza la contratación del bien o servicio requerido, mediante el
Anexo No 03 y deriva al Área de Logistica de la OAF,
(01 día hábil)

6, Remite Memorando a la OAF indicando el valor de la

contratación, tipo de bien o servicio, detalle por especifica de
gasto; para la solicitud de la Certificación de Crédito
Presupuestar¡o a la OPPRE.

7. La OAF solicila mediante documento la Certificación de Crédito
Presuouestario a la OPPRE,

(Las etapas 6 y 7 se realizan en 0'l día hábil)

B, La OPPRE revisa si existen los recursos disponibles, verificando
fuente de financiamiento, código de la tarea y rubro de gastos.

Posteriormente, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario,
caso contrario comunica la inexistencia de recursos u

observaciones. En ambos casos deriva el documento a Ia OAF
(03 días hábiles)

9. La OAF recibe el expediente y lo deriva al Área de Logistica para

su kámite. En caso de no contar con la certificación de crédito
presupueslario o de encontrarse observaciones, devuelve el

requerimiento a la deoendencia solicitante,
101 día hábil)

10. Realiza el registro en el módulo SIAF-SP de las Certificaciones de
Crédito Presupuestario otorgadas por la OPPRE, las mismas que
previamente deben contar con Programación de Calendario Anual

- PCA y/o priorización; caso contrario se devuelve a la OPPRE
para su regularización.

Una vez efectuado el registro, comunica a la OPPRE para su

aorobación inmediata.

Nota: El plazo no ¡ncluye la demoru de ta QPPRE en Ia rcgularízac¡ón de las
Ceñ¡l¡cac¡ones de Crédito Presupuestar¡o otorgadas, n¡ la demora en el s¡stema

SIAF-SP Dara la aDrabación de los mismos.

(01 dia hábil después de recibido el documento de certificación
de crédito presupuestario),

11, Aprueba la Certificación de Crédito Presupuestario en el módulo
SIAF-SP y lo comunica al Area de Logistica de la OAF,

Nota: El plazo no ¡ncwe la demora det Área de Log¡st¡ca det reg¡stro en el
nódulo SIAF-SP de las Ceñ¡ficac¡ones de üéd¡to PresuDuestano. n¡ la demora
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Area de Logística

Deoendencia Solicitante

Secretaria General

en e/ sisfema S/AF-SP pan el registro de los mismos.

(01 día hábil paralelo a la etapa l0).

12. Luego de aprobada la Certificación de Crédito Presupuestario en
el módulo SIAF-SP, procede a emitir la O/C u O/S, siempre que
se cuente con la programación presupueslal, debiendo notificar al
proveedor que ejecutará la prestación contratada.
(01 día hábil).

Fin del Sub Procedimiento,

REQUERIMIENTO DE ASESORÍAS O CONSULTORÍAS DE
PERSONAS NATURALES

Inicio del Sub Procedimiento:

1 . El requerimiento de asesoria o consultoría, se remite a la

Secretaria General para su aprobación, de acuerdo al Memorando
(Anexo No 02), adjuntando los Términos de Referencia (TDR).
Previo a la elaboración del requerimienlo, deberá verificar en el
Plan Operativo Institucional el código de la tarea, el rubro de
gasto, la fuente de financiamiento y el monto asignado,

Notq.: Se deben cumplir los requir¡tos y plazos, establecidos en la
D¡rectívq pqra la Presentación de Requerimientos de B¡enes y
Servicios, Los requerimientos extemporáneos serón evaluados y de ser
el caso, aprobados por la Secretqría Generql.

(01 dia hábil),

2. La Secretaria General evalúa el reouerim¡ento de asesoría o
consultoria. De ser aprobado, remite el requerimiento y los TDR
a la OPPRE, Caso contrario. devuelve a la deoendencia
solicitante.
(01 dia hábil).

3. La OPPRE recibe y evalúa la existencia de recursos disponibles,
verificando fuente de flnanciamiento, código de la tarea y rubro
de gastos. Posteriormente, otorga la Certificación de Crédito
Presupuestario derivando a la OAF para su atención. Caso
contrario, comunica la inexistencia de recursos u observaciones
y remite el documento a la dependencia solicitante con copia a la
Secretaría General,
(03 días hábiles)
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Area de Logistica

Area de Logística

A La OAF recibe los documentos (requerimiento, TDR y
Certificación de Crédito Presupuestario) y los deriva al Area de
Logística para su trámite.
(01 día hábil)

Realiza el registro en el módulo SIAF-SP de las Certificaciones
de Crédito Presupuestario otorgadas por Ia OPPRE, las mismas
que previamente deben contar con Programación de Calendario
Anual - PCA y/o priorización; caso contrario se devuelve a la
0PPRE para su regularización.
Una vez efectuado el registro, comunica a la OPPRE para su
aprobación inmediata.

Nota: El plazo no ¡ncluye la demora de Ia OPPRE en la regulaizac¡ón de las
Ceñificaciones da Crédito Presupuestario otorgadas, ni la demora en e/ sisfema
SIAF-SP Dara la aDrobación de los mismos.

(01 día hábil después de recibido el documento de certificación
de crédito presupuestario),

Aprueba la Certificación de Crédito Presupuestario en el módulo
SIAF-SP y lo comunica al Área de Logistica de la OAF.

Nota: El plazo no incluye la demora del Area de Logisl¡ca del rcg¡stm en el
módulo SIAF-SP de las Ceftifícaciones de Créd¡to Presupuestaio, n¡ la
demora en el sistema SIAF-SP para elregisf¡o de /os mlsmos.

(01 dia hábil paralelo a la etapa 5).

El Area de Logistica revisa que el requerimiento conlenga toda la

información y documentación solicitada como requisito, caso
contrario coordina con la dependencia solicitante hasta lograr
que el pedido se encuentre con la información y documentación
necesaria.

Nota: El plazo no incluye Ia demora en la entregq de la infornación ¡t
docunenlqción solicitqda por el Area de Logístíco a la dependencia
solicitdnle, en cqso que el expediente no se encuenlre conpleto y/o
correclo; Io cual es responsabilidqd exclusiva de la dependencia
solicilqnle.

(Hasta 02 dias hábiles)

En base al requerimiento y términos de referencia definidos
correctamente por la dependencia solicitante, el Area de
Logística rcaliza la invitación directa solicitando la propuesta

técnica y económica al proveedor indlcado en el requerimiento.
lHasta 04 días hábiles)

5.

o.

7.



9. El Area de Logistica revisa la propuesta y de ser conforme emite
el Acta de Adjudicación.
(01 dia hábil)

'10. El Área de Logística procede a emitir la Orden de Servicio,
siempre que cuente con programación presupuestal, debiendo
notificar al proveedor que ejecutará la prestación conlralada.
(01 día hábil).

Fin del Sub Procedlmiento.

Nota: Sl alguna etapa del procedimiento demanda¡e mayor tlempo
al establecldo, deberá estar debidamente sustentada para su
autoriz¡ción por parte del órgano competente.
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Defensorfa del Pueblo

PEDIDO DE COI{TRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE

Fuente de Financ¡amienlo

ANEXO NO ()I

Formato de Pédido de Contrataclón ds B¡enes y Servicios

Actividad POI No

N" l-l
re*,a fllffi

Proyecto

Resultado POI No Rubro Gasto

SUSTENTACIÓN

SOTICITANTE

FIRMAY SELLO

,,.'!Ñuii,.,
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Anexo No 02

(Modelo de pedido)

MEiIORANDO N' )O(X- 2OYY-DP |ru.

Secretario(a) General

Jefe de

Requerimiento pa? Contratación
Consultoría de personas naturales

DE

ASUNTO

FECHA

de Asesoría o

Tengo a bien dirigirme a Usted con el fin de solicitarle apruebe la conlratación del servicio
de ......,......,.(indicar objet¡vo de la consultorfa o aseaorla de acuerdo a los TDR) ..............,,..,.., pafa lO

CUal Se dgbefá invitar a . . . . . . . . . . . . . . . (inOicar nombre del aseso(a) o consulto(a) a invlla0... ... .; qUien
deberá dar inicio de sus servicios del ....................... al ................,.........,........de|
201..,porunmontodeS/...................... y 00/l00nuevossoles).

La neces¡dad de dicha contratac¡ón obedece a .....................(¡nd¡car finatidad de ra consu¡torra o

asesorla de acuerdo a los TDR) ... ... .. - --.

Por lo expuesto, se adjuntan los Términos de Referencia de la contratación de servicios
solicitada.

Atentamente,

FIRI\44 Y SELLO DEL JEFE DE LA
DEPENDENCIA SOLICITANTE

tu#ffiü,
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Anexo No 03

FORMATO

DETERMINACIÓN Y AUTORIZACÉil DE CONTRATACIONES < = A 3 UIT

mf DESCRtpOóilmBErl l¡t'
CoIl¡ÁClOlE$ ' El¡ 6L o W¡ V¡IM DE LA

COMRTffÚiI

EtlS,oW

,1

2

()

T0TALES EN S/. o US$

6P":Hs

w.,.,'.}

\¡B'JEFE DEL AREA DE LocfsToA

!!T JETE DE LA OFICII{A DE ADIIITIISTRACIOI.I Y TINNZAS

"A,*

,9
a
;-

Vze



,:tj\,

'¿'$'.W

¡i¡

Á
o
Il
(

z
n(
z
0
0
¿
Il

J
0

1
o
F

f,
z
0
u

o(
a
oÍ
I|
o(
o
F!
tl
o
x
II

o
0
u

rl
o
>
o
tl
z
¡l
¡
tl
0
o
F
z!
E
a
!
g
¡lI

2
¡l

E

ll
(,

!
!
o

¡
o(
T(
L
0
o
?t
J
t¡

e
a-(
Ft
3
J

o(
F
o
o¡¡
o
t¡

(
o
2

(
o
t¡l

(

¡
a

zII
o
0
(,

3
T
o

o
Il
z
u
¡
I¡
A
2

uI
(
F
z

i;:
g!:
¡580:¡
!t d

s€i
q)ó-

t¡

n
of,!

i¡Etf
rgüfó
Ts;i{
:;üii
;I¡E!
r¡dii¡
'bt 3'

c

r 'E!¡qo;5tr
i;5!{n1¡.!
!iti]i:!ü!i
E ! 99:
i5i¡'. cE

:
.9r
b d;

¡:.s
E3¡
i!:
IEü

I ¡)
;::¡!,

iili¡r!iü.!lE

iiiii;
! 'r

!
¡e
IEii
!€
i

9-{3;
!i{
it¡:it;5-¡i!iÉ3

3



,.,1,.,:.t,1,

, Pi.
!<
;5
.[,e,
¿ú
{.-,r'j

.. u.. .

:ü<li..ri

<i

.'.,

¡9*E

!t¡{
iÉ:;
Eáfr:

FE;g

E?O
PO^

!B I
9HÉ
:E rr

E!d

_ffi

ás'e
'q- .""\

ffi

,ffi}
'-,,,..-:'g

*f,t4
4/,8

E

I
a



N

o
z
o
o
ú
I¡I
t¡¡
o
o(
E
o
Jt
o
z
o
o
o

ü
o

Í¿<¡l
gi
f(t2

-f,)4
4l8



*ffi
'-f,ñ)4r
///,EA



ñr
tñüÍ{¡!a?n|

DIRECTIVA NO OOI -2OI 3.DP/SG

DIRECTIVA PARA LA PRESENTACóN DE
REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS EN

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

LIMA- PERÚ
2013



ñh
0ffrN¡¡ll DII ?utr0

1.

DIRECTIVA NO OO1 -201 3.DP/SG

DIRECTIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y
SERVICIOS EN LA DEFENSOR|A DEL PUEBLO

OBJETIVO

Difundir a las dependenc¡as de la Defensoría del Pueblo, los requisitos y plazos
para la presentación de sus requerimientos a ser tramitados por el Area de
Logística, acordes con la normatividad vigente y el flujo de requerimientos en la

Entidad.

FINALIDAD

Que las dependencias puedan presentar oportunamente sus requer¡mientos de
b¡enes y servicios, teniendo en cuenta los requis¡tos, plazos y trámiles que se
deben realizar para efectuar la contratación solicitada.

BASE LEGAL

. Decreto Legislativo N'1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado,
su modificatoria y normas conexas.

. Decreto Supremo No 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sus modificatorias y normas conexas.

. Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, aprobado mediante Decrelo Supremo N" 304-2012-EF

. Ley de Presupuesto del año en curso.

' Manual de Procedimientos de la Canasta de Fondos, aprobada por intercambio
de cartas al 21 de agosto de 2012.

. Resolución Directoral que aprueba la "Directiva para la EjecuciÓn y Control del

Proceso Presupuestar¡o" aplicable al año fiscal vigente.
. Decreto Supremo que aprueba el Valor de la Unidad lmpositiva Tributaria para

el año fiscal vigente.

ALCANCE

Comprende a todas las dependencias de la Defensoría del Pueblo que solicitan
requerim¡entos de bienes y servicios.

ESPECIFICAS

5.1 De los requisitos para la presentación de requer¡mientos de B¡enes y
Serv¡cios:

3.

4.
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Para los requerimientos de bienes o servicios (excepto los requerimientos
de asesorías o consultorías de personas naturales) con cargo a toda fuente
de financiamiento, se adjuntará al pedido (Anexo No 0l ), las respectivas
Características Técnicas y se remitirá al Area de Logística de la Oficina de
Administración y F¡nanzas (OAF) para el trámite de acuerdo al tipo de
reouerimiento.
La OAF realizará el trámite de solicitud de la Certificación de Crédito
Presupuestario ante la Oficina de Planificación, Presupuesto,
Racionalización y EstadÍstica (OPPRE).

En caso de roquer¡m¡entos de servicios específ¡cos que involucren la
contratación por invitación directa de personas naturalee para la
realización de actividades de carácter no permanente (distintos a asesorías
o consultorías de personas naturales) por toda fuente de financiamiento, el
requerimiento (Anexo No 01) deberá ser remitido a la S€cretaría General
para su aprobación. De ser aprobado, deberá ser remitido al Area de
Logística dentro de los plazos establecidos en la presente Directiva.

Para los requer¡mientos de asesorías o consultorías de personas naturales,
por cualquier fuente de financiamiento, se adjuntará al pedido (Anexo No

02) los respectivos Términos de Referencia (TDR) y se remitirá a la
Secretaría General para su aprobación. De ser aprobado, la Secretaría
General remitirá el requer¡m¡ento y los TDR a la OPPRE para la evaluación
y de ser el caso, emisión de la Certificación de Crédito Presupuestario
sobre la disoon¡bilidad de recursos. La OPPRE remitirá a la OAF para su
registro inmediato en el módulo SIAF-SP y posterior aprobación (por la
OPPRE) en el referido módulo.

De la Dependencia Solicitante:

A. La dependencia solicitante es la encargada de emitir el documento de
requerim¡ento, el mismo que puede ser:

. Formato de Pedido de Contratación de Bienes y Servicios (Anexo No 01)
dirigido al Área de Logística de la OAF, en el caso de bienes o serviclos
distintos a los requerimientos de asesorías o consultorias de personas
naturales.

. Memorando (Anexo No 02) dirigido a la Secretaría General, en el caso
de reouer¡mientos de asesorías o consultorías de personas naturales.

B. Asimismo, la dependenc¡a sol¡citante es la encargada de elaborar las
Características Técnicas, en coordinación con el Area de Logística.
Las Características Técnicas deberán estar adjuntas al documento de
requerimiento y visadas, debiendo ser:

. Especificaciones Técnicas en el caso de bienes.

. Términos de Referencia en el caso de servicios.

B.



posib¡lidades que ofrece el mercado, podrá ajustar las características de
lo que se va a contratar.

De igual manera, la dependencia sol¡citante prev¡o a la elaborac¡ón del
requerimiento, deberá verificar en el Plan Operat¡vo Institucional de su
dependenc¡a el código de la tarea, el rubro de gasto, la fuente de
financiamiento y el monto asignado.

La dependencia solicitante deberá tomar en cuenta los siguientes plazos
en atención al monto de la contratación, con la finalidad de que el Area de
Logística pueda efectuarla oportunamente:

A) CONTRATACIÓN DE ASESORIAS O CONSULTORÍAS DE
PERSONAS NATURALES POR CANASTA DE FONDOS:

. Hasta 6 UIT (El proceso se realiza por invitación):
El requerimiento se presentará hasta el cuarto día hábil del mes
anterior al inic¡o del servicio solicitado.

. Mayor a 6 UIT (El proceso se realiza por concurso):
El requer¡miento se presentará el primer dÍa hábil de cada mes,
considerando un plazo no menor de sesenta (60) días calendario de
ant¡c¡pación al inicio del serv¡cio solicitado.

b) BIENES O SERVICIOS DISTINTOS A LA CONTRATACION DE
ASESORíAS O CONSULTORÍRS OE PERSONAS NATURALES -
CANASTA DE FONDOS:

. Hasta 6 UIT (El proceso se realiza directamente):
El requerimiento se presentará hasta el cuarto día hábil del mes
anterior al inicio de la prestación solicitada.

. Mayor a 6 UIT y menor de 15 UIT (El proceso se realiza por
concurso):
El requerimiento se presentará el primer día hábil de cada mes,
considerando un plazo no menor de cuarenta y cinco (45) días
calendario de anticipación al inicio de la prestación solicitada.

. lgual o Mayor a 15 UIT (El proceso se realiza por concurso):
El requerimiento se presentará el primer día háb¡l de cada mes,
considerando un plazo no menor de sesenta (60) días calendar¡o de
anticipación al inicio del servicio sol¡c¡tado.

C) CONTRATACION DE ASESORÍAS O CONSULTORÍAS
PERSONAS NATURALES - RECURSOS ORDINARIOS:

. Hasta 3 UIT (El proceso se realiza por invitación):
El requerimiento se presentará hasta el cuarto día hábil del

.4c=Fadúerior al inicio de la prestación solic¡tada.
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Mayor a 3 UIT y menor a 5/.40,000 (El proceso se realiza por
concurso):
El requerimiento se presentará el primer día hábil de cada mes,
considerando un plazo no menor de cuarenta y cinco (45) días
calendario de anticipación al inic¡o del servicio solicitado.

lgual o mayor a S/. 40,000.00 (El proceso se real¡za por concurso):
El requer¡miento se presentará el primer día hábil de cada mes,
considerando un plazo no menor de sesenta (60) días calendario de
anticioación al inicio del servicio sol¡c¡tado.

BIENES O SERVICIOS DISTINTOS A LA CONTRATACION DE
ASESORíAS O CONSULTORIAS DE PERSONAS NATURALES -
RECURSOS ORDINARIOS,

Hasta 3 UIT (El proceso se realiza directamente):
El requerimiento se presentará hasta el cuarto día hábil del mes
anterior al inicio de la prestación solicitada.

Mayor a 3 UIT y menor a S/.40,000.00 (El proceso se realiza por
concurso):
El requerimiento se presentará el primer día hábil de cada mes,
considerando un plazo no menor de cuarenta y c¡nco (45) dfas
calendario de anticipación al inicio de la prestación solicitada.

De S/. 40,000.00 hasta menos de S/. 400,000.00 (El proceso se
realiza por concurso):
El requerimiento se presentará el primer día hábil de cada mes,
considerando un plazo no menor de sesenta (60) días calendario de
anticipación al inicio de la prestación solicitada.

. lgual o mayor a S/.400,000.00 (El proceso se realiza por concurso):
El requerimiento se presentará el primer dÍa háb¡l de cada mes,
considerando un plazo no menor de noventa (90) días calendario de
anticioación al inicio de la prestación solicitada.

5.3 Del Area de Logística:

A. El Area de Logística revisará que el documento de requerim¡ento contenga
toda la información y documentación requerida como requisito.

B. De estar conforme tramitará el pedido para su atención, de acuerdo al tipo
de reouer¡miento.

C. El Area de Logística realizaÉ la solicitud de cotizaciones o el estudio de las
posibilidades que ofrece el mercado, para definir el monto referencial de
contratación.

d)
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D. El Area de LogÍstica es la única dependenc¡a que realiza las invitac¡ones
directas, y sólo en el caso de las asesorías o consultorías de personas
naturales realiza tal invitación al proveedor indicado en el requerimiento de
la dependencia solicitante.

5.4 De la Oficina de Administración v Finanzas:

A. La Oficina de Adm¡nistración y Finanzas tramita la certificación de crédito

. presupuestar¡o de los requerimientos de bienes o servicios distintos a los
requerimientos de asesorías o consultorías de personas naturales ante la
OPPRE, y posteriormente deriva al Area de Logística.

B. Autoriza las contrataciones de bienes o servicios (excepto asesorías o
consultorías de personas naturales) menores a 3 UIT si son con cargo a la
fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y las menores o iguales a
6 UIT si son con cargo a la fuente de financiamiento de Donaciones y
Transferencias - Canasta de Fondos.

C. Aprueba los Expedientes de Contratación de los procesos de selección de
Adjudicación de Menor Cuantía y Adjudicación Directa y los Procesos de
Convenio Internacional financiados con la Canasta de Fondos mayores a 6
UIT y menores o iguales a 100 UlT.

5.5 De la Secretaría General

A. Los requerim¡entos de asesorías o consultorías de personas naturales por
toda fuente de financiamiento, así como los requerimientos de servic¡os
específicos que involucren la contratación por invitación directa de
Dersonas naturales oara la realización de actividades de carácter no
permanente (distintos a asesorías o consultorías de personas naturales)
por toda fuente de financiamiento; serán presentados por la dependencia
solicitante a la Secretaría General para evaluar su aprobación.

B. Aprueba los Expedientes de Contratación de los procesos de selección de
Concurso Público y L¡citación Pública y los Procesos de Convenio
lnternacional financiados con la Canasta de Fondos mavores a 100 UlT.

5.6 De la Oficina de Plan¡ficación, Presupuesto, Racionalización y Estadística:

De existir los recursos disponibles y de contar con programación en el Plan
Operativo Institucional de la dependencia solicitante, la Oficina de Planificac¡ón,
Presupueslo, Racionalización y Estadistica otorgará la Certificación de Crédito
Presupuestario verificando fuente de financiamiento, cÓdigo de la tarea, rubro
de gastos.
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6, RESPONSABILIDAD

El cumplimiento de la presente Directiva es de responsabilidad de todas las
jefaturas de las dependencias de la Defensoría del Pueblo, que realizan
requerimientos de bienes o serv¡cios.

Corresponde a la Secretaría General, a la Oficina de Adm¡n¡stración y Finanzas
y a la Ofic¡na de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadíst¡ca
verif icar los plazos establecidos.

7. DISPOSICIONESFINALES

7.1 Cuando el documento de requerimiento de bienes o servicios (excepto
asesorÍa o consultoria de personas naturales) sea remit¡do
extemporáneamente por la dependencia solicitante, se presentará a la OAF
debidamente justificado; quien evaluará previamente su autor¡zación y de ser
autorizado, dicha contratación no estará sujeta a los plazos establecidos en el
MAPRO de Contrataciones Menores o lguales a 3 UIT o en el MAPRO de
Conlrataciones Menores o lguales a 6 UlT.

7 .2 Cuando el documento de requerimiento de bienes o servicios (excepto
asesoría o consultoría de personas naturales) haya sido observado por el Area
de Logística y el levantamienlo de observaciones haya excedido el plazo para
la presentac¡ón de requerimientos, deberá presentarse a la OAF, qu¡en
evafuará previamente su autorización para determ¡nar s¡ aún hay plazo para
realizar la contratación y de ser autorizado, dicha contratac¡ón no estará sujeta
a los plazos establecidos en el MAPRO de Contratac¡ones de B¡enes o
Servic¡os Menores o lguales a 3 UIT o en el MAPRO de Contrataciones de
B¡enes o Servicios Menores o lguales a 6 UlT.

7.3 En el caso que un requerimiento de asesoría o consultoría de personas
naturales con carácler de extemporáneo sea aprobado por la Secretaria
General, dicha contratación no estará sujeta a los plazos establecidos en el
MAPRO de Contrataciones de Bienes o Servicios Menores o lguales a 3 UIT o
en el IVIAPRO de Contrataciones de Bienes o Servicios Menores o lguales a 6
UIT.

ANEXOS

Anexo No 01: Formato de Pedido de Contratación de Bienes y Servicios.
Anexo No 02: Memorando dirigido a la Secretarfa General.
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Defensorla del Pueblo

PEDIDO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ANEXO NO OI
Formato de Ped¡do de Contrataclón de Bienes y Servicios

Act¡vidad POI N"

N. [-l
r""t'" ffi

Rubro Gasto

UNIDAD ORGANICA SOLICITANfE

Fuente de F¡nanciamienlo

Proyeclo

Resultado POI N"

FIRMA Y SELLO
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Anexo No 02

(Modelo de pedido)

MEMORANDO N' XXX- 2OYY-DP ITZZZ

Secretario(a) General

Jefe de
DE

ASUNTO

FECHA

Reouerimiento
Consultoría de

para Contratación
personas naturales

de Asesoría o

Tengo a bien dirigirme a Usted con el fin de solicitarle apruebe la contratación del
de ...,,,,.,,,,...ondicarobjetivo de la consultorfa o aseEorla de acuerdo a los TDR)

lo cual se dgbgrá invitar a . . . . . . . . . , . . . . . (indicar nombre del aseso(a) o consultor(a) a

......: qu¡en deberá dar inicio de sus servicios del ....................... al

.def 2O1 .., por un monto de S/
y 00/100 nuevos soles).

Lanecesidaddedichacontrataciónobedecea.....................(¡ndicarf¡nal¡daddelaconsultorlao
asesorla de acuerdo a lo3 TDR) . .. . .. .. . ...

Por lo expuesto, se adjuntan los Términos de Referencia de la contratación de
servicios solicitada.

Atentamente.

FIRMA Y SELLO DEL JEFE DE LA
DEPENDENCIA SOLICITANTE



ñ¡
D¡trtscnn 0H p9r8l!

fularut"a [ [e (Pro ce úimicnto s :

"Contratación [e Bipnes o

Senticios fuLenores o lgrnfes a
6'Unifales Imposítivas

triíutarins"

Limn - Seru
2013



ñl
Ettxctiu ¡:l Ptt8to

lcod TD¿06{-m¡s_l

UNIDAD oRGÁNIcA
RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO

AREA DE LoGisTtcA DE LA oFtcrNA oe RovtnlsrR¡clón y
FINANZAS.

oetoutH¡c¡óH oel
PROCEDIMIENTO

CONTMTACION DE BIENES O SERVICIOS MENORES O IGUALES
A 6 UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS.

OBJETIVO
Regular el procedimiento para las conkataciones de bienes o servtctos
cuyos valores estimados sean menores o iguales a 6 Unidades
lmpositivas Tr¡butarias.

BASE LEGAL

\
't

. Manual de Procedimientos de la Canasta de Fondos vigente.

. Decreto Supremo N0 304-2012-EF que aprueba el Texto único
Ordenado de la Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.

. Ley de Presupuesto del Sector Público del año en curso.

. Resolución Directoral que aprueba la "Directiva para la Ejecución
Presupuestaria" aplicable al año fiscal vigente,

t:

It
\

6üi::h

#Pi

[*ror'r,ro,

.Que el valor estimado de los bienes o servicios requeridos sean
menores o iguales a 6 Unidades lmpositivas Tributarias.

.Que las conhataciones se encuentren fnanciadas oor la fuente de
financiamiento de Donaciones v Transferencias - Canasta de
Fondos.

\FRECUENCTA Diaria.

DUMCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

. Requerimiento de bienes o servicios (excepto asesorias o
consultorías de personas naturales): 15 dias hábiles (se considera
tiempo efectivo).

. Requerimiento de asesorías o consultorías de personas naturales:
15 dias hábiles (se considera tiempo efect¡vo).

s:):,1'.',1,,:,'"¡
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Dependencia Solicitante

fÁrea 
Oe Logística

\
't

REQUERTMTENTO DE BTENES O SERV|C|OS (EXCEPTO
ASESORhS O CONSULTOR¡AS DE PERSONAS NATURALES)

lnicio del Sub Procedimiento:

L Presenta su requerimiento de bienes o servicios y lo remite al Área
de Logística de la Oficina de Adminishación y Finanzas (OAF), de
acuerdo al formato (Anexo No 0l). Previo a la elaboración del
requerimiento, deberá verificar en el Plan Operativo Institucional el
código de la tarea, el rubro de gasto, la fuente de financiamiento y

el monto asignado,

Nota: Se deban cumplir los requisitos y plazos, establec¡dos en la D¡rect¡va para
la PrcsenÍación de Requerimientos de B¡enes y Se/vlclos. As¡ tamb¡an, los
requer¡m¡entoE extemporáneos serán remitídos por la dependencia sol:tcitante a
la OAF pan su evaluac¡ón y de ser el caso, autorizar el trám¡te del
requer¡m¡ento.

(01 día hábil)

2. El Área de Logística revisa que el requerimiento contenga toda la
información y documentación solicitada como requisito, caso
contrario coordina con la dependencia solicitante hasta lograr que
el pedido se encuentre con la información y documentación
necesaria,

Nota: El plazo no ¡ncluye la denora en la entrega de la informacíón y
docunentac¡ón solicitada por el Area de Logística a la dependenc¡a Eolicitante,
en caso que el exped¡ente no se encuentre completo y/o coffecto; lo cual es
responsabilidad exclusiva de la dependencia sol¡citante.

(Hasta 02 días hábiles)

3. En base al requerimiento y caracteristicas técnicas definidas
conectamente por la dependencia solicitante, el Area de Logistica
solicita las cotizaciones a los proveedores del rubro.
(Hasta 02 dias hábiles)

4. De acuerdo a dichas cotizaciones se determinará el valor de la
conhatación, el. mismo que será. consignado en el formato
-DETERI\¡INACION 

Y AUTORIZACION DE CONTRATACIONES <

= A 6 UlT" (Anexo No 03) y deriva el formato a la OAF para su
autorización,
(Hasta 02 dias hábiles)
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Area de Logística

Area de Logística

6 Autoriza la contratación del bien o servicio requerido. mediante e
formato Anexo No 03 y deriva al Área de Logistica de la OAF.
(01 día hábil)

Remite Memorando a la OAF indicando el valor de la conhatación
tipo de bien o servicio, detalle por específica de gasto; para la
solicitud de Ia Certificación de Crédito Presupuestario a la
OPPRE.

7. La OAF solicita mediante documento la Certificación de Crédito
Presupuestario a la OPPRE

(Las etapas 6 y 7 se realizan en 01 dia hábil)

8. La OPPRE revisa si existen los recursos disponibles, verificando
fuente de financiamiento, código de la tarea y rubro de gastos.
Posteriormente, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario,
caso contrario comunica la inexistencia de recursos u

observaciones. En ambos casos deriva el documento a la OAF
(03 dias hábiles)

9. La OAF recibe el expediente y lo deriva al Área de Logística para
su trámite, En caso de no contar con la certificación de crédito
presupuestario o de encontÍarse observaciones, devuelve el

requerimiento a la deoendencia solicitante.
(01 dia hábil)

10. Realiza el registro en el módulo SIAF-SP de las Certificaciones de
Crédito Presupuestario otorgadas por la OPPRE, las mismas que
previamente deben contar con Programación de Calendario Anual

- PCA y/o priorización; caso contrario se devuelve a la OPPRE
para su regularización,

Una vez efectuado el registro, comunica a la OPPRE para su
aDrobación inmediata.

Nota: El plazo no incluye la demora de la OPPRE en la regularización de las
Ceft¡f¡cac¡on$ de CrédiÍo Presupuestario otorgadas, ni la demora en el s¡stema
SIAF-SP Dara Ia aDrobación de los m¡smos.

(01 dia hábil después de recibido el documenlo de certificación
de crédito presupueslario).

11. Aprueba la Certificación de Crédito Presupuestario en el módulo
SIAF-SP y lo comunica al Area de Logística de la OAF.

Nota: EI ptazo no incluye ta demora del Área de Logistica del reg¡slro en el
módulo SIAF-SP de las Cetlificac¡ones de Crédito Presu}uestar¡o. ni la demora

6.



Area de Logística

Deoendencia Solicitante

Secretaría General

en el sisfema SIAF-S P pan el reg¡stto de los m¡smos.

(01 día hábil paralelo a la etapa 10).

12. Luego de aprobada la Certificación de Crédito Presupuestario en
el módulo SIAF-SP, procede a emitir la O/C u O/S, siempre que
se cuenle con la programación presupueslal, debiendo nolificar al
proveedor que ejecutará la prestación contratada.
(01 día hábil).

Fin del Sub Procedlmiento.

REQUERIMIENTO DE ASESORhS O CONSULTORÍAS DE
PERSONAS NATURALES

Inicio del Sub Procedimiento

L El requerimiento de asesoria o consultoría, se remite a la

Secretaria General para su aprobación, de acuerdo al Memorando
(Anexo No 02), adjuntando los Términos de Referencia (TDR).

Previo a la elaboración del requerimiento, deberá verificar en el
Plan Operaiivo Institucional el código de la tarea, el rubro de
gasto, la fuente de financiamiento y el monto asignado.

Nolq: Se deben cumplir los requís¡tos y plazos, establecidos en la
Direclíva para lq Presenlqc¡ón de Requerímientos de Bienes y
Servicios, Los requerimientos extempoftineos serán evaluados y de ser
el caso aprobados por lq Secretaría General.

(01 dia hábil)

2. La Secretaría General evalúa el requerimiento de asesoria o
consultoria, De ser aprobado, remite el requerimiento y los TDR
a la oPPRE. Caso contrario. devuelve a la deoendencia
solic¡tante.
(01 dia hábil)

3. La OPPRE recibe y evalúa la existencia de recursos disponibles,
verificando fuente de financiamiento, codigo de la tarea y rubro
de gastos. Posteriormente, olorga la Certificación de Crédito
Presupuestario derivando a la OAF para su alención. Caso
contrario, comunica la inexistencia de recursos u observaciones
y remite el documento a la dependencia solicitante mn copia a la

Secretaría General.
(03 días hábiles)

(..ó" ,,,u"'n
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OAF

Area de Logística

OPPRE

Área de Logistica

'lt,

11 La OAF recibe los documentos (requerimiento, TDR y
Certificación de Crédito Presupuestario) y los deriva al Área de
Logística para su trámite.
(01 dia hábil)

Realiza el registro en el módulo SIAF-SP de las Certificaciones
de Crédito Presupuestario otorgadas por la OPPRE, las mismas
que previamente deben contar con Programación de Calendario
Anual - PCA y/o priorización; caso contrario se devuelve a la
OPPRE para su regularización.
Una vez efectuado el registro, comunica a la OPPRE para su
aprobación inmediata.

Nota: El plazo no ¡ncluye la demora de la OPPRE en la regulañzac¡ón de las
Ceftificaciones da Créd¡lo Presupuestario otorgadas, n¡ la demora en e/slsfema
SIAF-SP para Ia aprobación de los n¡smos.

(01 día hábil después de recibido el documento de certificación
de crédito presupuestario),

Aprueba la Certificación de Crédito Presupuestario en el módulo
SIAF-SP y lo comunica alArea de Logistica de la OAF.

Nota: El plazo no incluye la demora del Área de Logística del rcgistrc en el
módulo SIAF-SP de las Ced¡ficaciones de Crédito Presupuestaio. ni la
demora en el sistema SIAF-SP para el registro de /os mlsmos

(0'1 día hábil paralelo a la etapa 5)

El Área de Logistica revisa que el requerimiento contenga toda la
información y documentación solicitada como requisito, caso
conhario coordina con la dependencia solicitante hasta lograr
que el pedido se encuentre con la información y documentación
necesaria.

Nola: EI plazo no incluye Ia demora en ld entrega de la información y
documentación solic¡tadq por cl Area de Logística a Io dependenua
solícilante, en caso el expediente no se encl)enlre completo y/o
correclo; lo cual es responsabilidqd exclusiva de la dependencia
solícitanle.

(Hasta 02 días hábiles)

8. En base al requerimiento y Términos de Referencia definidos
correctamente por la dependencia solicitante, el Área oe
Logística realiza la invitación directa solicitando la propuesta
técnica y económica al proveedor indicado en el requerimiento,
(Hasta 04 dias hábiles)

5.

7.
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9. El Area de Logística revisa la propuesta y de ser conforme emite
el Acta de Adludicación.
(01 día hábil)

10. El Area de Logística procede a emitir la Orden de Servicio,
siempre que cuente con la programación presupuestal, debiendo
notificar al proveedor que ejecutará la prestación contratada.
(01 día hábil),

Fin del Sub Procedimiento.

Nota: Si alguna etapa del procsdimiento demandase mayor tiempo
al establecldo, doberá estar debidamente sustentada para su
autorizaclón por parto del órgano competente,

ffi
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Defensorfa del Pueblo

PEDIDO DE CONTRATACIÓ¡{ DE BIEI{ES Y SERVICIOS

UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE

Fuenl€ de F¡nanciamienlo

ANEXO NO OI
Formato de Pedido de ContratEclón de Blenes y Servlcios

Actividad POI No

N" l-l
re*'a ffi]]

Proy€cto

Resullado POI No Rubro Gasto

SUSTENTACIÓN

SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO

filffi't¡
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Anexo No 02

(llodelo de pedido)

Secretario(a) General

Jefe de... . .. .. . .

Requerimiento para Contratación de Asesoría o
Consultoría de personas naturales

Tengo a bien dirigirme a Usted con el fin de solic¡tarle apruebe la contratación del servicto
Og ...............(¡ndicar objet¡vo de la consultorfa o asesoda de acuerdo a tos TDR) .........,..........., pafa lO
CUal se debefá inv¡tar a . . . . . . . . . . . . . . . (inAicar nombre det asesor(a) o consutto¡(a) a ¡nvita4.......; qu¡en
deberá dar inicio de sus servicios del ....................... al .............de|
201.., por un monto de S/..................,... ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y 00/100 nuevos soles).

La necesidad de dicha contratación obedece a .....................(ind¡car finatjdad de ta consuttorta o

asesor¡a de acuerdo a los TDR) . . . . , . . . . . . .

Por lo expuesto, se adjuntan los Términos de Referenc¡a de la contratación de servicios
icitada.

Atentamente,

FIRMA Y SELLO DEL JEFE DE LA
DEPENDENCIA SOLICITANTE

,*\
'c c^
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Anexo No 03

FORÍT|ATO

DETERfifl NActóN y ArfioRtzAcÉN DE coNTRATActoNES < = A 6 utr
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