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RESoLUGIÓN DE SEoRETAR¡A GENERAL N" 1FJC .20 1IDP.SG

Lima, 06llAY0 201]

vtsTo:

El Memorando No 78-2011-DPISG, med¡ante el cuat se
sol¡c¡ta elábo¡ar la ¡esoluc¡ón que apruebe la Direúíva para la p¡esenlación d€
Requerimientos de Bienes y Servicios en la Defensoría det Pueblo y el fvlanual de
Procedimienlos denominado "Adqu¡sición <le Bienes y Seruicios Menores o lguales a 3
Unidades hposittvas Tr¡butar¡as", del Area d€ Log¡stica de la Ot¡c¡na de Adm¡nistrác¡ón v
Finanzas de la Defensoría del Pu€blo;

CONSIDERANDO;

Que, de confomidad con los artlculos 1g1o y 1620 de la
Polít¡ca def Peru se aprobó la Ley No 2652D, Ley Orgánica de la Defénsoría del

Pueblo, y mediante Resolución Defensorial N" 029-2008/DP se aprobó su vigente Reglamento
de Organización y Funciones, modificado por la Resolución Defensorial N.0ó19-2OO97Dp:

Que, según el documento de visto, s€ solicita que se
. -j. apruebe la Directiva para la Presentación de Requerim¡entos de Bienes y SeMcios en la-a dlr¡unuE tir L/[l;LUvd pdtc ré r¡est,lltuu|!,rr uc nequctlm|€lnlos qe ó|enes y üervlclos en E:' Defensorfa dÉl Pueblo y el Manual dp Proced¡mientos denominado ,,Adquñción de Bienea y

:. Servicios Menores o lguales a 3 Unldades lmposltlvas Trlbularlas", del Area de Logistica de tá
l- a\{i^i^- .¡^ 

^¡ñ:6i-..^^::-.. 
Ei-^----,r)/ Oficina de Administración y Finanzas de Ia Defensorla del Pueblo;

Qúe, en ese sentido y por la necesidad de contar con un
doc..umento normat¡vo ¡nterno que eslablBzca los mecanismog, pla¿os y procedimientos qu€
fac¡litán los requerimienlos de las depend€nc¡as en cuanto a bienes y seryicjos a ser

ilados por el Area de Logfsticá; asimismo, por Ia necesidad de contar éon un documento
y de sist€matización normat¡va que gule, regule y oriente el procedim¡ento para la

de Adminislración y Finanzas de la Defensoria del Pueblo; por lo que, resulta conforme
aprobalos con la flnalidad de asegurar la eficacia en los requerimientos de las dependenc¡as
y en las adquisic¡ones de b¡ehes y servicios de la Defensorfa del Pueblo;

Que, la D¡rectiva para la presentación de requerimientos
de Bienes y servicios en la Defensoría del Pueblo ha s¡do elaborada conforme al marco lgoal
vigente sobre contratacione€ del Estado, no¡mas presupuestales y el Manual de Ganasta 

-de

Fondos v¡gente;

?' ;'*

lf- "'" átlgglsicjón de bienes o sorv¡c¡os menores o iguales a 3 Un¡dadas lmpositivas Tributarias;i:'tit ;.';
1'..' ,r ,i Qug, en consecuenc¡a, es procedente la aprobación de. -1apirect¡va para la Presentac¡ón de Roguerimientos de Bienes y Sorvicios en la Defensoría' .dél Pueblo y el Manual de Procedimientos denominado "Adquisición de Bienes y Servicios

Menores o lguales a 3 Unidades lmposilivas Tr¡butarias", det fuea de Logfstica dá la Ofcina
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Que, el Manual de Procedimientoe del Área de LogÍstica
de la oficina de Admin¡stración y Finanzas de la Defensoría del puebto ha sido desarñihdo
de conform¡dad con la Direcüva No 002-72-|NAP/DNR "Normas para la Formulación de
Manuales de Procedimienlos", aprobadá médiante Resolución Jefaturál No 089-72-lNAp/DNR;

Con fos visados de Ia oficinas de Administración v
Finanzas y de Asesoría Jurfdioa: y estando a ¡o propuesto por la oficina de planificac¡óú
Presupuesto, Racionalización y Estadistica;

En uso de las ahibuciones conferidas por los literales e),
D y q) der articulo 150 del Reglamento de organización y Funciones. da la Defensoría dái
Pueblo, aprobado por Resotución Defensorial No 029-2008/Dp, modificado mediante
Resolución Defensorial No 00lg-2009/DP y estando a los dispuesto por la Resolución
Adminislrativa No 014-201 f /DP:

.:. 
SE RESUELVE:

ArtÍculo Prime:o.- APROBAR la .Directiva Dara la
Presentación de Requerimientos de Bienes y seruicios én la Defensoria del pueblo', óel Area
de Logistica de la Olicina de Administración y Finanzas de la Defensoria del pueblol

Articulo cuarto,- ENCARGAR a la Ofic¡na de
Tecnologla de la lnformac¡ón de la Defensorfa del pueblo la publ¡c€ción de fa presenle
Resolución en el Portal Instituc¡onal de la enlidad.

Regístreso, comuníquese y publiquese.

.-í..\. Artfculo S€oundo.- APROBAR el Manual de
, - i::Dr¡¡n¡Jimiontño dañ^ñinq.lñ lÁáa¡,i"i¡iÁ¡ ¡- tri*^^- ., cóÁ,r*r^^

lq,..;"'-,i"r.4loccdimientos denomjnado "Adquisicion de Bier}6s y serviclos Méno¡es o lguat€s a 3
f!l,i . Upidades lmposit¡vas Tributarias 

. 
del Area de Logfsüca de ta Oficina de Admiñistación y

a :^ r I I Finanzas de la Defensoría del Pueblo:j: .. -/. rj' ,r.:,1
. . ,- _ Artíqulg_Tercero._ NOTIFIGAR la presente Resoluc¡ón ar- AtLquto tefGBro.- I|9 | tt,tgAt{ ta presenl(' ias of¡c¡nas invotucradas en tos documAñi6lñEn-Ei6ñálo" 

"n 
el 

"rr¡crlo 
áni"*i.
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RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO

AREA DE LOGISTICA DE LA oFI0INA DE ADÍV]INISTRACIÓN Y

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MENORES O IGUALES A
3 UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS

REQUISTO

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

BASE LEGAL

DURACIÓN DEL
PROCEDJMIENTO

. Oecreto Legislativo N0 1012, que aprueba la Ley de
Contrataciones delEslado, Artlculo 30, numeral 3.3, literal h).

. Ley Na 28411, Ley GeneÍal del Sistema Nacional de presuouesto
y la Ley de Presupuesto del año en curso.

, Resolución Directo¡al que aprueba la "Direciiva para ia Eiecucién
Presupuestaria", aplicable al año fscal vigente.

¡ Manual de Plocedimientos de la Canasta de Fondos vigente,

Que el valor estimado de los bienes o servicios reouer¡dos
menores o iguales a 3lJnidades lmposjtivas Tributarias.

'i3 dias hábiles (se considera tiempo efectivo).

FTAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Inicio del Procedimiento:

Presenta su requenmiento de bienes o seruicjos, ieniendo en
cuenta los requisitos y plazos, de acuerdo a la Direú¡va Dam la
Presentación de ReqLtenmienlos de Bieres y Serviciss, 1s¡,s¡¿q
en considerac¡ón lo siguiente:

Dependencia Solicitante

-l



Caso 1. Para los requerimientos de bienes y servicios generales
(exceplo los requerimaentos de locadores de serv¡cios) con caroo a
toda fuente de financiamiento, se rem¡te a la OficJna de
Administfación y Fjnanzas (OAF) de acuerdo al formato (Anexo No
01),

@n casa que la dependencia solicitante no adjunte el /nonto
referatctal deberá ranítir el doatnento al Árett de Logística para
que ésta lo tletennine a través ctel estLtdío de mercqdo. De sei ute
el caso, pasa a Iq efapa I0).

Caso 2. Pa¡a los requerimientos de locadores de servicios por
cualquier fuente de f¡nsnc¡amiento (excepto Canasta de Fondos),
se remite de acuerdo al l\4emorando (Añexo No 02) a la Sec¡etaria
General para su autorización,

Caso 3, Para los tequerimientos de locadores de servicios Dor la
fuente de financiamiento Canasta de Fondos, Dresentados
extemporáneamente, se remite de acuerdo al Memorando lAnexo
N0 03) a la Secretaría General, para su conformidad en cuarlo al
plazo dei procedimiento de contratación.

Cas0 4, Para los requerimientos de locadores de seMcios Dor ja

fuente de financiamiento Canásta de Fondos, presen'bdos
oporlunamente $e remite de acuerdo al Mernorando (Anexo N" 04)
a fa Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionafizacíón v
Estadistica (OPPRE).

(01 dia hábil).

Secrelaria Gene¡al Toma conocimienlo de los requerjm;entos de locadores de
servic¡os. De ser autorizado el Caso 2 y ei Caso 3, la Secretaria
General remite el requerimiento a la OPPRE para el otorgamiento
de la Certifcación de Cédito Presupuestario. caso contmrio
devuelve a la dependencía solicitante.

De igual modo, par¡¡ el Caso 1 la OAF verifica si el requerimiento
es presenhdo en forma oportuna o extemporánea. Si es oportuno
se remite a la OPPRE para el otorgamiento de la Certiflcación de
Crédito Presupuestario. Si es extemporaneo, la OAF evalúa su
autorización. Si es au{orizado, se denva el requerimiento a Ja

0PPRE, caso c0ntrario se devuelve a la dependencia soficitante.

(01 dia hábili.

4. Para todos los la OPPRE revisa si exislen los recursos
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disponibles, emite en documento É Cen¡trcacr-on d; CÉdjto

Dependencia Solicitante

Secretaria General

OAF

OFPRE

OAF

Presupuestario y deriva:
¡ Para los Casos 1, 2 y 3l deriva a la OAF para su reoistro v

fámite poslerior.
. Para el Caso 4 (Requerimien{o de locadores de servicio por

Canasta de Fondos); deriva a la dependencia solicilante.

ñoia: E pfazo n0 ncluye la dgnora en a enüega de In{omaGó1 } docJm-,¡tació¡l
sJl,c.tada por la OPPRE a la deoendencia soticitant€, en cóo no se h0b€ra prcsenlaCo
de forrl]a corecta y/o clmplela; I0 cual es rcspo¡sabilidad eldusiva de b d¿p€¡dencia
sclíritants.

(02 dias hábiles de ¡ecibido el documents).

5. Para el caso de los requerimientos de locadores de servicios oor
Canasta de Fondos (Caso 4), femite Memorando diriqido a ta
Secretaria General, adjuntando los Térm¡nos de Referencia v la
Cert¡ficación de Crédito Presupuestario

(01dia háb¡l).

6. Recibe la docurnentac¡ón. Toma conocimlento del requerimíénto
de locadores de servicios por la fuente de financiamjento Canasta
de Fondos (Caso 4), veífica la documentacón y deriva a la OAF
para su .eglsho y trámite posterior.

(01d¡a hábil),

7. En todos los casos, Ia OAF verifica que en la documentación
recibida se encuenbe la Certifcación de CÉdito presupuestario.

Asimismo. si el rquerimiento es de locadores de servícíos oor fa

fuente de financiamiento Canasta de Fondos (Caso 4), la OAF
aprueba el requerimiento.
Posteriormente realia el regisfro en el móduio SiAF-Sp y
coordina coo la OPPRE su aprobacion en el reterido módulo.
mediante coneo electrónico,

Aprueba la Cenifcaclón üe Crédlto presupuestar¡o en el módulo
SIAF-SP y lo comunica a Ia oAF mediante correo electrón¡co.

Para lodos los casos, la OAF remite los requerimientos alÁrea de
Logistica para su hámite c0rcspondiente.

(De lwber sida el cqso que el tlutunento fi.rc remitirlr.t por lo
dependeucin suhciraüle sin .,1 tüon!o re.fL'rauciol de centrajoci ón.
¡ el Árm tle Lodstica ¿ererahú prn-innrente el ¡,aky tJe
cot¡Íratúc¡ó , .re ohvía las ertptts .st:gtrientes ¿e cotía 1.ió , I)€ ser
es¡c el c¿tso pu.r0 ( lt ctupct I?).

L
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Area de Logistica

(01dia hábil)
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10. Una vez recibido, el Area de LogisUca revisa que el documento
de requedm¡ento contenga toda la información y documentación
solirjtada como requisito, caso contrario coo¡djna con la
dependenc¡a solicilante hasta ¡ograr que el pedido se encuentre
con la infomación y documentaclón necesarja. posteriormente 

el
Area de Logístjca tramita el pedido para su atención de acuerdo
al tipo de requerimiento.

(02 días hábiJes de recibjdo et documento).

Nolal EI oiazo.no incluye la demora en la elbega de ra nto¡acbn y docunert¡ciól
sorE[aoa por Bt,qrea.de Logts¡ca a Ja dep€¡de¡cia solicitanE, en caso el exp€drenle no
se eocuenlfe completo ylg Eaueolq to qJal e5 rcspilsabt¡tdad s\clüsiva de la
dep€ndencia solicitante.

11. En base al requerimiento y csracteristjcas técnicas deflnidas
correctamente por la dependencia solicitante, el Área de Looistica
solicita las cotizaciones a los proveedores del rubro.

(De haber sído el caso que el documento fue remitido oor la
tlependencia sol¡c¡tanle sir e! monto referenctttt d¿ contt,onción,
el Area cle Logktica le remite a la OAF adjuntavdo el valor de
conbatación de ccuerdo a las cotízacíones, para la obtención de
la Certífc.ación d.e Clédito Presupuestario , trámtte posteríor. De
ser esle el caso pasa a Ia etapa 3).

(01 d¡a hábil).

12. De acue'do a dichas cotizaciones se deteminará el valo¡ de la
contrahción, el mismo que será mnsignado en el formato
"DETERMINACION Y AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIONES <
: A 3 UIT' {Anexo No 05) y der¡va el fomato a la OAF.

(01 día hábil).

13. Autofiza la contratación del bien o servlcio requerido, medlante el
formato ,DETERI\4INAoIÓN Y AUToRIZACIÓN DE
CONIRATAC|ONES < = A 3 Ulf y deriva al Área de Logisflca,

(01 dÍa hábil).

14. Procede a emilir la O/C u O/S, debiendo notificar al proveedor oue
ejecutaÉ la prestación contratada, En el caso de contratación de
locadores de servicios que conesponda a{ rubro.personal'. en el
POA de la deoendencia solicitanle, se incluye en la planilla de
Locación de Servicios.

Area de Logística

^
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(01 día hábil).

Fin del Procedimiento.

Ver Anexos.
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Anexo No 01

Formato de Pedido de Adquisición de Bienes y Servicios

DefÉnsoria de P!eblo

PEOIOO DE ADOUISICIO¡.{ DE BIEIIES Y SERVICIOS N.l-t

UNIOAD ORGAI] ICA SOLICITANTE

Fuente dé f inanci¿r¡i6¡10

ResL'itado PCA N' f= .rci dar eor r f]] Rúbru 6áslo

Seryrclo
Agrad€ceré á uled se sirva n8ntitár ia sLgüiente adquisÍcióñ

Iteñ C¿nlidad Uni'C¡d de Medi,Cá 0erc¡iFc¡ón Valor r€lerengal

ffi-}
\ttuv

qADENA FUNCIONA!
:UNCION S PROG coilP [IFTA IJT.IIDAD ORGANICA

SUSTENTACION

SOLICIAÑTE

F¡RIVI'A SELLO

-ó-
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ANEXO N'02

(Modelo de pedido)

Secrelario(a) General

Jefe de

Requerimiento para Contratación de Servicios

DE

ASUNTO

FECHA

Tengo a bien dirig¡rme a usted con el fin de solicitarle autorice la contratación de
quien deberá dar jnicio de sus servic¡os del ..... ,,,, ........ ,.....

al ...,..,..,...........,....,........del 201.., por un monto de

La necesidad de dicha contratación obedece a .....................

por to expuesto, a modo de no afectar tas actjüdades de i" iiinái"i l" ólrpi";;";i;j;"
necesar¡o cubrir estg requerimiento, según los detalles señalados en loi Térmlnos de
Referencia que se adjuntan.

Atentamenfe,

FIRMA Y SFLLO OEL SOLÍCITANTE

-s-
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ANEXO NO 04

{Modelo de pedido)

Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización
EstadÍstic€.

Jefe de
De

Asunto

FECHA

Sol¡cito Certificación de Crédito Presuouestario oara
Contratación de Servicios por Canasta de Fondos.

Tengo a b¡en di¡igirme a usted con el fin de sol¡citarle $írvase oto¡gar la certii¡c€ción de
crédito presupuestario para la contratar los servicios de un/j .._.....,(objero del
conrrato).....,.................. por la fuente de linanciamiento Donaciones y Transferencias _

Canasta de Fondos; quien deberá dar inicio de sus servicios def ...........,.,,....-...., al
.....del 201.,..., por el monto de........... . ..... .

La neces¡dad de dicha contratac¡ón obedece a . . .. . . . ..(tndrcar ño vo).........,....,.....,, por
lo expu€sto, a modo d€ no afectar lás actjvidades de la ........ (señarar ra dopendencial..... es
necesario cubrir este requerimienlo, según los detalles señalados en los Términos de
Referencia que se adjuntan.

Atentamente,

FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE

- lt -
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Anexo No 05

FORMATO

DETERMINAcTóN y Auronn¡clóu De coNTRATAcIoNES < : A 3 ulT

?0IR€SE(s|aüSJ

rB" JEIE DEL ¡XEA OE IOGISIICA

FECHAI

W' JITE OE IA OF6IN¡ OE IDIIIIFIRACOII Y ÍI'{AII¿AS

- t2 -


