
EES Entidad Prestadora de Serv¡cios de Saneaniento
¡Modemizándonos para Servide Mejor...!

La EPS MOQUEGUA 5.A., es una Empresa Prestadora de Servic¡os de Saneamiento, con personería de Derecho
Privado, organizado como Soc¡edad Anónima; que se re8ula bajo los alcances de la Ley Marco de la Gest¡ón y
Prestación de los servicios de saneamiento, aprobada por Dec. Leg. 1280 y su Reglamento aprobado por D.s.
N" 019-2017- VIVIENDA, mod¡ficatorias y demás normas sector¡ales, con aplicación supletoria de la Ley N'
26887 - Ley General de Soc¡edades -; su.ieta a sus propios Estatutos, que goza de autonomía económica,
administrat¡va, técn¡ca y financiera, cuya finalidad es prestar serv¡cios de saneamiento dentro de¡ ámbito de
su competencia.

Que, la Directiva propuesta, tiene por finalidad regular la contratación de bienes, servicios y consultorías por
montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades lmposit¡vas Tr¡butarias (UlT) realizadas por la Empresa
Prestadora de servic¡os de saneamiento Moquegüa s.A. - Eps MoeuEGUA s.A., las cuales se encuentran
exclu¡das del ámb¡to de aplicac¡ón de la Ley N" 3o22s, Ley de contra:aciones del Estado, pero sujeta a la
supervis¡ón del OSCE.

Que, es de apl¡cación y cumprim¡ento obrigator¡o para todas ras Gerenc¡as y sus dependenc¡as de ra Eps
Moquegua que participen.en tos procesos de contrataciones por montos iguares o inferiores a ocho (g)
Un¡dades lmpos¡t¡vas Tributar¡as (U tT).

Que estando al ¡nforme del visto rem¡tido por la ollcina de Logística, resulta necesario la aprobac¡ón de la
D¡rect¡va, para su entrada en vigencia al día siguiente.

Que, estando a las facurtades confer¡das en los Estatutos y Regramento de organ¡zación y Func¡ones RoF; con
los ve Bs de la Gerencia de operac¡ones, Gerenc¡a comerc¡al, éerencia de administración y Finanzas, Gerenc¡a
de Asesoría Juríd¡ca, Un¡dad de planeamiento y Gest¡ón,

ooufGUA s-["

RESOTUCLON DE GERENCIA GENERAI N9 011 .2020-GG/EPS MOQUEGUA SA.

Moquegua, 16 de Enero de 2020

vtSTo;
El lnforme Ne 015-2020-OLOG-GAF/EPS MOQUEGUA, remitiendo el proyecto de Directiva N" OL-2020-eps
Moquegua SA denominada Contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) UIT en la EPS

MOQUEGUA 5A, con los proveídos de Gerenc¡a de Admin¡stración y F¡nanzas y Gerencia General; y.

CONSIDERANDO:

5E RESUEI.VE:

A. LINARES MANCHEGO

oc
rc>

ARTíCUTO PRIMERO: APROBAR IA DIRECTIVA N' O1-2O2O.EPS MOQUEGUA 54 PArA CONTRATACIONES
cuYos MoNTos SEAN TGUALES o MEN.RE' A (8) urr que aparece der Anexo adjunto y que forma parte dela presente reso¡ución.

ARTlcuLo SEGUNDo: Disponer que la Asistenta de Gerenc¡a General not¡fique con la presente a las Gerenc¡asde LÍnea, Gerenc¡as de Apoyo, Gerenc¡a de Asesoramiento y demás órganos que correspondan, para sucumplimiento y fines.

ARTlcuto rERcERo: Encargar a ra oficina de rmagen rnstitucionar o quien corresponda, su pubricación en ra
página web de la empresa.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPTASE
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DIRECTIVA N" OO1.2O1g.EPS MOQUEGUA S.A.
..CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN

TGUALES O INTFER¡ORES A OCHO (8) UNIDADES
IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS EN LA

EPS MOQUEGUA S.A."
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Resolución de Gerencia General N' 01 1-2020-GG-EPS MOQUEGUA S.A.
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DIRECTIVA PARA CONTRAÍACIONES CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O

INFER,ORES A OCHO (8) UNTDADES tMpOStTtVAS TRTBUTARTAS EN LA EpS
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REC|IVA PARA CONTRATACIONES CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O INFERIORES A OCHO

(8) UN,DADES IMPOS'TIVAS TRIBUTARIOAS EN U EPS MOQUEGUA S.A.

Numero 001-2020-EPS
MOQUEGUA S.A

Na Resoluc¡ón: 011-2020-GG/EPS MOQ Fecha de
Em¡s¡ón:

16t0'l t2020

Reemplaza a: 0l-GG-2017-EPS MOQ Nr Resoluc¡ón: 172-2017-GGlEPS MOQ Feche de
Em¡sión:

't3t't1t2017

Organo / Un¡dad
Adm¡n¡strador

GERENCIA DE AOMINISTRACIÓN - OFICINA DE LOG¡STICA

Elaborado por: Mgr, Carmen Luz
Romero Cuayla

Rev¡sado por: GAF/UAL Aprgbado
por:

GERENCIA
GENERAL

s.A
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FINALIDAD

Regular la contratación de bienes, servicios y consultorías por montos iguales o

inferiores a ocho (8) Unidades lmpositivas Tributarias (UlT) realizadas por la

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua S.A. - EPS

MOQUEGUA S.A., las cuales se encuentran excluidas del ámbito de aplicación

de la Ley Na 30225, Ley de Contrataciones del Estado, pero sujeta a la

supervisión del OSCE.

ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y

cumplimiento obligatorio para todas las Gerencias y sus dependencias de la

EPS Moquegua que part¡c¡pen en los procesos de contrataciones por montos

iguales o inferiores a ocho (8) Unidades lmpositivas Tributarias (UlT).

ut

BASE

3.1 .

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

LEGAL

Ley No 27815, Ley del Código de Ética de la Función Públ¡ca.

Du 14-2019 de aprobación de Presupuesto del sector Público para el

ejercicio 2020.

Ley No 2841l, Ley General del S¡stema Nacional de Presupuesto.

Decreto Legislativo No 295, Código Civil.

Decreto Legislativo No 1440, Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Supremo No 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el

Texto Único Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General.
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3.7. Decreto Supremo No 082-2019-EF, Decreto Supremo que aprueba el

Texto Único Ordenado de la Ley No 30225, Ley de Contratac¡ones del

Estado.

3.8. Decreto Supremo No 34-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el

Reglamento de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

3.9. Reglamentos lnternos de la EPS MOQUEGUA S.A.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones

ampliatorias, modificaciones y conexas, de ser el caso.

DEFINICIONES

Para los fines de la presente Directiva se tienen las siguientes definiciones

4.1 Á¡ea Usuaria: Todas las Oficinas de la EPS Moquegua S.A. cuyas

necesidades requieren ser atendidas con determinada contratación.

4.3 Bienes: Objetos que requiere la EPS MOQUEGUA S.A. para el desarrollo

de sus actividades y cumplimiento de sus funciones y fines.

4.4 Certificación de Crédito Presupuestario: Documento que garantiza la

ex¡stencia de crédito presupuestal dispon¡b¡e y libre de afectac¡ón, para

comprometer un gasto asociado a una Actividad Presupuestal autorizada en

el presupuesto anual, previo cumplim¡ento de las disposiciones legales que

regulen el objeto mater¡a del compromiso.

4.5 Conformidad de la Prestación: Documento emitido por lalel responsable

del área usuar¡a, previa verificación, que establece la calidad, cantidad y

cumplimiento de las condiciones contractuales.
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4.2 Á¡ea Técn¡ca: Todas las Oficinas de la EPS Moquegua S.A. cuyas

necesidades requieren ser atendidas con determinada contratación, o que,

dada su especialidad y funciones, canalizan los requerimientos formulados

por las dependencias de la EPS Moquegua S.A.
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4.6 Consultoría: servicios profesionales altamente calificados que realiza una

persona natural o juríd¡ca para la elaboración de estud¡os y/o proyectos; en

la inspección de fábrica, peritajes de equipos, b¡enes y maqu¡narias; en

investigaciones , auditorias, asesorías, estudios de pre factibilidad técnica,

económica y financiera, estudios básicos, preliminares y definitivos,

asesoramiento en la ejecución de proyectos y en la elaboración de términos

de referencia, especificaciones técn¡cas y bases de distintos procedim¡entos

de selección, entre otros.

4.7 Contrato: comprende a las órdenes de compra y ordenes de servicio

emitidas por la Oficina de Logística, med¡ante las cuales se perfecciona la

contratac¡ón de bienes, servicios y consultorías solicitadas por las áreas

usuar¡as.

4.8 Contratación: acción que realiza la EPS MOQUEGUA S.A. para proveerse

de bienes, servicios y/o consultorías, asumiendo el pago del prec¡o o de la

retribución correspondiente con públicos, y demás obligaciones derivadas de

la condición de contratante.

4.9 Cotización: Documento que fija el precio de la prestación del bien servicio

y/o consultoría presentado por los potenciales proveedores.

4.10 Especificaciones Técnicas: descripción de las características técnicas

y/o requisitos funcionales del b¡en. lncluye cantidades, calidades y las

condiciones bajo las que deben ejecutarse las obligaciones.

4.11 Órgano Encarado de Contrataciones: es la Unidad de Abastecim¡ento

de la Oficina de Logística, realiza las actividades relativas a la gestión de

abastecimiento al interior de la Entidad.

4.12 Postor: persona natural o jurídica que vende, arienda bienes, presta

servicios y/o consultorías en general a la Entidad sin tener un vínculo

laboral.
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4. 14 Requerimiento: Solicitud formal del bien, servicio y/o consultoria

formulada por el área usuaria, el cual comprende las especificaciones

técnicas y/o términos de referencia. En la solicitud de requerimiento, no se

hace referencia a la fabricación o precedencia, procedimiento de fabricación,

marcas patentes o tipos, origen o producción determ¡nados, descripción que

oriente la contratación hacia ellos, excepto cuando se trate de proveedor

único.

4.16 Avalon: Software adm¡n¡strativo, sistema de uso ¡nterno en la Entidad

4.17 Términos de referenciar descripción elaborada por las áreas usuarias,

que cont¡enen las características técnicas y condiciones en que se efectué la

contratación de serv¡c¡os en general, consultoría en general y consultoría de

obra. En el caso de consultorías, la descripción incluye, además, los

objet¡vos, las metas o resultados y la extens¡ón del trabajo que se

encomienda (actividades), así como si la Entidad debe suministrar

información básica, con el objeto de facilitar a los proveedores de

consultoría la preparación de ofertas.

V. RESPONSABILIDADES

5.'l El área usuar¡a verif¡ca la programación de sus necesidades de bienes,

servicios y consultorías dentro del cuadro de neces¡dades del ejerc¡c¡o

correspondiente, en función a su Plan Operativo lnstitucional (POl) en
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4.13 Prestación: realización de la consultoría, del servicio o la entrega del bien

cuya contratac¡ón se regula por la presente Directiva.

4.15. Servicio: actividad o labor que requiere una Entidad para el desarrollo de

sus activ¡dades y el cumplimiento de sus funciones y fines. Los servicios

pueden clasificarse en terceros, general y consultoría, la mención a

consultoría se ent¡ende que aluda a consultoría en general.

4.18 A¡ea Usuaria: todas las dependencias de la EPS MOQUEGUA S.A.

-;.-€)
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cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales. Asimismo, es

responsable de la adecuada formulación de su requerimiento (lnforme)

adjuntado su nota de pedido debidamente f¡rmado por sus superiores

inmediatos. Asimismo, deberán adjuntar términos de referencia y/o

especificaciones técnicas, de coresponder.

5.2 La oficina de Administración evalúa los requerimientos de las áreas

usuarias, a fin de determinar si estos se encuentran programados en el

cuadro de necesidades. En el caso que los bienes no se encuentren

programados, evalúa y aprueba la contratación de bienes por montos

iguales o inferiores a ocho (8) UlT.

5.3 La Oficina de Logística at¡ende los requerimientos de las áreas usuarias,

elabora el expediente de contratación (orden de compra y/o orden de

servicio) realizando las gest¡ones administrativas para las contratac¡ones

cuyos montos sean ¡guales o inferiores a ocho (8) UlT.

5.4 El requerimiento del área usuaria que no cuente con disponibilidad

presupuestal, será devuelta para gue realice las gest¡ones

correspondientes ante la Unidad de Planeamiento Gestión. Asim¡smo se

devolverá los requerim¡entos que no cumplan con el numeral 5.'1., bajo su

responsabilidad.

VI. DISPOSICIONESGENERALES

6.1 Las contratac¡ones programadas o no programadas, reguladas en la

presente Directiva, corresponden aquellas cuyos montos son ¡guales o

inferiores a ocho (8) UIT y, en consecuenc¡a, se realizan mediante

acciones directas, al encontrarse dentro de los supuestos exclu¡dos del

ámbito de aplicación, conforme a lo establec¡do en el literal a) del

artículo 5 del Texto Único Ordenado la Ley N' 30225, Ley de

Contrataciones del Estado.
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6.2

b.J

6.4

6.5

6.6

6.8

Las áreas usuarias formulan sus requerimientos de bienes, serv¡c¡os y

consultorías, definiendo con precisión las características, cantidades y

cond¡ciones de los mismos, bajo los criterios de razonabilidad,

objetividad y coherencia con los objetivos, metas y tareas conten¡das en

el Plan Operativo lnstitucional y/o el Plan Estratégico lnst¡tucional.

Los requerimientos formulados por las áreas usuarias tienen los

documentos señalados en el numeral 7.'1.1 y están programados en sus

cuadros de neces¡dades y alineados al Plan Operativo lnstitucional.

De requerirse bienes y servicio no programados, las áreas usuarias

solicitan a la Unidad de Planeam¡ento y Gestión, la evaluación de la
habilitación presupuestal conespondiente.

Los requerimientos de bienes, servicios y consultorías de carácter

permanente, cuya provisión se requiera de manera continua o
per¡ódica, se realiza por periodos no menores a un (1) año.

No se admiten requerim¡entos para regularizar contrataciones

bienes, servicios y consultorías ya ejecutadas o en proceso

ejecución, salvo con autor¡zac¡ón expresa de Gerencia

Administración.

de

de

de

Oü§¡o.)

AO

q,'
l¿.,

En caso las áreas usuarias requieran la contratación de b¡enes,

servicios o consultorías, que por su especial¡dad y funciones deber ser

canal¡zadas por las áreas técnicas, los términos de referencia o

especificaciones técnicas, deben contar con el visto bueno de éstas,

conforme a lo siguiente:
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6.7. El área usuaria verifica que los requerimientos no superen las ocho (8)

UlT, y que las contrataciones de bienes, servicios o consultorías no

const¡tuyan un supuesto de fraccionam¡ento para evitar los

procedimientos de selección previstos en la Ley de Contrataciones del

Estado y su Reglamento.
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+ Para el caso de requer¡mientos de uso tecnológico, por el Jefe de la

Oficina de tecnologías de la lnformación - OTl.

* Para caso de requerimientos de prensa, comunicaciones y/o

publicidad, por el jefe de Ia Oficina de lmagen lnstitucional.

+ Otros, de acuerdo a la especialidad o funciones.

DlSPOSICIONES ESPECíFICAS

7 .1. Del Requerimiento de Gontratación, el cual debe seguir el s¡gu¡ente

procedimiento:

7.1.1 El área usuaria formula su requerimiento y lo remite a la

Gerencia de Administración, el cual contiene la siguiente

documentación:

a) lnforme de requerimiento, suscrito por las/los responsables de

las áreas usuarias de la EPS Moquegua S.A.

b) Nota de Pedido elaborado en el Sistema Avalon, autorizado

por las jefaturas inmediatas.

c) Términos de referenc¡a (servic¡os) o Especificaciones

Técnicas (bienes), v¡sados por el área usuaria y/o técnica.

Asimismo, en el caso de existir supervisor también deberá

visar dichos documentos. (Anexos N" 01, 02, 03, 04 y 05, de

corresponder).

d) Otra documentación de ser necesaria.

7 .1.2 El memorando de sol¡citud de requer¡m¡ento para la contratac¡ón

de pasajes aéreos nac¡onales y/o internacionales, incluye los

nombres y apellidos completos de lalel pasajera/o, número de

DNl, adjuntando la Resolución donde autoriza el viaje, de

corresponder.

7.1.3 No requ¡eren de formulación de térm¡nos de referencia, las

contratac¡ones de servicio básicos, las publicaciones en el Diar¡o

El Peruano, el pago de ¡mpuestos prediales y arb¡trios, gastos

arbitrales, gastos notariales, servicio de recarga de tóner,

seguros, entre otros de similar naturaleza, lo cual no exime la
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obl¡gación de las áreas usuar¡as de generar su nota de pedido,

según cofresponda.

Para el caso de servicios de terceros y consultoría. El área

usuar¡a, en su cal¡dad de área técnica, es quien identifica las

característ¡cas técnicas de sus necesidades y conoce los

recursos con lo que cuenta para el cumplim¡ento de sus

objet¡vos. Asimismo, es responsable de efectuar la adecuada

selección del contratista que presta el servic¡o específ¡co o

consultoría solicitada. Además, el área usuaria es la responsable

de determinar el perfil y de establecer los montos en función a la

complejidad del servicio, grado de instrucción, especialidad,

experiencia y condiciones del mercado. Dicha información es

consolidada en los Anexos N' 01, No 02 y No 05 de la presente

Directiva, autorizados por la Gerencia de Administración,

correspondientes.

7 .'1.5 La Gerencia de Administración en un plazo no mayor de dos (2)

días hábiles, verif¡ca que el requerimiento rec¡bido, cumpla con

los requisitos señalados en los numerales previos. De

encontrarse observaciones, se procede a la devoluc¡ón del

mismo, a fin de que el área usuaria subsane las observaciones

presentadas, o de encontrarlo conforme deriva el requerimiento

a la Oficina de Logística para su atenc¡ón.

7.2 De la lndagación de Mercado.
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7.1.4

7.2.1 La Of¡c¡na de Logíst¡ca rev¡sa la documentación adjunta al

requerimiento. De encontrar observaciones al mismo, comunica

al área usuaria a fin que proceda a su subsanación en el plazo

de un (1) día hábil. De no ser atendido en este plazo, el

expediente es devuelto, precisándose las observaciones y la

razón de las mismas.
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7 .2.2 En caso de no encontrarse observaciones al requer¡miento, la

Oficina de Logística, determina el rubro y el valor de la

contratac¡ón, estando facultado a emplear las siguientes fuentes:

a) Cot¡zac¡ones del Mercado.

b) Precios Históricos de la Entidad-.

c) Precios del SEACE.

d) Estructura de Costos.

e) Otras fuentes, que considere pertinente

7.2.3 La Oficina de Logística realiza las indagaciones del mercado, de

acuerdo a lo siguiente:

a) Para determinar el valor de la contratación se requiere contar

como mínimo con una (1) cotización valida. La oficina de

Logística verifica el rubro del proveedor a través de la Consulta

RUC de la pág¡na Web de la SUNAT y corrobora que la

propuesta del proveedor cumpla con las Especificaciones

Técnicas o Términos de Referencia sol¡c¡tados por el área

usuana

b) La Oficina de Logística ¡ndaga sobre los posibles proveedores

del rubro a contratar, a través de catálogos, revistas, internet u

otro medio que considere necesario.

c) La oficina de Logíst¡ca procede a solic¡tar las cotizaciones, vía

correo electrónico lnstitucional y/o presencial. Los documentos

que se adjuntan al correo electrónico y/o entrega son los

s¡gu¡entes:

. Términos de Referencia o Espec¡ficac¡ones Técnicas,

según corresponda. (Anexos N'01, No02, No 03,

No04)

o Formato de sol¡c¡tud de cotización. (anexo No 06).
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Formatos de declaración jurada para las

Contrataciones por montos iguales o inferiores a 8

UlT. (Anexo N" 07)

7.2.4 La oficina de Logística recibe y valida las cotizaciones de

los proveedores, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Verifica el sustento del cumplimiento de los requis¡tos

descritos en las especif¡caciones técn¡cas o términos

de referencia, según corresponda.

b) Verifica la razón social, domicilio, número de registro

único de contr¡buyente (RUC), código de cuenta

interbancar¡a (CCl) vinculado al número de RUC,

números telefón¡cos de la persona de contacto, correo

electrónico y registro nacional de proveedores (RNP),

cuando corresponda.

c) Verifica que la cot¡zación no tenga una antigüedad

mayor a treinta (30) días calendarios, salvo que el

proveedor incluye su validez por un plazo mayor.

d) Verifica el cumplimiento del conten¡do de los Anexos

No 06, No07.

En los casos que la Oficina de Logística no pueda determinar el

cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de

referencia, solicita el apoyo del área técnica o área usuaria

dependiendo de la especialización de la contratación, para lo

cual, debe sol¡c¡tarlo mediante correo electrónico o documento

formal, para su validación.

7.2.5 Para la determ¡nac¡ón del valor de la contratación, se

tiene en consideración las siguientes consideraciones:

a) El valor de la contratación de bienes y servicios por

montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT es

determinado en func¡ón a la estructura de costos'
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cot¡zaciones, ofertas de los catálogos o portales y/o

páginas web, precios histór¡cos de la Ent¡dad, prec¡os

SEACE, u otras fuentes; siempre que las

especificaciones técnicas o térm¡nos de referencia,

según corresponda, sean similares y/o iguales a las

características técnicas requeridas por el usuario.

b) La oficina de Logística, con las fuentes obtenidas de la

indagación de mercado, elabora el cuadro comparat¡vo

de precios señalando las fuentes empleadas como el

cumplimiento de las espec¡ficaciones técnicas o

términos de referenc¡a, y el uso de la metodología,

procedimiento y/o criterio para la determinación del

valor de la contratac¡ón, el mismo que debe estar

suscrito por lalel jefate de la Oficina de Logíst¡ca y ellla

técnico en indagación de mercado (cot¡zador); aplica

cuadro comparat¡vo a contratac¡ones de b¡enes o

servicios a montos ¡guales o mayores a una (1) UlT.

c) El postor adjudicado es aquel que cumpla con los

requ¡sitos mínimos exigidos en las especificaciones

técnicas o térm¡nos de referencia y que ofrezca el

menor precio.

7.3 Del perfecc¡onam¡ento contractual

7.3.1 para la em¡s¡ón de la orden de compra o servicios, se verifica la

siguiente información:

a) Documento de requerimiento (especificaciones técnicas o

térm¡nos de referencia, nota de pedido' según corresponda'

debidamente firmado y autorizados)'

b) Cotizaciones de los proveedores (declaraciones juradas y/o

documentación de acreditación de los requisitos requer¡dos)'

c) Estructura de costos, cuando corresponda'
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d) Catálogos o postales yio páginas web, precios históricos de

la Ent¡dad, prec¡os del SEACE u otras fuentes; siempre que

las especif¡caciones técnicas o términos de referencia,

según corresponda, sean s¡milares y/o iguales a las

características técnicas requeridas por el área usuaria,

cuando corresponda.

e) Consulta ruc a efectos de verificar la condición del

contribuyente activo y habido.

f) Constancia RNP vigente, de corresponder.

g) Cuadro comparativo de precios, de corresponder.

7.3.2 La orden de compra o de servicio cont¡ene como mínimo la

s¡gu¡ente información:

a) Objeto de la contratación.

b) Características técnicas del bien o serv¡c¡o. (opcional)

c) Monto de la contratación incluido ¡mpuestos de Ley, de

corresponder.

d) Plazo de entrega u plazo de ejecuc¡ón del serv¡cio.

e) Cronograma de entregas o entregables, de corresponder.

0 Lugar de entrega del bien o lugar de prestación del servicio.

g) Area usuaria.

h) Penal¡dades.

i) Forma de pago.

j) Nombre de la oficina que emite la conformidad del bien (de

corresponder) o servicio sol¡c¡tado.

k) Clausula Anticorrupción, según Articulo 32 de la Ley de

Contrataciones, que consigna: 'EL CONTRATISTA declara y

garanliza no haber, directa o ¡ndirectamente, o tratándose

de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes

de los órganos de administración, apoderados,

representantes legales, funcionarios, asesores o personas

vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento

de la Ley de Contratac¡ones del Estado, ofrecido, negociado
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o efectuado, cualqu¡er pago o, en general, cualquier

benef¡c¡o o ¡ncentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo

momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad,

probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos

ilegales o de corrupción, directa o ¡nd¡rectamente o a través

de sus socios, acc¡on¡stas, participacioncitas, integrantes de

los órganos de adm¡nistración, apoderados, representantes

legales, funcionar¡os, asesores y personas vinculadas a las

que se refiere el artÍculo 7 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar

a las autoridades competentes, de manera directa y

oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la

que tuviera conocim¡ento; y ii) adoptar medidas técn¡cas,

organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los

referidos actos o prácticas".

7.3.3 La ofic¡na de Logística notifica la orden de compra o servicio al

proveedor a través del correo electrónico proporcionado en su

cotización, con copia al área usuaria correspondiente.

7 .4 De la Ejecución Contractual

La ejecución de la contratación de bienes o servicio, se inicia a partir

del día calendario siguiente a la notificación de la orden, salvo

condición establecida en los términos de referencia especificaciones

técnicas, según conesponda.

7.4.1 conform¡dad de la prestac¡ón es realizada de la siguiente

manera:

a) En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del

área de almacén central, quien deberá verif¡car la cantidad de

q
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b¡enes a internar teniendo a la vista la orden de compra y guía

de remisión; asimismo de conesponder, la conform¡dad es

responsabil¡dad de quien se indique en los términos de

referencia o especificaciones técnicas.

b) La conformidad de la prestación de servicios en

general o servicios de consultorías está a cargo del

área usuaria solicitante de la contratación, deberán

adjuntar el Anexo No 09.

c) La conformidad no aplica al punto 7.1.3, excepto al

servicio de recarga de tóner.

d) La conformidad de la prestación se emite en un plazo

máximo de sete (7) días calendarios de la recepción

del bien y/o de la culminación de la prestación del

serytcto

7 .4.2 Penalidades en la e.iecución de la prestación son realizadas

teniendo en cuenta lo siguiente:

a) La penalidad por mora se apl¡ca en caso de retraso

injustificado en la ejecución de las prestac¡ones y conforme

lo establecido en los térm¡nos de referencia o

especificaciones técnicas.

b) La penalidad se aplica por cada día de atraso, hasta por un

monto máx¡mo equ¡valente al diez por c¡ento (10%) del

monto de la contratac¡ón o ítem que debió ejecutarse. Esta

penalidad es deducida de los pagos a cuenta, del pago

final.

c) La penal¡dad se aplica automáticamente y se calcula de

acuerdo a la siguiente formula:

A

oirecrtva para co.trat¿ciones cuyos ñonrotsea¡ iSuaLes o i.fenores a ocho (8) unidades mposr¡vás tributari¿s eñ la EPs Moquesua 5'A'

q
'4.
d

o

t)
OQ

C
.!

q

C

Gl§flcA

S,A

Página 16



,§ EPS
§fl";ii;"'i'

0.10 x Monto de la contrata(¡ón o item
Pena¡¡dad d¡ari¿ =

t x Plálo en dias

Donde F t¡ene los s¡Buientes valores:

Para pla2og menores o ¡Euales a sesenta (60) dirs, para bienes,
se.vi(¡os en general, y consultorias: F = 0.40.
Para pleros mayores a ses€nta (60) días: para b¡enes, serv¡cios en
general y consultorias: F = 0.25.

En caso de cubrir el monto máximo de la penalidad, se podrá resolver
el contrato por ¡ncumpl¡miento.
De existir otro t¡po de apl¡cación de penalidad señalada en los

términos de referencia o especificaciones técnica5, también podrá ser

apl¡cada a las contratac¡ones iguales o iñferiores a 8 UlT. h¿sta por un

monto máximo equivalente al dier por ciento (l$6) del monto de la
contratac¡ón o item que debió eiecut¿rse-

7.4.3 Del pago de la prestación se real¡za teniendo en cuenta lo

sigu¡ente:

a) La entidad rcaliza el pago de las contraprestaciones

pactadas a favor del contratista dentro de los siete (7) días

calendarios siguientes a la conformidad de los bienes o

servicios siempre que se verifiquen las condiciones

establecidas en el contrato.

b) El expediente para el pago es gestionado por la Oficina de

Logística, debiendo remitirlo a la Of¡c¡na de Contabilidad'

a) Cuando el contrat¡sta incumpla ¡njustiflcadamente

obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su

cargo, pese a haber sido requerido para ello;

b) Cuando el contrat¡sta acumule el monto máximo de la

penalidad por mora o el monto máximo para otras

penalidades, en la ejecución de la prestac¡ón a si cargo;

c) Cuando el contrat¡sta paralice o reduzca injustificadamente la

ejecución de la prestación pese a haber sido requerido para

correg¡r la situación; o,
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d) Cuando el contratista incumpla con la cláusula ant¡corrupc¡ón.

e) Por acuerdo entre las partes, siempre que la Entidad o el

contratista justiflquen las causas que impos¡biliten continuar

con la ejecución del contrato (orden de compra y/o servicio).

Para los literales a), b) y c), la Gerencia de Administración mediante

carta requiere al contratista que cumpla con ejecutar sus obligaciones

en un plazo no mayor a cinco (5) días calendarios, si vencido dicho

plazo el incumplim¡ento persiste, se comun¡ca mediante carta notar¡al la

decisión de resolver el contrato.

DISPOSIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

8.1. La presente Directiva entre en vigencia a partir del día siguiente de la
fecha de su aprobación.

8.3. La presente Directiva no apl¡ca a rendiciones de Ant¡c¡pos, lo cual no

exime la obligación de generar su nota de pedido, según corresponda.

8.4 En casos excepcionales y de emergencia la Gerencia de Administración

y Finanzas autorizará la contratación de los bienes y servicios en forma

directa sin considerar el procedimiento establecido en la presente

Directiva, para ello, el área usuaria coord¡nará con su Gerenc¡a de

Línea, la Gerencia de Administración y Finanzas y las demás

dependencias involucradas.

8.5 Será facultativo la suscr¡pc¡ón de un Contrato para las contrataciones de

bienes y servicios según la naturaleza o complejidad donde se

contemplen garantías de cumplimiento y entre otros, como por ejemplo

servicios de consultorías en general o de obra.
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8.2. Los gastos menores que demanden una cancelan inmediata o que por

su finalidad y características no fueron programados, se atiende previa

evaluación técnica con fondo de caja Ch¡ca según Directiva.
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tx. ANEXOS

* ANEXO No 01: FORMATO DE TERMTNOS DE REFERENCTA PARA

SERVICIO DE TERCEROS

* ANEXO NO 03. TERMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS DE

CONSULTORIAS

ANEXO No 04: FORMATO PARA ESpECtFtCAC|ONES TECNTCAS

* ANEXO NO 05: FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DE TERCEROS Y/O CONSULTORIAS

n ANEXO N" 06: SOL|C|TUD DE COTTZACTON

* ANEXO No 07: DECLARACTON JURADA PARA CONTRATACTON pOR

MONTOS IGUALES O INFERIORES A 8 UIT
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{. ANEXO No 09: FORMATO DE CONFORMTDAD DE SERV|C|O
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.:. ANEXO N" 02: TERMTNOS DE REFERENCTA PARA SERV|C|OS EN

GENERAL

* ANEXO N"08: FORMATO DE CARTA-AUTOR|ZAC|ON
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ANEXO N" 01

FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIO DE TERCEROS

1. ÁREA USUARIA:

2. FINALIDAD PUBLICA:

3. OBJETO:

4. CARACTERISTICAS Y/O CONDIGIONES DEL SERVICIO:

5. PLAN DE TRANAJO:

6. REQUESITOS DEL PREVEEDOR:

6.1. FormaciónAcadémica:

6.2. Experiencia:

6.3. Capacitación:

6.4. Otros

LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:

7.1. Lugar:

7.2 Plazo:

ENTREGABLES/PRODUCTO:

LUGAR DE ENTREGA DEL PRODCUTO:

Mesa de partes de la EPS MOQUEGUA S.A., ubicado en la calle llo 653,
Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua (No modificar). Con atención a la Oficina
de....

8

9

\¡Üüo
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lr,l
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. IO. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

11. FORMA DE PAGO:

I2, ADELANTOS:

I 3. PENALIDADES APLICABLES:

'13. 1 . Penalidades por mora: se aplicará al proveedor la penalidad
establecida en el artículo '162a del Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones (No modificar).

13.2. Otras Penalidades: en caso el servicio requiera de la aplicación
de otras penalidades deberán ser detallas claramente de
acuerdo a lo indicado en el artículo 1634 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, coso contrario indicar No

%:
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I4. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELEC TUAL:

La información y material producida bajo los térm¡nos de este servicio, tales como
escr¡tos, medios magnaticos, digitales y demás documentación generados por el
servicio, pasara a propiedad de la EPS MOQUEGUS S.A. El proveedor deberá
mantener la confidencialidad u reserva absoluta en el manejo de la información y
documentación a la que se tenga acceso relacionada con la prestación (No
modificar).

I5. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

La responsabilidad por vicios ocultos se aplicará de conform¡dad con lo establecido
en el artículo 173adel Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (No
modificar).

16. Anexos:

Considerar en caso se necesario, de lo contrario indicar No aplica.

Nombre, firma y sello Jefe del área usuaria.
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ANEXO NO 02

TERMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS EN GENERAL

r. ÁREA USUARIA:

2. FINALIDAD PUBLICA:

3. OBJETIVOS:

3,1. OBJETIVO GENERAL:

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO2:

ITEM CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA

DESCRPCION

1

2

Característ¡cas y/o condiciones del servicio3:

(normas técnicas, impacto ambiental, visita técnica, acondic¡onam¡ento,
montaje o instalac¡ón, entre otros).

5. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINGIPALA:

6.1 Garantía del servicio:

6.2 Mantenimiento de preventivo:

6.3 Soporte Técnico:

6.4 Capacitación y/o entrenamiento:

6. PLAN DE TRABAJO5:

7. REQUIS¡TOS DEL PROVEEDOR:

8.1 Del proveedof:

8.2 Del Personal:

)
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9. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIOT:

0 días calendarios desde el día siguiente de notificada y recibida la orden de
Servicio.

9.1. Entregabless:

IO. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO9:

I1. CONFORMIDAD DEL SERVICIOIO:

12. FORMA DE PAGO:

Previa presentación del servicio y conformidad del servicio por el área usuaria

I3. ADELANTOSTT:

(%)

,I 4. PENALIDADES APLICABLEST2:

15. CONFIDENCIALIDADT3:

I6. RESPONZABILÍDAD POR VICIOS OCULTOSIA:

17. Anexosrs:

Nombre, firma y sello Jefe del área usuaria.

N\oQü t.
q

uJ !1 ],
I
I2Elárea usuaña determina lo que comprende elseNicio a realizár, asícomo eldetalle de las actividades a desarrollar para talefecto. En

los casos que corresponda debera indicárse expresamente si la prestación principal conlleva la ejecución de prestaciones accesorias,
tales como manteamiento, soporte técnico, capacitación, o actividades afnes.

3 lndicar el conjunto de actividades acciones o tareas que llevara a cabo el proveedor mediante la ltilizaclón de recursos humanos

{persona que intervienen en la prestación del seNicio), mate ales, equipos o instalaciones utilizadas duÉñte el p.oceso de prestación

de actividades generales y específicos del servicio, de acuerdo a su naturaleza.

a la garantía cornercial, el servicio de mantenimiento preventivo, soporte técnico, capacitación u otta prestación, serán coñsiderados
como prestación accesoria siempre y cuando estas sea por !n periodo mayor a un año, en caso conirario serán considerados deñtro de
la prestación p ñcipal. Asimismo, deberá prec¡sarse de forma obligatoria el cronograma de pago de las prestaciones accesorias
contempladas en el numeral6.

5 [Jn pian de trabajo es una herramienla que pefi¡ite ordenar y sislernati2ar información relevante para realizar un trabajo. Puede incluir
un cronograma, designa a lasi/los responsables de las diferentes actividades; asimisr¡o, detemina las metas y objetivos. Asimismo de
acuerdo a la naturaleza del servicio, se podrá requerir la prestación de un plan de trabajo, para lo cual deberá delimitarse el contenido

iciones y la oportunidad de su entrega. Dicho plan de trabajo deberá contener la siguiente información: objetivos y melas,
idades a rcalizar, cronograma de actividades, equipos y mateñales

6 De ser el caso, deberá indicarse si el desanollo de las aclividades requiere de autorización, registros u otros documentos sim¡lares,
emitidos por el organismo competente.

7 señalar el plazo máxirno de duracón del señiclo (en días calenda¡os). En el caso de señicios que se ejecuten en lrrma periódica y/o

o a§l\ 0
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conlleven prestaciones parcrales, además debe indicarse el plazo para el cumplimiento de tates prestaciones. En et caso de servicios de
ejecución única, podrá establecerse plazo al ¡ntenor del plazo máximo de duración con la fiñalidad que la Enlidad puede ejercer control
del cumplimiento y/o avance del servicio. En caso se establezcán prestaciones accesorias, se debet precisar por sepa€do el plazo de la
orestacrón principaly elde las prestaciones accesonas.

3 los entregables son el resullado de los trabajos parciales o el trabajo concluido por el proveedor, para cuya elaboráción se empleó et
procedimiento previamente establecido Todo eñtregable o producto debe satisfacer la necesidad para la cuat se contrató et señicio

0Señalár la dirección exacta donde se ejecutarán las prestac¡ones. En caso se establezca que las prestaciones se reatizarán en distintos
lugares se deberá inclLrir un cuadro con lá reláción de direcc¡ones exáclas, asimismo, en caso el seNicio sea ejecutado en las
instalaciones del conlratista en otro lugar podrá señalarse las cáracterísticas mínimas y condiciones de la infraestructura donde se
ejecutaÉn las prestacioñes.

loEn elcaso de temas técnicos, deberá serotorqada porelárea técnica.

r1 De ser necesario, se podrá jndica¡ si la Enticlad otorgara adelañtos y el porcentaje del mismo, el cual no deberá exceder del treinta por
cjento (30%) delmonto délcontrato originat

1'?Penalidades por mora u otras distintas, las cuales deberán ser objétivas, razonables y congruenles con el objeto de la contratación,
hasta por uñ moñto máximo equiváiente al diez po¡ ciento (10%) del monto del contrato vigente o de ser el caso , det ítem que debió
ejecutarse. Se recomienda elaborar un listado detallado de las situaciones, ect., que serán objeto de penalidad, asícomo también los
montos o porcenlajes que correspoñderian aplic¿r

r3 De corresponder, indicar la confidencialidad y reserua absoluta en el manejo de información y docur¡entac¡ón a la que se tenga
acceso y que esté relacionada con la prestáción, pudiendo quedár expresamente prohibido revelar dicha información a terceros.

1a lndicar el plazo máximo del confatista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertado (expresados en años), el
cual no deberá ser menor de un año (01) conl,ado a partir de la conformidad otorgada. Se podrá establecer plazos menores para bienes
fuñgibles y/o perecibles, siempre que su náturáleza ño se ádecue a dicho plazo.

r5 En esta sección se deberá especificar la información adicional adjunta que se considere relevante, pudiendo ser lnforme Técnico de
Estandarización y su respectiva Resolución e aprobaclón, el lnfome Previo de Evaluación de Software, los documentos que acrediten la
declaraclón de viabilidad. éntre otros
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS DE CONSULTORIAS

I. ÁREA USUARIA:

2. FINALIDAD PUBLTCA:

3. OBJETIVOS:

3.I. OBJETIVO GENERAL:

3,2. OBJETIVOSESPECIFICOS:

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO':

ITEM UNIDAD DE
MEDIDA

DESCRPCION

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL A CONSULTORIA:

a} AGTIVIDADES:

b) PROCEDTMTENTO:

c) NORMA ESPECIFICA:

d) cooRD¡NActoN Y suPERVtstoN:

o SUPERVISION:

. COORDINAGION:

PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTAGION PRINCIPAL:

a. Garantía del servicio:

b. Mantenimiento de preventivo:

c. Soporte Técn¡co:

d. Capac¡tac¡óny/oentrenam¡ento:

A
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9. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

a) Del proveedor:

b) Del Personal:

IO. PLAN DE TRABAJO:

II. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO:

0 días calendarios desde el día siguiente de notificada y recibida la orden de
Servicio.

a) Entregables:

b) Forma y lugar de prestación de los entregables:

I2. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:

,I3. CONFORMIDAD DEL SERVIGIO:

14. FORMA DE PAGO:

Previa presentación del servicio y conformidad del servicio por el área usuaria.

15. ADELANTOS:

l"/ü

16. PENALIDADES APLICABLES:

a) Penalidades por mora:

b) Otras penalidades:

17. CONFIDENCIALIDAD¿

I8. RESPONZABILIDAD POR V'CIOS OCULTOS:

19. Anexos:

Nombre, firma y sello Jefe del área usuaria.
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ANEXO NO 04

FORMATO PARA ESPECIFICACIONES TECNICAS

r. ÁREA USUARIA:

2. FINALIDAD PUBLICA:

3. OBJET|VOS16:

3.I. OBJETIVO GENERAL:

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

4. DESCRtpctoN DE (L) (LOS) BtEN(ES)r?:

ITEM CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA

1

2

Características y/o cond¡c¡ones del serv¡cio:

(embalaje, rotulado o etiquetado, transporte y seguros, normas
técnicas, impacto ambiental, visita técnica, muestras, condicionamiento,
montaje o instalación, pruebas de puesta en funcionamiento, pruebas o
ensayos para la conformidad de los b¡enes, u otros que cons¡dere).

4.1. Garantía comercial de el/los bien/es:

0 meses contados a partir de la recepc¡ón formal del bien por
parte del almacén de la EPS Moquegua S.A.

5. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINICPALT8:

a. Mantenimiento de prevent¡vo:

b. Soporte Técnico:

c. Capacitac¡óny/oentrenamiento:

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

c) Del proveedor:

d) Del Personalre:
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7, PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO:

0 días calendarios desde el día siguiente de notificada y recibida la Orden
de compra.

a) Entregables2o:

8. LUGAR DE ENTREGA:

Almacén central EPS Moquegua S.A., dirección Urbanización primavera
S/N (a una cuadra arriba de Registros públicos)

9. FORMADEPAGO:

stac¡ón

-4.

., .'I

S

§,\Oa

RecepciÓn de| AREA DEL ALMACEN CENTRAL.
lnforme del funcionarjo responsable del IREGISTRAR LA DENOMINACIóN
DEL AREA RESPOÑSABLE ..DE OTORGAR. LA.....COÑFORMIDADI
emitiendo la conformidad de la prestación efectuada, de corresponder.

u.

ago

IO. ADELANTOS2T:

(o/ol

11. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL'2:

I2. PENALIDADES APLICABLES23:

c) Penalidades por mora:

d) Otras penalidades:

I3, RESPONZABILIDAD POR VICIOS OCULTOS2A:

I4. ANEXOS2s:

Nombre, firma y sello Jefe del área usuaria.
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contrat¡sta, la
Ent¡dad debe contar con la s¡gu¡ente documentación:

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
PARA EL PAGO I]NICO O PAGOS ALOS
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rs tnd¡car con ctaridad el (tos) objetivos (s) generaes (es) y/o el (los) objetivos (s) especifico (s) de la contratación Si se tiene más de

uno, meñc¡onar cada una de ellos en foÍña exprese.

17 Deberá especiñcarce detaltadamenle el alcánce de la inforñación relacionada con las especificácrones técnic¿s que corresponda de

acuerdo a la naturaleza de los bienes, suministros u obras a sea contraiados, precisando la cantidad exaclá o aproximañdo de b¡enes a

requerirse. As¡mismo, en cáso de corresponder deberá indic¿rse explesamente si la prestación principal consiste en la entrega o

suminislro de bienes, conlleva la ejecución de prestaciones accesorias, tales como: ñantenim¡ento, reparación, soporte técñico,

capacitaoón, garantia comercial o aclividades afnes En caso el área usuada establezca que la enlrega de bienes incluye su

a;ndicionami¿nto, montaje, instatación y/o puesta en funcionamaento, todas estas p.estaciones seán considefadas como integrantes

de la prestación principal.

r. Et servicio de mantenimiento preventrvo soporte técnrco, capacitación u otra préstaoón, serán conside6dos como prestación

accesoria siemprc y cuando éstas sean por un peñodo mayor a un añ0, en caso c¡ntrario serán considerados centro de la prestación

principat. Asimismo, deberá pfecisarse de forñ; ouigatoria el cronograma de pago de las pfestacjones accesoias contempladas en el

numera 5

1e En el supueslo que la entrega de los bienes incluya otras prestaciones tales como montaje, instalación, capacitación' soporte lécnico

mantenimLnto preventivo, eniie okas, se podrá establecer la c¿nlidad mínima de personal que necesilará el proveedor para ejecutar las

prestaciones y/; el tempo de experiencia (en un número de meses o años) en la actividad a desarrollar'

20 De corresponder, ¡nd¡cal la relación de documentos a eñtregar por etapas de avance, pudiendo ser documentos que acred¡ten el

de las pruebas o ensayos realizados, manuales o documentos técnicos del bien, cedilcados de garantia, informa enlre otros

En caso de requerir informas, se deberá señalar la cántidad, fecuencia, a lcánce delcontenido v tipo de informe que deberá presentar

2r De ser necesano, se podrá ind¡car se la Entidad otorgado adelantes y el porcentaje del mismo, el cual no deberá exceder del tfeinta

por ciento (3oo/o) delmonto delcontrato original.

z Oe acuerdo al alcance de la peslac¡ón, se puede establecer como modalidad de ejecuc¡ón contractual 'Llave en maño", en virtud de

que el proveedor ofrece los bienes, su instalacjón y puesta en funcionañiento

,3 penalidades pot moaa u otlas disinlas, las cuales deberán sel objetivas, razoñables y congfuenles con el obielo de la confataoón-

hasla por un monto máximo equtvatente at oreiloi 
"i"nto 

tto"¿l ¿"1 monto del contrato vigente o, de ser el c¿so, del ilem que debió

"i""rtIÁ". 
s" ,*o.i"n¿a elauorar un lista¿o oáallado de las sltuaciones, condiciones, etc, que serán objeto de penalidád, así como

támbién los montos o porceótajes que le coÍesponderían apl¡car

24 tndicar et plazo máximo det contratista por h catidad ofrecada y por los vicios ocultos-de los bienes ofertado (expresados en años), el

cuat no deberá s€r meno, ¿e ,n 
"no 

(ol) conüoo 
" 

p"rt, J" ra conlorri¿rd otorgada. Se podrá establecer plazos menores para bienes

fungibles y/o perecibles, siempre que su ñaturaleza no se adecue a dicho plazo

b En esta sección se deberá especificar ta ¡nformación adicional adjunta que se considere relevante, pudiendo ser lnforme T&nrco de

Estandarización y su respectiva Resotuc¡ón e ;;o¡áJ6", áir"ro-"?,"rio de Evatuacjóñ de software. los documentos que acfediten la

declaracrón de viabilidad, entre otros
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ANEXO N" 05

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
TERCEROS Y/O CONSULTORíAS

. No mayor a tres (3) meses.

FIRMA Y SELLO DEL JEFE SOLICITANTE FIRMA DE AUTORIZACION: GAF

o

cL

ii

_e

GER

AREA
SOLICITANTE

SERVICIO
SOLICITADO

FINALIDAD DEL
SERVtCtO

12

a

OQ

Erc
ERAC

PREFIL DE
PROVEEDOR

PLAZO DEL
SERVICIO-

MONTO DEL
SERVICIO

Página 30
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ANEXO NO 06

SOLIC]TUD DE COTIZAGION

ó EPS I\/oquegua

SOLICITUD DE COTIZACóN

q
LIJ

r¡O O {l
c).

GE v
ADI,l]

A

TELÉFONO/S:

RUC

Razon Soc¡rl:

Dlr€cclon:

Eloctronlco:

-4

§I\ oe

000

sl

oferis told inct4¡€ iodos bs riboros, segL¡ros, t.ansporle, insp€ccbñés, pruebas y. rle ser el caso los co§to§ labo.alés rcsPéctivos corifÜñe a l¿ leg¡slác¡on

€s¡ como cuslquier otro concePlo que le seá aplicable y que pue(lá incidir §obre el v¿lor de los bien€s v servic6s á conreiár

Finatmenre, preciso qu€ cumpto con tos teminos d€ Éfemcia y/o especifcaciomes l€rnica§ est¿bbckk Pára la cila& Prestácbñ, a los cuales

Esta cotizrc¡on debora rellitnh d correo oléctron ico 3iguie nto: a§anchoz@epsfDquegua.iomPe ó croÍEro@ePBEDquegua.cdnp€ a6¡rli3ñro

enrreg¡rto eñ ta of¡cináde Logist¡cá,la risÍr nodebo t6no r enrE ndaduras niborronés, caso contr¿rio no 50rátorEda en cüénta

EF,ilEtr
rI

Oferb ToEi

'R.1.rch. .,.,t1. C¡t d.l 3%

FIRI¡A DE IEC C0112¡6 ONES

á."rr.¡", ap¡lÉ solo pe€ BÉn.t. Alm.c.n c.ñl6lde lá EPs Moqueguá s a

e someteo en su inbgridád.

CsÉcrqE d. V6l¡ Esla cot¿ac on lmlu.y. . rGV('3%)
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ANEXO 7

DECLARACION JURADA PARA CONTRATACION POR MONTOS IGUALES O
INFERIORES A 8 UIT

Señores
EPS MOQUEGUA S.A
Calle llo 653

Presente.-

Atenc¡ón

Mediante el

?
e

¡/,/ GiR
cc,

o(./

s

§i\o a

y/o representante Legal de
, declaro bajo juramento:

'1. No tener ¡mpedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contralar con
el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2. Conocer, aceptar y someterme a las condiciones y reglas de la presente contratac¡ón.

3. Ser responsable de la verac¡dad de los documentos e ¡nformac¡Ón que presento para la
contratación.

4. No haber incurrido y me obligo a no incurr¡r en actos de corrupc¡ón, así como respetar el

princ¡pio de ¡ntegr¡dad.

5. Comprometerme a mantener la cotización presentada durante la presente contratación y a
perfeccionar el contrato m en caso de resultar favorecido con la contratac¡Ón.

6. No contar con parientes hasta el cuarto grado de consangu¡nidad y segundo de afin¡dad,
y/o conyugue que a la fecha se encuentren prestando servicios en la EPS Moquegua S.A.

7. No encontrarme en una situac¡ón de conflicto de interés de índole econÓmica, politica,

famil¡ar, sentimental o de otra naturaleza que puedan afectar la contrataciÓn.
8. Tener conocim¡ento de la Ley No 28496, "Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4" y

el artículo 1 1a de la Ley N' 27815, Ley del CÓdigo de Etica de la Función Pública, Decreto

supremo N" 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Etica de
la Función Publ¡ca.

9. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contratac¡ones del Estado y su

Reglamento, asf como las disposiciones aplicables en la Ley N" 27444, Ley del

Procedim¡ento Administrat¡vo General.

Moquegua, de 20

Firma

Nombres y apellidos:
.RUC:

Ne Telefónico(s):
Correo electrón¡co:

ycu
AO

c2 9\
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ANEXO NO 08

FORMATO DE CARTA - AUTORIZACION

(PARA EL PAGO CON ABONOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR)

Moquegua.

Señores:

EPS MOQUEGUA S,A.

Calle llo 653

Presente. -

Atención: Oficina de Logíst¡ca

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

r medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de cuenta
interbancaria (CCl) es

NO CCI Tipo de moneda

Titular de la cuenta

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos sean abonados
en la cuenta que corresponde al indicado CCl.

As¡m¡smo, dejo constanc¡a que el comprobante de pago a ser emitido por mi
representada, una vez cumplida o atend¡da la correspondiente Orden de Compra y/o
servicio, quedara cancelada para todos sus efectos, med¡ante la sola acreditación del
¡mporte del abono en cuenta, a favor de mi representada, según los datos
proporcionados.

Atentamente,

F¡rma del proveedor o de su representante legal

No telefónico.

Correo electrónico:

\I\
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Numero de RUC:
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Fecha :

f Orden d" S"*i"¡o Nn

l- pr*".¿oi, ---
lnforme de Ejecución del Servicio:

1. Descripc¡ón del Serv¡cio

ANEXO NO 9

FORMATO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

TNFORME Ne ........-2020-................../EPS MOQUEGUA S.A.

JEFE INMDDIATO

Moquegua, 20 de noviembre del 2019

Nota de Ped¡do Ne

2. El servic¡o se deriva de un contrato de serv¡cio

3. Se ha recepcionado los productos mater¡a de la orden de servicio Ns mediante

carta de culminación de servic¡os Ne , recepcionado con fecha ...................., los

m¡smos que han sido revisados, verificados y evaluados, determ¡nándose que el servicio

fue ejecutado dando cumplimiento a las condiciones establecidas en los térm¡nos de

referencia, referidas a cantídad, calidad, especificac¡ones técn¡cas (cuando corresponda),

entre otros. Por tanto, el serv¡cio se ejecutó cumpliendo totalmente con los térmlnos de

referencia requeridos.

4. Periodo o fecha de ejecución del ....../ ......./..... al

a.
ui

g.
7

5. Se cumplió en el plazo establecido. Si No
-ña

l_

ADII

cl
CN

s

S.A.

oo

(En caso de incumplimiento de pla¿o5, la oficina de Logíst¡ca calculara la penalidad correspond¡ente)

6. Monto total/parcialde pago es S/ ...............

7. F¡nalmente, me encuentro conforme con el servicio, se da su conformidad y solicito el
pago correspondiente.

Otra documentación adicional que sea necesaria para corroborar el serv¡cio realizado, de
corresponder.

OBSERVCAIONES: (De corresponder)

Atentamente,

Firma y sello del responsable Firma y sello de supervisor
(cuando corresponda)
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ANEXO NO 9

FORMATO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

TNFORME Ne ........-2020- ,./EPS MOQUEGUA S.A

A : JEFE INMEDIATO

Fecha : Moquegua,20 de noviembre del 2019.

Orden de Servicio Ns Nota de Pedrdo Ns

Proveedo.:

lnforme de Ejecuc¡ón del 5€rvic¡o:

1. Descr¡pción del Servic¡o

2. El servicio se deriva de un contrato de servic¡o.

3. 5e ha recepc¡onado los productos mater¡a de la orden de servicio N9..................., mediante

carta de culminación de servicios Nq recepcionado con fecha ...................., los

mismos que han sido revisados, ver¡ficados y evaluados, determinándose que el servicio

fue ejecutado dando cumplim¡ento a las cond¡c¡ones establecidas en los térm¡nos de

referencia, refer¡das a cantidad, cal¡dad, espec¡ficac¡ones técnicas (cuando corresponda),

entre otros. Por tanto, el servic¡o se ejecutó cumpliendo totalmente con Ios térm¡nos de

referenc¡a requer¡dos.

4. Periodo o fecha de ejecución del ......1 ......./ ..... al ......../ ......../ ...... Se ejecutó en ...... Días.

5. Se cumpl¡ó en el plazo establec¡do si No

(En caso de incuñplimíento de pláros, lá oficina de Logística calculara la peñál¡dad corespondiente).

6. Monto total/parcial de pago es 5l ...............

7. Finalmente, me encuentro conforme con el servicio, se da su conformidad y sol¡cito el

pago correspond¡ente.

Otra documentac¡ón adicional que sea necesaria para corroborar el servicio realizado, de

corresponder.

Atentamente,

Firma y sello del responsable F¡rma y sello de superv¡sor
(cuando corresponda)
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I oBSERVCAIoNES: (De corresponder)


