Programa de Fortalecimiento de la Gestión
de las Finanzas Publicas a nivel Sub Nacional para el desarrollo de una Gestión Descentralizada

GESTION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

INTRODUCCION
Uno de los aspectos más importantes de la contratación pública es el
Requerimiento. Con él se inicia la gestión de la compra pública.
La calidad de su elaboración es crucial. Si el requerimiento tiene errores en su
formulación no podrá lograrse el objetivo de la compra pública; por el contrario,
habrá muchas posibilidades para declarar la nulidad del procedimiento o de que
surjan controversias con consecuencias negativas.
Para sumar esfuerzos en disminuir esta incidencia, el Programa GFP Subnacional de
la Cooperación Suiza, ha desarrollado la presente capacitación virtual de “GESTION
DE REQUERIMIENTOS DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS”, destinado a informar, en
forma general, cuáles son los aspectos más importantes del requerimiento; así como
las consideraciones que todo servidor público debe tener para su formulación.

OBJETIVO
• Asegurar
el
uso
de
actividades operativas (POI)
al momento de formular los
requerimientos de bienes,
servicios y obras publicas a
cargo de las áreas usuarias.
• Lograr que los participantes
conozcan
el
marco
conceptual y el contenido de
los
requerimientos
de
bienes, servicios y obras.

Dirigido a:
Servidoras y servidores de los
Gobiernos Subnacionales que
laboran en las áreas usuarias o en
el órgano encargado de las
contrataciones. Así como, a
público en general interesado.

BASE
LEGAL

•

DS - Nº 168-2020-EF, Establecen disposiciones en materia de contrataciones públicas para facilitar la
reactivación de contratos de bienes y servicios y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado el 30 de Junio 2020.

•

Directiva Nº 011. 2019-EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada el 30 de diciembre
2019, en su Capitulo III hace referencia a la Fase de Ejecución Presupuestaria.

•

D.S Nº 217-2019-EF, aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado el 12 de Julio
2019. en el Capitulo II que refiere a la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, en los: Art. 12,
Art. 18 inciso 18.4, Art. 19 inciso 19.2.

•

DS Nº 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado el 13
de marzo del 2019. en el Capitulo II Actuaciones preparatorias Art. 16. Requerimiento.

•

DS Nº 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado el 31 de diciembre del 2018,
en el Capitulo I que refiere al Requerimiento y Preparación del Expediente de Contratación, Art. 29.
Requerimiento.

•

D.L Nº 1439 Del Sistema Nacional de Abastecimiento, tiene por objeto desarrollar el Sistema Nacional de
Abastecimiento, en el sub Capitulo III Gestión de Adquisiciones, Art. 16.

•

Directiva N° 004-2016 OSCE/CD Lineamentos para la contratación en las que se hace referencia a determinada
marca o tipo en particular. Aprobada con Resolución N° 11 – 2016 OSCE /PRE del 09 enero del 2016.

FORMULACIÓN DEL
REQUERIMIENTO

¿Qué es una finalidad pública?
Es el interés público que se desea satisfacer con la contratación y que está ligada o
relacionada a la naturaleza de las funciones de la entidad en concordancia con las
actividades previstas en el Plan Operativo Institucional de la Entidad, así como las acciones
y objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional – PEI.

CONCEPTOS PREVIOS

IMPORTANCIA Y FINALIDAD DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Articulación

Articulación de Sistemas Administrativos Transversales
Planeamiento

Ejecución

Formulación de
Actividades Operativas

Requerimiento de bienes,
servicios y obras

Planeamiento
Centros de Costo

OEC
Centro de Costo

Recordatorio: Las Actividades Operativas son el medio necesario y suficiente que contribuyen en la
entrega de los bienes y servicios a los usuarios, garantizando el cumplimiento de una Acción
Estratégica Institucional que forma parte de un Objetivo Estratégico Institucional.

¿Qué es el requerimiento?

Es la solicitud que contiene la descripción de un bien,
servicio u obra que satisfaga las necesidades de una
entidad. La formulación del requerimiento da inicio al
proceso de contratación y determina, en gran medida, el
éxito del mismo.

El requerimiento de bienes, servicios y obras deben estar orientados al
cumplimiento de los objetivos de la Entidad.

¿Quién formula el requerimiento?
El área usuaria:
Es quien requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo
responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de
referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos
de calificación; además de justificar la finalidad pública de la
contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar
orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.

Alternativamente pueden ser formulados por el OEC y aprobados por el área usuaria.

¿Que incluye los requerimientos?
LAS CARACTERISTICAS TECNICAS

LOS REQUISITOS DE CALIFICACION

Son atributos tangibles o intangibles de los
requerimientos de bienes, servicios y obras,
tambien se refiere a la descripción detallada
objetiva y precisa, de los requisitos
funcionales relevantes para cumplir con la
finalidad publica de la contratación y las
condiciones en las que se ejecuta.

Buscan determinar que los postores cuentan con las
capacidades necesarias para ejecutar el contrato y deben
ser acreditadas documentalmente. Se agrupan en tres
rubros (capacidad legal, capacidad técnica y profesional,
experiencia del postor). Los requisitos de calificación se
extraen de las especificaciones técnicas, términos de
referencia o expediente técnico, salvo la representación
legal y experiencia del postor, los cuales se consignen
directamente como requisitos de calificación.

Artículo 29. Requerimiento – Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Recuerda que: La entidad no puede imponer requisitos de calificación distintos a los señalados en las Bases
Estándar aprobadas por OSCE.

CARACTERISTICAS TECNICAS

PRECISIONES DENTRO DEL REQUERIMIENTO

Recuerda que: Las EETT, los TDR así como los requisitos de calificación pueden ser formulados por el OEC, a
solicitud de área usuaria, cuando por la naturaleza del objeto de la contratación dicho órgano tenga
conocimiento para ello, debiendo tal formulación ser aprobada por el área usuaria.

¿Se puede modificar el requerimiento?
El requerimiento puede ser modificado en la indagación de mercado durante los actos
preparatorios con aprobación del área usuaria.
Asimismo, durante el procedimiento de selección, con ocasión de
consultas y observaciones, siempre que el área usuaria haya autorizado
su modificación, y cuente con la aprobación de la dependencia que
aprobó el expediente de contratación.

Recuerda que: Es importante verificar si la prestación requerida ha sido contratada
anteriormente por la propia Entidad o por otra. Así, revisando los antecedentes que
obran en la entidad o a través del SEACE se puede obtener información relevante
para definir el requerimiento, tales como las características y condiciones de
contratación, información sobre el mercado y los proveedores, entre otros.

PROHIBICIONES
En el requerimiento:

No
• hacer referencia a una fabricación o una procedencia
determinada,
• A un procedimiento concreto que caracterice a los
bienes servicios ofrecidos por un proveedor
determinado,
• Marcas, patentes o tipos,
• A un origen o a una producción determinados con la
finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores
o ciertos productos.

ESTANDARIZACION DE REQUERIMIENTOS
Entiéndase por estandarización de requerimientos al proceso de ajuste a un
determinado modelo o tipo de bienes y servicios a contratar.
El primer párrafo del numeral 7.2 de la Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD, ha
dispuesto que solo procede la estandarización cuando se verifiquen los siguientes
supuestos:
a) La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser
maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como ciertos
servicios especializados.
b) Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o
complementarios e imprescindibles para garantizar la funcionalidad,
operatividad o valor económico de dicho equipamiento o infraestructura.

ESTANDARIZACION
DE
REQUERIMIENTOS

ESTRUCTURAS
RECOMENDADAS POR EL
OSCE

Guía Práctica N° 5 ¿Cómo se formula el requerimiento? del OSCE - Anexo 2 y 3

Fuente:
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6.1 Requisitos del proveedor
Conforme a los requisitos de calificación previstos en las bases estándar, según corresponda al objeto
6.2 Recursos a ser provistos por el proveedor
de la contratación.
6.2.1. Equipamiento

EXPEDIENTE TÉCNICO

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA - COMPONENTES
Es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o
económico que permiten la adecuada ejecución de una obra.

comprende

Si el caso
requiere
Fuente:

•
•
•
•
•
•
•
•

Memoria descriptiva
Especificaciones técnicas
Planos de ejecución de obra.
Metrados.
Presupuesto de obra.
Fecha de determinación de la Obra
Cronograma de Obra
Análisis de precios unitarios
•
•
•
•

Estudio de suelos
Estudio geológico
Impacto ambiental
Otros complementarios

¿Quien elabora el Expediente Técnico?
Es elaborado por un consultor de obras, de la especialidad o especialidades que correspondan a las
exigencias de cada proyecto en particular
También
puede ser
elaborado

Por la propia entidad (administración directa)
Por el ejecutor de la obra (obras
ejecutadas bajo las modalidades
llave en mano o concurso
oferta).

En este caso

El ejecutor de obra debe contar,
además, con el registro de
consultor de obra o consorciarse
con un consultor de obra.
Fuente:

¿Cómo se aprueba el Expediente Técnico?

Debe estar visado por los
profesionales
responsables de su
elaboración y por el
profesional encargado de
su revisión.

Es aprobado por el titular del pliego o por el
funcionario delegado para ello, suscribiendo
el documento indicado en las normas de
organización interna de la entidad.

Recordar: Formará parte del documento que aprueba el expediente técnico, el Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueológicos (CIRA), emitido por la Direccion de Arqueología del Ministerio de Cultura, en caso corresponda.

HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS
DE
GESTIÓN LOGISTICA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA - SIGA-MEF

En el pedido de Bs y Ss se realiza la vinculación de AO del POI?

En el pedido de Bs y Ss se realiza la vinculación de AO del POI?

Se registran las EETT para compra de bienes?

Se registran los TDR para requerimientos de servicios?

¡Gracias por su atención!
Lady Seminario
Consultor Residente Piura
GFP Subnacional
lseminario@gfpsubnacional.pe
Telef. 975459691

Dalila Díaz
Consultor Residente Cusco
GFP Subnacional
dalila.diaz@gfpsubnacional.pe
Telef. 952689761

www.gfpsubnacional.pe
www.facebook.com/GFPsubnacional
@Programa_GFP

