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Lima, 04 de julio de 2017 

Vistos: La Nota de Elevación N° 430-2017-MTC/20 de la Dirección 
Ejecutiva del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, el Informe N° 022-2017-MTC/20.15 de la Unidad Gerencial de Derecho de 
Vía de PROVIAS NACIONAL, el Memorándum N° 1044-2017-MTC/09 de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 0076-2017-MTC/09.05 de la 
Oficina de Organización y Racionalización, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, 
transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y 
dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, incorporada por 
Decreto Legislativo N° 1330, autoriza excepcionalmente y hasta el 31 de diciembre de 
2019, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a inaplicar lo dispuesto en la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, para las contrataciones de servicios que 
se requieran en el marco del Decreto Legislativo N° 1192; 

Que, por Resolución Ministerial N° 139-2017 MTC/01.02, se aprobó la 
Directiva N° 001-2017-MTC/01, "Directiva para la Contratación de Servicios Vinculados 
con los Procesos Regulados en el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley 
Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de 
Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta otras medidas para la 
Ejecución de Obras de Infraestructura", en adelante la Directiva; 

Que, con Nota de Elevación N° 430-2017-MTC/20, la Dirección 
Ejecutiva del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, remite el Informe N° 022-2017-MTC/20.15 de su Unidad Gerencial de 
Derecho de Vía, el cual cuenta con la conformidad la Oficina de Asesoría Legal de 
PROVIAS NACIONAL, a través del cual sustentan las modificatorias a la Directiva; 

z, Que, por Memorándum N° 1044-2017-MTC/09 la Oficina General de 
b 	r 	Planeamiento y Presupuesto, sustentado en el Informe N° 0076-2017-MTC/09.05 de la • , 

	

',,SljzzY 	Oficina de Organización y Racionalización, emite opinión técnica favorable respecto de 
la modificación de la Directiva; 

Que, el numeral 6.5.3 de la Directiva "Normas para la Formulación, 

	

.,„..DE Asé- 	Aprobación y Actualización de Directivas Internas que regulan materias de -j' 1-------_____:;  competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones", aprobada por 

o V/ hile  . 



Resolución Secretarial N° 453-2010-MTC/04, establece que la directiva podrá ser 
modificada, ampliada, derogada o reemplazada por otra de igual o de mayor nivel de 
aprobación, en la que se mencionará expresamente el número y título correspondiente 
de la directiva que se modifique, derogue, amplíe o reemplace; 

Con la visacíón del Director Ejecutivo del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional, del Director General de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, de la Directora General de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica y del Viceministro de Transportes; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29370; en el Decreto 
Legislativo N° 1192 y sus modificatorias; y, en el Decreto Supremo N° 021-2007-MTC; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Modificar el sub numeral 4.1 del numeral 4; el sub numeral 
5.1, los incisos 5.2.1, 5.2.3 y 5.2.4 del sub numeral 5.2, el inciso 5.3.1 del sub numeral 
5.3, el sub numeral 5.4 del numeral 5 y los sub numerales 6.1, 6.2 y 6.5 del numeral 6 
de la Directiva N° 001-2017-MTC/01, "Directiva para la Contratación de Servicios 
Vinculados con los Procesos Regulados en el Decreto Legislativo N° 1192, que 
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de 
Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta otras medidas 
para la Ejecución de Obras de Infraestructura", aprobada por Resolución Ministerial N° 
139-2017 MTC/01.02, conforme al siguiente detalle: 

"4 BASE LEGAL 

4.1 	Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General." 

"5. DISPOSICIONES GENERALES 
(...) 

5.1 DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

5.1.1 La elaboración del Expediente de Contratación está a cargo del área técnica o 
del área usuaria, el cual está conformado por los siguientes documentos: 

a. Requerimiento dirigido al Comité de Selección. 

b. Indagación de Mercado. 
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c. 	El valor referencial, basado en la Indagación de Mercado o los precios 
históricos. 

d. Proveedores seleccionados por el área técnica o usuaria para que sean 
invitados por el Comité de Selección, con el sustento de su elección. 

e. Términos de Referencia. 

f. Metodología de evaluación a ser incluida en las Bases. 

g. Cronograma del proceso. 

h. Certificación Presupuestal y/o Previsión Presupuestaria. 

i. Documento que sustente que el proceso esté incluido en el Plan Anual 
de Contrataciones - PAC, con excepción de las contrataciones menores 
o iguales a ocho (08) UIT. 

A Do 	 Proyecto de Contrato. miNsto  

5.1.2 Para las contrataciones menores o iguales a ocho (08) UIT, la elaboración del 
Expediente de Contratación está a cargo del área técnica o del área usuaria, el 
cual está conformado por los siguientes documentos: 

a. Requerimiento dirigido a la Oficina de Abastecimiento o la que haga sus 
veces en las Entidades señaladas en el numeral 3. de la presente 
Directiva. 

b. Términos de Referencia. 

c. El Proveedor propuesto por el área técnica o usuaria, que no se 
encuentre inhabilitado para contratar con el Estado. 

d. El monto de la contratación. 

e. Certificación Presupuestal o Previsión Presupuestaria 

5.1.3 El Expediente de Contratación no requiere aprobación y su conformación y 
contenido es responsabilidad del área técnica o del área usuaria." 

"5.2 DEL COMITÉ DE SELECCIÓN Y DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO 
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5.2.1 La elaboración de las Bases, así como la organización, conducción, ejecución 
de los procedimientos de contratación regulados en la presente, el 
otorgamiento de la Buena Pro, la gestión para la suscripción del contrato y su 
remisión al área respectiva, están a cargo del Comité de Selección, conforme a 
lo establecido en la presente directiva y en las Bases, de acuerdo a los plazos 
estipulados en el Cronograma respectivo. 

(...) 

5.2.3 El Comité de Selección está integrado por tres miembros titulares y suplentes, 
en donde por lo menos dos de sus miembros titulares y dos de sus miembros 
suplentes deben tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación, uno 
de los cuales lo presidirá. El Tercer Miembro del Comité (titular y suplente) 
deberá ser personal del Área de Abastecimiento o quien haga sus veces. El 
Comité de Selección designado es el encargado de llevar a cabo todos los 
procedimientos de selección regulados en la presente. En caso las actividades 
lo requieran, se puede designar más de un Comité de Selección. 

5.2.4 Para las contrataciones menores o iguales a ocho (08) UIT, la elaboración de 
los lineamientos, organización, conducción, ejecución de los procedimientos de 
contratación regulados en la presente Directiva, el otorgamiento de la Buena 
Pro, la gestión para emisión de la orden de servicios y su remisión al área 
respectiva, están a cargo de la Oficina de Abastecimiento o las que haga sus 
veces en las Entidades señaladas en el numeral 3. de la presente Directiva, No 
se requiere la elaboración de Bases." 

5.3 DEL POSTOR 

5.3.1 Para ser Postor se requiere estar incluido dentro de la lista de invitados 
aprobada por el área técnica o usuaria de los órganos que se indican en el 
numeral 3. de la presente Directiva y ser invitado por el Comité de Selección. 
Para las contrataciones menores o iguales a ocho (08) UIT, no se requiere 
estar comprendido en la lista de invitados." 

(...)  

5.4 DE LAS BASES Y LOS LINEAMIENTOS 

5.4.1 El Comité de Selección tendrá un plazo máximo de hasta dos días hábiles, 
para elaborar y aprobar las Bases, contados a partir del día hábil siguiente de 
recibido el expediente de contratación. La aprobación de las bases por el 
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Comité de Selección se efectúa mediante Acta. Las Bases deben contener un 
proyecto de Contrato, el cual incorpora cláusulas anticorrupción. 

5.4.2 Para las contrataciones menores o iguales a ocho (08) UIT, la Oficina 
Abastecimiento o la que haga sus veces en las Entidades señaladas en el 
numeral 3 de la presente Directiva, en el término de un (01) día hábil de 
recibido el expediente de contratación, elabora los lineamientos, los cuales 
contendrán lo señalado en los literales b y d, del inciso 5.1.2 del sub numeral 
5.1 del numeral 5 de la presente Directiva. Los lineamientos no requieren ser 
aprobados." 

"6. 	DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1 DE LA SELECCIÓN 

6.1.1 Los tipos de procedimientos de contratación son: 

I) Menores o iguales a ocho (08) UIT. 

Contratación de servicios bajo la modalidad de locación de servicios, en 
el marco de lo establecido en el Código Civil, por la cual se invita a un 
(01) proveedor propuesto por el área técnica o usuaria. 

II) Mayores a ocho (08) UIT y hasta S/ 100 000,00 (cien mil con 00/100 
Soles). 

Contratación de servicios bajo la modalidad de locación de servicios, en 
el marco de lo establecido en el Código Civil, por la cual se invita por lo 
menos a dos (02) proveedores seleccionados que forman parte de la 
lista de invitados aprobados y alcanzados por el área técnica o usuaria, 
cuyo valor referencial sea hasta por el monto de S/ 100 000,00 (cien mil 
con 00/100 Soles). 

III) 	Mayor a S/ 100 000,00 (cien mil con 00/100 Soles) hasta S/ 400 
000,00 (cuatrocientos mil con 00/100 Soles). 

Contratación de servicios bajo la modalidad de locación de servicios, en 
el marco de lo establecido en el Código Civil, por la cual se invita por lo 
menos a tres (03) proveedores seleccionados que forman parte de la 
lista de invitados aprobados y alcanzados por el área técnica o usuaria, 



cuyo valor referencial sea mayor a S/ 100 000,00 (cien mil con 00/100 
Soles) hasta S/ 400 000,00 (cuatrocientos mil con 00/100 Soles)." 

6.1.2 Etapas del Proceso de Contratación 

El proceso de selección está a cargo del Comité de Selección, el cual tiene las 
siguientes etapas: 

1. Invitación al (los) proveedor (es) cuya relación se encuentra dentro del 
Expediente de Contratación, la misma que podrá formalizarse por 
correo electrónico. 

2. Presentación de propuesta (s), apertura de sobre (s) y evaluación de 
propuesta (s). En las contrataciones menores o iguales a ocho (08) UIT, 
se evalúa el cumplimiento de los términos de referencia remitidos por el 
área técnica o usuaria. 

3. Adjudicación de la Buena Pro. 

4. Firma del Contrato. 

P. 	6.1.3 Presentación de propuesta (s) 

1. Los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena 
Pro son públicos, en presencia del Comité de Selección y de los 
postores. En las contrataciones menores o iguales a ocho (08) UIT, la 
presentación de la propuesta se realiza en la Oficina de Atención al 
Ciudadano y Gestión Documental, o la que haga sus veces, o por 
correo electrónico, la evaluación de la propuesta la realiza la Oficina de 
Abastecimiento o quien haga sus veces, y la comunicación del 
otorgamiento de la Buena Pro se realiza por comunicación escrita o por 
correo electrónico. 

2. Para los casos de procedimientos cuyo valor referencial sea mayor a S/ 
100 000,00 hasta S/ 400 000,00, de manera adicional a las condiciones 
señaladas en el párrafo precedente, se debe contar con la participación 
de Notario Público. 

6.1.4 Consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro 

1. 	Elaborado el orden de mérito s), será comunicado luego de la 
evaluación. 
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2. La Buena Pro será adjudicada al Postor que presente la mejor oferta de 
acuerdo a la metodología de evaluación establecidos en las Bases o el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los lineamientos. 

3. La Buena Pro queda consentida en el momento en el que se comunica. 
En el caso de las contrataciones menores o iguales a ocho (08) UIT, 
conjuntamente con la comunicación de la buena pro se remite la orden 
de servicios emitida por la Oficina de Abastecimiento o la que haga sus 
veces, la cual incluye clausulas anticorrupción. 

6.1.5 De la Firma del Contrato 

1. Luego de consentida la Buena Pro, el Comité de Selección cita al postor 
a efectos de que se apersone a suscribir el contrato respectivo en un 
plazo no mayor de dos (2) días hábiles acompañando la documentación 
que se le haya indicado en las Bases, pudiendo establecerse un plazo 
mayor excepcionalmente. 

2. En caso de no apersonarse, en dicho plazo, se procede a revocar la 
Buena Pro, y a consideración del Comité de Selección, se celebra el 
contrato con el postor que quedó en el segundo lugar y así 
sucesivamente, siguiéndose el mismo procedimiento descrito en el 
párrafo precedente. 

3. El contrato a suscribir es el que el área técnica o usuaria entrega al 
Comité de Selección conjuntamente con el Expediente de Contratación 
y figura en las Bases. Es suscrito por la autoridad máxima del área 
técnica o del área usuaria y debe ser remitido en un plazo máximo de 
dos días hábiles al área técnica o usuaria, contados a partir de la 
suscripción por parte del postor. En las contrataciones menores o 
iguales a ocho (08) UIT el contrato se formaliza con la emisión de la 
orden de servicios emitida por la Oficina de Abastecimiento o la que 
haga sus veces. 

6.2 DE LAS GARANTÍAS 

6.2.1 En el caso de los procedimientos cuyo valor referencia) sea mayor a S/ 100 
000,00 hasta S/ 400 000,00, se debe exigir la garantía de fiel cumplimiento. 

6.2.2 La garantía señalada en el numeral precedente consiste necesariamente en 
una Carta Fianza (equivalente al 10% del monto del Contrato) emitida por una 



entidad bancaria autorizada para funcionar en el territorio nacional por la 
Superintendencia de Banca y Seguros. La carta fianza debe ser incondicional, 
irrevocable y de realización automática en el país al sólo requerimiento de las 
áreas correspondientes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
además de no contar con el beneficio de excusión. 

6.5 DE LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

La Entidades indicadas en el numeral 3 de la presente Directiva deben publicar 
en su página web los resultados (Acta de otorgamiento y consentimiento de 
buena pro y Contrato)." 

Artículo 2.- Modificar el numeral 8 de la Directiva N° 001-2017-MTC/01, 
"Directiva para la Contratación de Servicios Vinculados con los Procesos Regulados 
en el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y Dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura", aprobada por Resolución Ministerial N° 139-2017 MTC/01.02, 
conforme se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en las 
páginas web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.qob.pe), del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL 
(www.proviasnac.qob.pe), del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO (www.proviasdes.gob.pe) y de la 
Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao -
AATE (www.aate.qob.pe). 

Artículo 4.- Notificar la presente resolución a la Oficina General de 
Administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, al Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS 
DESCENTRALIZADO y a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte 
Masivo de Lima y Callao - AATE. 

Regístrese y comuníquese 

13~RUN0 GIUFFÁMON VERD 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 



Área de Abastecimiento 

o el que haga sus veces 

Invita a proveedor 

Í  La Elaboración del 

Expediente de 

Contratación está a 

cargo del area técnica 

o área —iaria 

a. Requerimiento dirigido al Área de Abastecimiento. 
b. Proveedor propuesto por el área técnica o usuaria. 
c. Certificación Presupuestal y/o Previsión Presupuestaria. 

El Expediente de 

Contratación se remite al 

Área de Abastecimiento 

o el que haga sus veces 
	 .1 

• El expediente de Contratación no requiere 
aprobación previa. 

• Se remite con Memorándum del Director o 
Gerente del área técnica o usuaria 

• Elabora lineamientos en un plazo de 1 día, 
contados a partir del día siguiente de 
recepcionado el expediente de contratación. 

• En un plazo máximo de un (01 día 
hábil de elaborado los 
lineamientos realiza invitación 
escrita o por correo electrónico al 
proveedor o postor. 

Área de 

Abastecimiento 

Elabora Lineamientos 

o el que haga sus 

• Recibe propuesta o 
Área de 	 presentación de propuestas 

Abastecimiento o el 	por mesa de partes o correo 

que haga sus veces 	electrónico.  
evalúa propuesta del • Evalúa en acto privado el 

cumplimiento de los 
proveedor 	términos de referencia. 

• Con la comunicación de la buena pro remite la orden de servicios. 
• La oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces emite la orden 

de servicios. 

Área de Abastecimiento 

o el que haga sus veces 

Comunica de buena pro 

• Comunica la buena pro 
y emite la orden de 
servicios 

• Área de 

Abastecimiento o el 

que haga sus veces 

remite la Orden de 

• Servicio al Área 

<11 
• En un plazo de dos (2) días luego de la suscripción. 

Anexo 

	

8. 	FLUJOGRAMA 

	

8.1 	Procedimiento de contratación: menores o iguales a 8 UIT 



... 

- - - 



r 	 

• 1.7..54e5z-s• I•ezz anadea pe,e i•ea ea,. e 
ez-r 	eie le .0'04 ten • sane.. 5e a, 0,1.-55. 

• e. 	Tívuar. 	Itcher..cia. 
• i. 	Muat.'1594 A subk•én 	Cek• 
• 9 	 *ti em.5.4. 
• ••. 	C•r•léu<4.• 	rio ,e•ao• 
• 1. 	 t..• 	-ste•es z,,e 	rae. est, •c 

wunauz,..res 	-ea a at 	1.-  

p.weueo• 

do. 	55•• e. pe ba de. 

lid 	 Je" 
Exped 'ente de 

Contratac en está 
a cargo de área 
técnica o área 

• 0. 	nclepcUln a Mrocado. 
• s. 	f .-• -e•e•••.:'a , bando en la •G :ave u• C. tordo e in e~es ...e-ms ti* 

♦ ncloara I Proyerco d Ilenrsr 

El hoecl ente de 
Contra tac on se 
rem tea ComIté 

de Se ecCon 

• e ~ente M Conyesadón no mea, atrobaodn veva. 
• Se mete con Memoríroun• de rbenor oder.. de iota 

tac, ca o iota Ida.ida. 

E Corn.te de 
St.ecc on e ebore 

yaprueba,as 
Bases 

• Lea Sesea se 'enseban en Lo p ato de :os :as, coreados a 
partir aa a'a a suenes de recepoorado a eadec ente de 
correfac¿o. 

• ta evabecón s. ,. ea con en Mensorandena 

E Com té de 
Se eccon hrte 
-os proveedores 

• De 10.4.40 	Ata de invitados y e ~orar. que 
obre ene INPlr:«It• de Coadestac'an. 

• En a paro vfo'n,a -no en lao tales.  

El Con, ta de 
Se acción abre os 
sob.-es e.a. ua as 

propuestas 

• geoda 
constneCa 
momento en 
que sé 
xtri.e ca. 

• Set un lazo co mayor de dos 121 pa. Cla a postor a sorboe 055Vet0 de aleeroo a y en5ti.C.10 en as Bale, 

• La evtar9ded rnía.rna de ente tiene. o arta usuaa sorbe e,  contrato. 
• Cuando e,  ras refere,e et dt prooetPmento sea ala o menor 1 0010 15; 111T e contgto puede pe-facconane cm,  a 

recepción de e ard“ de ~D. 

Gente de Seecc 'Use encarga 
de :a Firma del Contrato 

• en 1.11 dato real,. de dos a ses soso de a sescOción. 
• Un,  té de Se 	mana,saol de orna,  toda la docunentabOn se 

PeCea n~to a .,c,to 

E Comite de Se ección rem'te e 
Contrato wArea Usuaria 

• La rf...-rracOn debe le,  -Er,r ve 
11.1,42T, mente 

E Ccrnté de Se , eCCiÓn 
cornun,ta Úrganode 

Control 	resu tadcs de :as 
contrataciones. 

E ComItá de 
Seecc on Acrud ca 

e Buena Pro 

8.2 Procedimiento de contratación: mayores a 8 UIT hasta S/ 100,000.00 (Cien Mil con 
00/100 Soles) 

oBo 



ir 

• 

•". 

erg 
• 

.. 	• 

.14 



- 	arab u; a.. 0,014 s Selesen. 
• a 	...elp‘'d, de Ve.... 
• t 	t.u•dr. e, ,e lufspelin 	Vs.=... e sopeeól. 	.11 ad-e..5-ere• 
• e.a.re2e.ez 	edr...,..4.5 De- e, 

 

	

arto 	;I, ea  ue,  laGescce 	te de 
1-sle, de e., e..r.;, 

• • 	 e 
• • 	Veles eta 	...re.» 4•4 bes, 
• ; 	de roce. 
• N. rd• -.es-d-astene 
• . 	.d.,,,.Ate•ne Ve e r,errr-.e ad, and,  eAe ad.«sereiat de as eentretwieres 

-deeeds .eft kor 
...oe. de D.. 

El Cerote de Se ecc ion 
Ad:ud ca a Buena Pro 

E Com té de 
Se ecc on nota a 
.os prcr.tedores 

• E ,  eqe,.ense de Contratación no ati.•••• apiotetioe previa 
• se .ruta con her,elt;10111 de C Tenor o aelerte de. área 

tíos'. o croa usurie. 

E Com te de 	• tas enea le 24,1.031 .1 U' F,  aro Otros z'at, 
Se e CC br,  e ahora 	conteees e pea,  os da e, ente de necept,anado o 

y aprueba as 	expelente de wreatae.e.. 
Bases 	• u avahar de sesee .a con un atiernoriredunt. 

1' 

• er un plazo no rama  de dos 12: tUes cae a postor a matar e corito, de acuerdo 
e e estelzet do en es U.; 

• I.2 itnOold10 n'Urna Vi área Ikrf PI o inta usar a watt be e Contrato.  

El Comite de Selección se 
encarga de la cirma del 

Contrato 

  

  

   

/". 
Él área técnk. áre, • ata oe ira -radas [por drr.enos 031 con e suetento de su • eborecIón e 

usuaria entrega al 	•'L1  
Comité deSeiección • Fama parte te expediente de Conmoción. 

Lista de Instados 

¡La e aborac.On de :a demas".‘ 
dccurnentac.ón del 

ped ente de ContratacOn 
está a cargo de área teorice 

e área usuara 
	 .1 

E E<ped ente de 

l 
Centr- etac én se
er,  tea Coro té 
de S e,ecc en 

• er tr,  o uzo sra. ro  ele dos 14 des uego de e sar,p6dn. 
• o 	 .atc•rset. e de ar ir toda a ocairnentabán r= 

ttes cric s ‘•zr 	:wyt 

E Ccrn te de Se ecc cnrern te 
e. Contrato a 'Area Usuaria 

• te nfoirriec•ri debe se. rerrrtm 
541.11~1.111.ente. 

E Ccm :é de Se :eco onccmun:ca 
a Organo de Contro os 

reno todos de ;Bs ccntratac.ones. 

8.3 	Procedimiento de contratación: Mayor a S/100,000.00 (Cien Mil con 00/100 Soles) 
hasta S/ 400,000.00 (Cuatrocientos Mil con 00/100 Soles) 



á. 
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