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Artículo 1º.- DEFINICIÓN 

El presente Reglamento regula las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y ejecución 
de obras necesarios para el funcionamiento y operatividad de la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC). 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 29523, modificada por la Quinta Disposición 
Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30607, la FEPCMAC está excluida de la Ley de 
contrataciones del Estado, su reglamento y demás normas que lo desarrollen.  

Es facultad del Directorio de la FEPCMAC aprobar por mayoría simple el presente reglamento, el 
mismo que deberá de contar con la opinión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE). 

Artículo 2º.- ALCANCE 

El presente Reglamento alcanza a la Gerencia Mancomunada, y a todos los departamentos, 
unidades y personas que conforman la FEPCMAC, que requieren la adquisición y/o contratación de 
bienes, servicios y/o ejecución de obras, y/o que participen en alguna fase de la contratación 
regulada en el presente Reglamento, sea técnica, administrativa o legalmente.  

Artículo 3º.- FINALIDAD 

a) Uniformar los procedimientos y actividades técnico-administrativo.
b) Presentar una secuencia coherente del proceso de adquisiciones.
c) Determinar los procesos de selección de Proveedores de bienes, servicios y obras.
d) Definir qué contrataciones y/o adquisiciones se encuentran excluidas del presente

Reglamento, es decir, a cuáles no se les aplican las disposiciones del presente Reglamento.
e) Definir qué contrataciones y/o adquisiciones son exoneradas del proceso de selección.

Artículo 4º.- PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS  ADQUISICIONES 

Los principios aquí señalados cumplen una triple función. En primer lugar, cumplen un rol de 
función teleológica general, en la medida que coadyuvan a identificar cuáles son las finalidades que 
deben atender las normas que conforman nuestro sistema de contratación de bienes, servicios y 
obras. Cumplen también una función interpretativa integral de nuestro sistema normativo de 
contratación. Finalmente, cada principio cumple una función integradora respecto a los vacíos que 
pueda presentar nuestro ordenamiento de contratación y adquisición de bienes, servicios y obras.  

En ese sentido, no será necesario recurrir a otras normas que regulen la materia de adquisición y 
contratación de bienes, servicios y obras. Toda adquisición o contratación de la FEPCMAC deberá 
observar únicamente las disposiciones del presente Reglamento así como las contenidas en otras 
normas que la FEPCMAC pudiera emitir para complementar el presente Reglamento. 

Las adquisiciones que realice la FEPCMAC se orientarán por los principios siguientes: 

1. Principio de Moralidad: Los actos referidos a las contrataciones y adquisiciones deben
caracterizarse por la honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad.

2. Principio de Libre Concurrencia y Competencia: Los procesos de contrataciones
considerarán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial
concurrencia y participación de postores.
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3. Principio de Imparcialidad: Los Acuerdos tomados por los responsables de las
adquisiciones y contrataciones de la FEPCMAC, se adoptarán en estricta aplicación del
Reglamento.

4. Principio de Economía: En toda adquisición o contratación se aplicarán los criterios de
simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos.

5. Principio de Eficiencia: Los bienes, servicios o contratación de obras que se adquieran o
contraten deben reunir los requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución y entrega y
deberán efectuarse en las mejores condiciones en su uso final.

6. Trato Justo e Igualitario: Todo proveedor de bienes y/o servicios que ha sido invitado a
participar en los procesos de adquisiciones, debe tener participación y acceso para
contratar con la FEPCMAC en condiciones semejantes a las de los demás siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria, estando prohibida la existencia de privilegios,
ventajas o prerrogativas. El área usuaria así como el Departamento de Administración y
Finanzas mantendrá contacto con más de un proveedor para un bien, servicio u obra, a fin
de asegurar la oportuna atención de pedidos y promover la sana competencia.

7. Vigencia Tecnológica: Los bienes, servicios o ejecución de obras deben reunir las
condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad
los fines para los que son requeridos, desde el momento en que son contratados, y por un
determinado y previsible tiempo de duración, con la posibilidad de adecuarse, integrarse y
repotenciarse con los avances científicos y tecnológicos.

8. Unidad de Adquisición: Todo pago de adquisiciones y contrataciones debe efectuarse a
través del Departamento de Administración y Finanzas, el cual coordinará previamente con
las áreas usuarias.

9. Responsabilidad Compartida: En el proceso de adquisición y/o contratación la
responsabilidad será compartida según sea el caso por el Comité de Adquisición, el área
usuaria, la Gerencia supervisora del Departamento de Administración y Finanzas y el
Departamento de Administración y Finanzas.

Artículo 5º.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

1. Adjudicación: Designación del Proveedor del bien y/o servicio y/u obra más adecuado a
los intereses de la FEPCMAC.

2. Adquisición: Proceso técnico de abastecimiento, constituido por un conjunto de acciones
técnicas y administrativas orientadas a contratar un bien y/o servicio y/u obra

3. Contrato de Adquisición de Bienes y Servicios, o ejecución de obras: Documento
jurídico que contiene las condiciones concertadas entre las partes que intervienen y de la
cual se derivan obligaciones. Este documento procede cuando las circunstancias lo
ameriten. El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene.
Tratándose de adjudicaciones de menor cuantía, el contrato se podrá perfeccionar con la
recepción de la orden de compra o de servicio.

4. Contrataciones excluidas o inaplicadas del Reglamento: Son aquellas contrataciones o
adquisiciones a las que no se les aplica las disposiciones del presente Reglamento, salvo la
remisión a determinas disposiciones, establecida con total claridad en los supuestos
excluidos o inaplicados, contemplados en el numeral 6 de las Disposiciones Finales del
presente Reglamento.
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5. Contrataciones exoneradas del proceso de selección: Son aquellas contrataciones que
no requieren de la realización de proceso de selección, debido a causales debidamente
establecidas en el artículo 15° del presente Reglamento.

6. Criterios de Selección: Conjunto de reglas definidas por el área usuaria, respecto a la
forma en que se asignarán los puntajes a las distintas propuestas, considerando los
factores de evaluación definidos también por el área usuaria.

7. Especificaciones Técnicas: Descripción detallada elaborada por el área usuaria, sobre las
características de un bien, lo que además comprende establecer las condiciones para su
contratación y/o adquisición.

8. Factores de Evaluación: Son los aspectos que serán materia de evaluación y que deben
estar vinculados con el objeto de la contratación. Son elaborados por el área usuaria.

9. Proveedor: Cualquier persona natural o jurídica, o asociación de éstas, que comercializa
un bien, presta servicio o ejecuta una obra, susceptible de ser necesitado por la FEPCMAC.

10. Términos de referencia: Descripción de las características técnicas y de las condiciones
en que se ejecutará la prestación del servicio.

NORMAS ESPECÍFICAS 

Artículo 6º.- ACTOS PREPARATORIOS 

Etapas y procedimientos preparatorios:  

1. Determinación de Necesidades: Consiste en evaluar y determinar las necesidades
frecuentes de la FEPCMAC, en cuanto a la adquisición y/o contratación de bienes y/o
servicios y/u obra. Una vez efectuado este proceso, las unidades solicitantes coordinarán
con el Departamento de Administración y Finanzas con el fin de consolidar dichas
necesidades y formular o modificar el Calendario de Contrataciones de la FEPCMAC.

2. Planeamiento de Compra: Para la contratación de las necesidades identificadas, según el
numeral 1 precedente, se conciliarán: el aspecto económico y la oportunidad de la
contratación, las cuales deben estar reflejadas y planteadas, salvo imprevistos, en el
Presupuesto Institucional y en el Calendario de Contrataciones en los casos que
corresponda. .

3. Calendario de Contrataciones: El Departamento de Administración y Finanzas elaborará
el Calendario de Contrataciones, en base a la determinación de las necesidades de
conformidad con el numeral 1 y 2 precedente, previa coordinación con las áreas usuarias
cuando sea pertinente.

El Calendario debe prever las necesidades frecuentes de la FEPCMAC, que se requerirán
durante el ejercicio presupuestal, el monto del presupuesto requerido y la fecha estimada
de su contratación. El Calendario de Contrataciones será aprobado por la Gerencia
Mancomunada dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la aprobación del
Presupuesto Institucional.

El Calendario de Contrataciones contendrá, por lo menos, la siguiente información:

1) El objeto de la contratación o adquisición.
2) El valor estimado de la adquisición o contratación.
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3) El tipo de proceso que corresponde al valor estimado.
4) La fecha probable de la convocatoria.

El Calendario de Contrataciones sólo considerará las contrataciones y/o adquisiciones 
frecuentes de la FEPCMAC. Se entiende por contratación y/o adquisición frecuente aquella 
que es necesaria en todos los ejercicios anuales e involucra montos correspondientes a 
partir de Adjudicaciones Directas; por lo que las contrataciones que no respondan a ese 
concepto o comprendan un monto menor no serán consideradas en el Calendario.  

1) El Calendario de Contrataciones podrá ser modificado cuando se tenga que incluir o
excluir procesos de selección frecuentes.

2) El valor referencial de las contrataciones frecuentes varíe en más del 25% del valor
estimado y ello varié el tipo de proceso de selección.

La modificación del Calendario de Contrataciones deberá ser aprobada por la Gerencia 
Mancomunada.  

4. Proceso de Compra: La adquisición y/o contratación se ejecutará de acuerdo a los montos
asignados a la contratación y establecidos en el Presupuesto Institucional, salvo
imprevistos y montos no contemplados en el mismo.

5. Requerimiento: Es generado por los departamentos usuarios, a través de los cuales se
define con precisión la adquisición y/o contratación de los bienes, servicios o ejecución de
obras. El requerimiento debe comprender las especificaciones técnicas y/o términos de
referencia o expediente técnico de la obra, con las condiciones que se tienen que
considerar para la ejecución de la referida contratación, y cuando corresponda los criterios
y factores de evaluación, y todas las demás exigencias legales por naturaleza o tipo de
contrato. De requerir el área usuaria, de manera justificada, la validación del requerimiento
por parte del Departamento de Administración y Finanzas, procederá a remitir dicho
documento con su visto bueno solicitando, justificadamente, tal validación. Una vez
definido el requerimiento será dirigido en forma escrita con el V°B° del área usuaria, al
órgano competente para la aprobación del requerimiento, conforme se indica a
continuación.

Para que el requerimiento genere el inicio de la contratación, a través del tipo de proceso 
que corresponda, debe previamente, ser aprobado por el órgano de la FEPCMAC que se 
detalla a continuación:  

TIPO DE PROCESO ÓRGANO QUE APRUEBA EL REQUERIMIENTO 
Licitación Gerencia Mancomunada 
Concurso Gerencia Mancomunada 
Adjudicación Directa Departamento de Administración y Finanzas 
Adjudicación de Menor Cuantía Departamento de Administración y Finanzas 

El único responsable de la correcta formulación del requerimiento es el Área Usuaria, por 
lo que cualquier deficiencia detectada en el mismo y que ocasione algún daño y/o perjuicio 
a la FEPCMAC, será responsabilidad del Área Usuaria y no de los órganos que aprobaron 
dicho Requerimiento.  

Con la aprobación del requerimiento, se apertura el Expediente de Contratación, el cual 
comprenderá toda la documentación que se genere desde dicho requerimiento hasta la 
liquidación del Contrato u orden de compra o de servicio, según corresponda. El original 
del Expediente de Contratación se encontrará  bajo la custodia del Departamento de 
Administración y Finanzas. El área usuaria tendrá una copia de dicho Expediente de 
Contratación, debiendo verificar su actualización, a fin de incorporar, de ser el caso, los 
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documentos que se hayan generado hasta la Liquidación del Contrato u orden de compra o 
de servicio. Cuando se haya liquidado el contrato u orden de compra o de servicio, el área 
usuaria comunicará tal hecho a la Gerencia Mancomunada y al Departamento de 
Administración y Finanzas, a través de un Informe de Cierre.  

Tipo de Proceso: Una vez definido y aprobado el requerimiento, el área usuaria 
conjuntamente con el Departamento de Administración y Finanzas, procederá a determinar 
el tipo de proceso de selección a emplear para efectos de observar las normas aplicables a 
dicho proceso, salvo que se trate de contrataciones exoneradas del proceso de selección o 
inaplicadas del presente Reglamento, en cuyo caso se observarán, respectivamente, las 
disposiciones contempladas en el artículo 15° o el numeral 6 de las Disposiciones Finales 
del presente Reglamento, dado que ambos supuestos son de distintas naturalezas tal como 
se ha señalado en las definiciones del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 7°.- DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LAS CONTRATACIONES Y 
ADQUISICIONES GENERADAS MEDIANTE “PROCESO DE SELECCIÓN” 

1. Solicitud de Cotizaciones: El área usuaria será el autorizado a solicitar las cotizaciones en
las Adjudicaciones de Menor Cuantía y en las Adjudicaciones Directas, salvo que ésta
última se realice a través de Bases, de conformidad a lo determinado por el área usuaria en
el Requerimiento. La Solicitud de Cotización podrá ser remitida en forma electrónica y se
registrará según orden correlativo. El Departamento de Administración y Finanzas asumirá
dicha función, siempre y cuando sea solicitado por el área usuaria, debido a causas que la
imposibiliten a realizar dicha función.

2. Etapa de Selección: Una vez recepcionadas las cotizaciones por el área usuaria, ésta
procederá a verificar si las mismas cumplen con las Especificaciones Técnicas, Términos de
Referencia o Expediente Técnico, para luego remitirlas con su visto bueno al Departamento
de Administración y Finanzas para que formule el Cuadro Comparativo de Cotizaciones. El
cuadro comparativo con las conclusiones respectivas, contando con el visto bueno del
Departamento de Administración y Finanzas, será remitido a la Gerencia Mancomunada
para su ratificación.

3. Etapa de Adjudicación: Una vez aprobado el cuadro comparativo u otorgada la Buena Pro
cuando el proceso de selección sea a través de Bases, y designado al Proveedor del bien,
servicio u obra, se procederá a perfeccionar la relación contractual con el proveedor
seleccionado, a través de la suscripción del contrato cuando las circunstancias lo ameriten,
o a través de la notificación al proveedor de la orden de compra o de servicio. Tratándose
de adjudicaciones de menor cuantía, el contrato se podrá perfeccionar con la recepción de
la orden de compra o de servicio por parte del Proveedor seleccionado. El documento que
formalice la relación contractual, debe ser suscrito en tres (03) ejemplares por el
responsable del área usuaria y la Gerencia Mancomunada, salvo los montos que no superen
los S/ 1,500.00 (Mil Quinientos y 00/100 Soles) que serán adquiridos aplicando el
Reglamento de Caja Chica.

Se deberá suscribir contrato cuando en la compra de un bien exista un adelanto y la 
entrega del bien esté sujeta a conformidad por parte del adquirente o cuando dicha 
formalidad sea una exigencia legal. Ello inclusive, en las Adjudicaciones de Menor Cuantía. 

4. Garantía de cumplimiento contractual: Para el caso que la contratación solicitada por el
área usuaria exceda el monto de la adjudicación de Menor Cuantía establecido en el
artículo 9°, se podrá requerir al proveedor la presentación de una Carta Fianza Bancaria
emitida en favor de la FEPCMAC, la misma que asegurará el cumplimiento contractual del
proveedor. Dicha Carta Fianza deberá tener la condición de ser incondicional, solidaria,
irrevocable y de realización automática a solo requerimiento de la FEPCMAC, y deberá
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tener vigencia hasta la emisión de la conformidad de la contratación por parte del área 
usuaria o unidad competente designada para la emisión de dicho acto. Salvo que el pago se 
produzca al finalizar la ejecución de la prestación, previa emisión de conformidad.  

5. Garantía por adelantos: Cuando se entreguen adelantos, se deberá requerir al proveedor
que de manera previa a la entrega de dicho adelanto, presente la respectiva carta fianza
bancaria en favor de la FEPCMAC, por el monto del adelanto recibido y con vigencia hasta
la amortización total del adelanto. Dicha Carta Fianza deberá tener la condición de ser
incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática a solo requerimiento de la
FEPCMAC. Solo se aceptará Carta Fianza Bancaria. Salvo que el pago se produzca por
valorización de avance de obra o entregable ejecutado (en el caso de bienes o servicios)

6. Seguimiento y control: El Departamento de Administración y Finanzas informará
mensualmente a la Gerencia supervisora del Departamento de Administración y Finanzas
de todas las contrataciones realizadas, excepto las de Menor Cuantía

El seguimiento y evaluación presupuestal que ejerce la Gerencia supervisora del 
Departamento de Administración y Finanzas, consiste en el seguimiento del nivel de 
ejecución de ingresos y gastos respecto del Presupuesto aprobado por el Directorio 

7. Almacenamiento y distribución: Los bienes remitidos por los proveedores se confrontan
con la Orden de Compra o con el Contrato, según corresponda.  La entrega de los
suministros y/o materiales a los usuarios, será efectuada por el Departamento de
Administración y Finanzas.

8. Cumplimiento normativo: Los procedimientos aplicados a las contrataciones se
cumplirán según las normas y políticas establecidas por el presente Reglamento, la
Gerencia Mancomunada será responsable de supervisar el cumplimiento de las mismas.

Artículo 8º.- PROHIBICIÓN DE FRACCIONAMIENTO 

La prohibición de fraccionamiento significa que no debe dividirse una  adquisición o contratación 
para dar lugar al cambio de tipo del proceso de selección. 

No se considera que exista fraccionamiento cuando: 

1) Estando acreditada la necesidad en la etapa de planificación, la FEPCMAC restringió la
cantidad a contratar por no tener la disponibilidad presupuestal.

2) Cuando haya una necesidad extraordinaria e imprevisible con posterioridad a la
elaboración del Calendario de Contrataciones.

3) Por razones de presupuesto, financiamiento o capacidad de almacenamiento, la FEPCMAC
determine que la adquisición o contratación se programe y efectúe por etapas, tramos,
paquetes o lotes.

4) Se contrate con el mismo proveedor como consecuencia de procesos de selección con
objetos contractuales distintos o con partidas diferentes.

5) Las adquisiciones o contrataciones se podrán realizar por ítem o grupo de ítems, siempre y
cuando de esta forma se obtenga  la  mejor economía global o existan razones  económicas,
técnicas o físicas que así lo justifiquen.

6) Si el requerimiento se presenta diferido en el tiempo, éste  podrá ser atendido con
prestaciones periódicas o continuadas.

Artículo 9º.- TIPOS DE PROCESO DE SELECCIÓN 

Los procesos de selección son: 
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1. Licitación, que se convoca para la adquisición o suministro de bienes, así como para la
contratación de obras, siempre y cuando involucren los siguientes montos como valor
referencial:

a. Para bienes: Cuando el valor referencial sea mayor a 60 UIT.
b. Para obras: Cuando el valor referencial sea mayor a 60 UIT.

2. Concurso, que se convoca para la contratación de servicios en general y de consultorías,
siempre y cuando el valor referencial de la contratación sea igual o mayor a 60 UIT.

3. Adjudicación Directa, que se convoca para la adquisición o suministro de bienes,
contratación de servicios en general y de consultoría y contratación de obras, siempre y
cuando el valor referencial sea mayor a 8 UIT y hasta 60 UIT

4. Adjudicación de Menor Cuantía, para la adquisición o suministro de bienes, servicios en
general y de consultoría y contratación obras, siempre y cuando el valor referencial sea
mayor a 4 UIT y hasta a 8 UIT

Para las contrataciones por Licitación o Concurso, se empleará necesariamente Bases 
administrativas, y el proceso será conducido por un Comité de Adquisiciones. Para el proceso se 
convocará a por lo menos cuatro (4) proveedores. 

Para las contrataciones por Adjudicación Directa la convocatoria se realizará mediante la solicitud 
de cotización a un mínimo de cuatro (04) proveedores. Para las compras o contrataciones por 
menor cuantía, la solicitud se realizará a un mínimo de dos (02) proveedores. Dependiendo de 
la necesidad del área usuaria, establecida en su requerimiento, y cuando se trate de 
contrataciones frecuentes y que generen un impacto directo en las actividades de la FEPCMAC, 
se decidirá por realizar el proceso de selección a través de Bases Administrativas, con la 
intervención de un Comité de Adquisiciones. Dicha necesidad, deberá ser determinada en el 
Requerimiento.  

Por excepción, la Gerencia Mancomunada, podrá exonerar del requisito de convocatoria al número 
mínimo de proveedores al que se refiere los dos (2) párrafos precedentes, si en el lugar en el que se 
realiza la adquisición o contratación no es posible contar con un mínimo de cuatro (04) o dos (02) 
proveedores o exista proveedor único. 

Artículo 10.- BASES DE LOS PROCESOS DE SELECCION 

Las Bases Administrativas de los Procesos de Selección aplican necesariamente para las 
Licitaciones y Concursos. De ser el caso y de conformidad con lo establecido en el artículo 9° 
aplicarán para las Adjudicaciones Directas, cuando se haya determinado dicha manera de selección 
en el requerimiento. 

Las Bases son elaboradas por el área usuaria y aprobadas por la  Gerencia Mancomunada. 

Las bases administrativas con los detalles de la contratación y las características de los bienes y 
servicios a adquirir o el expediente técnico de la obra, deberán especificar necesariamente lo 
siguiente:    

• El monto total estimado (valor referencial) para la contratación identificando la moneda de
referencia.

• El detalle de las especificaciones técnicas en el caso de bienes, términos de referencia en el
caso de servicios, y expediente técnico en el caso de obras.

• El lugar de entrega, de prestación del servicio, o ejecución de la obra, según sea el caso.
• El cronograma del Proceso de Selección.
• La garantía de fiel cumplimiento, así como la garantía por la entrega de adelantos, de ser el

caso.
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• La definición del sistema o modalidad de contratación a emplear definidos en las Bases.
Factores y criterios de evaluación y calificación de  propuestas.

• El detalle de las obligaciones de la FEPCMAC y de las obligaciones del proveedor.
• La proforma de contrato.
• El valor referencial y las fórmulas de reajuste, en caso corresponda.
• Otros que se consideren necesarios, de conformidad con la legislación vigente aplicable a

cada tipo de contratación.

Para la descripción de los bienes y servicios a adquirir o  contratar, no se hará referencia a marcas o 
nombres comerciales,  patentes, diseños o tipos particulares, fabricantes determinados, ni 
descripción que oriente la adquisición o contratación de marca,  fabricante o tipo  de producto 
específico. Sólo será posible solicitar una marca o tipo de producto determinado cuando ello 
responda a un  proceso de estandarización. 

Las etapas de los procesos de selección estarán determinadas por el cronograma del proceso de 
selección. 

Artículo 11.- DECLARACIÓN DE DESIERTO 

Será declarado Desierto un proceso de selección, por el órgano a cargo del proceso, según 
corresponda, cuando no quede válida ninguna oferta o no se haya presentado oferta alguna al 
proceso de selección. Puede declararse parcialmente desierto, cuando no quede válida ninguna 
oferta en alguno de los ítems identificados particularmente.  

El órgano a cargo del proceso  elaborará un informe y/o acta donde evalúe las causas de dicha 
declaratoria, debiendo señalar las medidas correctivas para poder convocar nuevamente. 

En el supuesto que una licitación pública, concurso público o adjudicación directa sean declaradas 
desiertas, se convocará a un proceso de menor cuantía.  

En todos los procesos de selección sólo se considerará como válidas aquellas ofertas que cumplan 
con los requisitos establecidos en las bases. 

Las propuestas económicas que excedan del valor referencial, serán descalificadas, por el Comité de 
Adquisiciones u órgano a cargo del proceso de selección, teniéndolas por no presentadas.  Las bases 
o documentos del proceso de selección, en cada caso, señalarán los límites inferiores en cada
proceso de selección.

Artículo 12.- NULIDAD DEL PROCESO DE SELECCION 

Será  declarado Nulo un proceso de selección por el órgano correspondiente, procediéndose a la 
convocatoria de un nuevo proceso, en cualquiera de los siguientes casos:  

• Si en el acto de adjudicación no intervino el órgano a cargo del proceso de selección, o en el
caso del Comité de Adquisiciones cuando éste no intervino o lo hizo sin el quórum
requerido.

• Cuando persistiendo la necesidad de adquirir o contratar, deben destinarse los recursos
del concurso a  otros propósitos institucionales de emergencia.

• Por la existencia de vicios de procedimiento, salvo que éstos no afecten el sentido de la
decisión.

Artículo 13.- COMITÉ DE ADQUISICIONES 
La Gerencia Mancomunada es responsable de nombrar un Comité de Adquisiciones para aquellos 
procesos que correspondan a Licitación o Concurso Público, o cuando se determine que la 
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Adjudicación Directa será convocada mediante Bases Administrativas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 9° y 10° precedente. El Comité estará conformado por lo menos por tres 
miembros, debiendo ser uno de ellos, cuando menos, un miembro de la Gerencia Mancomunada y 
uno del área usuaria, pudiendo nombrar suplentes. Al momento de efectuarse la designación del 
Comité de Adquisiciones, deberá señalarse quien actuará como Presidente. 

Asimismo la Gerencia Mancomunada podrá nombrar un Comité de Adquisiciones Ad-Hoc para 
aquellas compra de bienes  y /o servicios cuya importancia para la institución lo amerite, a pesar de 
no ser requerido por el importe involucrado. 

Artículo 14.- NIVELES DE AUTORIZACIÓN 

Los niveles de autorización para la toma de decisiones, resolución de discrepancias, aprobación de 
las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro, en los Procesos de Selección, serán los siguientes: 

- Licitación  Pública: Comité de Adquisiciones. 
- Concurso Público: Comité de Adquisiciones. 
- Adjudicación Directa: Comité de Adquisiciones, cuando se determine la 

selección con Bases, o Gerencia Mancomunada. 
- Adjudicación de Menor Cuantía: La Gerencia Mancomunada. 

Artículo 15.- EXONERACION DE PROCESOS DE SELECCIÓN. 

No resultan aplicables las reglas del proceso de selección determinadas precedentemente, cuando 
se presenten los siguientes supuestos o causales de exoneración de proceso de selección:  

a) Exista una situación de desabastecimiento que afecte o impida a la FEPCMAC cumplir con
sus actividades u operaciones, debiendo determinarse las responsabilidades de los
trabajadores cuya conducta hubiera originado la configuración de esta causal.

b) Cuando por condiciones propias del proveedor no sea posible contratar a otro proveedor
de bienes o servicios requeridos por el área usuaria. También opera para aquellos bienes
o servicios que no puedan ser  sustituidos, o cuando por razones técnicas o relacionadas
con la protección de derechos se haya establecido la exclusividad del proveedor.

c) Para los servicios Intuitu personæ.
Para contratar personas naturales o jurídicas que ofertan servicios personalísimos se
debe tomar en cuenta lo siguiente:
1. La especialidad del proveedor, relacionada con sus conocimientos profesionales.
2. La experiencia reconocida en la prestación del servicio objeto de la contratación.
3. La comparación favorable respecto de otros potenciales proveedores.

La exoneración será aprobada por la Gerencia Mancomunada y puesta en conocimiento del 
Directorio de la FEPCMAC. Para lo cual se requiere de un informe previo que contenga la 
justificación técnica y legal de la procedencia y necesidad de la exoneración. Se precisa que la 
exoneración comprende únicamente la fase de selección, es decir, no le serán aplicables las 
disposiciones del proceso de selección, pero sí de los actos preparatorios 

Artículo 16º.- EFICIENCIA EN LOS PAGOS 

Corresponde al Departamento de Administración y Finanzas, efectuar el seguimiento de la 
ejecución de las Órdenes de Compra y/o  Órdenes de Servicio y/o Contratos, a efecto que los pagos 
se realicen oportunamente, previa emisión de la conformidad por parte del área usuaria.  

Artículo 17º.- PAGO DE PROVEEDORES 
Para que proceda el pago del proveedor, el área usuaria previamente deberá remitir al 
Departamento de Administración y Finanzas su informe de conformidad por la adquisición o 
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suministro del bien, prestación del servicio o ejecución de la obra, adjuntando el informe o informes 
remitidos por el proveedor, que acrediten la ejecución de la prestación a su cargo.  

El Departamento de Administración y Finanzas será responsable de prever y reservar las 
cantidades destinadas al pago de compromisos asumidos en cada contratación, previo informe de 
conformidad emitido por el área usuaria. 

DISPOSICIÓNES FINALES 

1. Para proceder con la contratación de bienes, servicios u obras, las áreas solicitantes, 
deberán definir su requerimiento de manera clara, detallada y específica, con excepción de 
los gastos con cargo al fondo fijo en efectivo.

2. En los procesos de selección hay que considerar que el valor referencial deberá incluir 
todos los costos y gastos relacionados al objeto del proceso, incluido el Impuesto General a 
las Ventas, y cualquier otro concepto que  pueda incidir sobre el costo del servicio.

3. Si un proveedor seleccionado con una adjudicación incumple con lo convenido, el 
Departamento de Administración y Finanzas anotará en el Registro de Proveedores lo 
correspondiente para acumular antecedentes del proveedor, comunicando a la Gerencia 
supervisora del Departamento de Administración y Finanzas sobre el incumplimiento para 
la acción correspondiente.

4. Cuando no se haya otorgado la conformidad debido a reclamos en cuanto a la calidad de los 
bienes o servicios, o incumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de 
referencia, el área usuaria procederá a devolver dichos bienes u observar la prestación en 
el caso de servicios. La FEPCMAC podrá optar por requerir la subsanación de los bienes o 
servicios, cuando los mismos aun sean necesarios para satisfacer su necesidad.

5. De existir una situación no contemplada en el presente Reglamento, se faculta a la Gerencia 
Mancomunada a adoptar la decisión respectiva, previa comunicación al Presidente de la 
FEPCMAC, con la condición de regularizar el hecho a través de un informe escrito 
debidamente autorizado por todas las áreas intervinientes que deberá ser puesto en 
conocimiento del Directorio en la sesión inmediata posterior al hecho.

6. El presente Reglamento no es de aplicación para:

a. La contratación de trabajadores.

b. Las contrataciones de auditorías externas.

c. La contratación de asesorías legales, financieras, tributarias y otros servicios 
especializados o complementarios requeridos por la FEPCMAC.

d. Los contratos bancarios y financieros, tales como fideicomisos, underwriting, líneas 
de crédito, clasificación de riesgos, entre otros.

e. Los contratos de locación de servicios o de servicios no personales que se celebren 
con personas naturales.

f. Los actos de disposición, administración y gestión de bienes de la FEPCMAC.

g. Las adquisiciones de bienes y/o servicios cuyos montos sean iguales o menores a 4 
UIT. Para estas adquisiciones y contrataciones bastará con la emisión de una orden de 
servicio o compra, excepto para las contrataciones que no superen los S/ 1,500.00 
(Mil Quinientos y 00/100 Soles) las cuales no requerirán orden de servicio o de 
compra y en su lugar emplearán las disposiciones del Reglamento de Caja Chica, 
según corresponda. 
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h. La contratación de notarios públicos.

i. Los servicios de conciliadores, árbitros, centros de conciliación, instituciones
arbítrales, secretarias arbitrales, y demás derivados de la función conciliatoria y
arbitral.

j. Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuyo mayor
valor referencial de las prestaciones se produce en territorio extranjero.

No obstante, estos servicios deberán observar la fase preparatoria de la contratación,
lo que implica, de ser el caso, incluir dicha contratación en el Calendario de
Contrataciones; elaboración del requerimiento, y todo aquello que corresponde a la
fase preparatoria y previa a la selección del proveedor.

k. Las compras que se realicen mediante remate público o subasta.

l. Las  compras y contrataciones centralizadas de bienes y servicios por encargo de las
CMAC y  siempre que medie un convenio entre la FEPCMAC y las CMAC beneficiarias
al amparo del artículo 22, inciso g) del D.S. 157-90-EF, modificado por la ley N° 30607.

m. Compras corporativas que se realicen en virtud al acuerdo o convenio con una o más
CMAC y que generen sinergias entre las CMAC, siempre que medie un convenio entre
la FEPCMAC y las CMAC beneficiarias, al amparo del inciso l) del artículo 29° del D.S.
N° 157-90-EF modificado por la ley N° 30607.

n. Las compras y contrataciones de bienes, servicios u obras para una actividad
específica, derivadas del Acuerdo o Convenio suscrito entre la FEPCMAC y una o más
CMAC, incluyéndose los Convenios que se suscriben para realizar eventos de
capacitación, congresos seminarios internacionales, asambleas, y otros de naturaleza
análogas.

o. Los convenios de cooperación, gestión u otros de naturaleza análoga nacionales o
internacionales. Asimismo, se incluye como supuesto excluido, a las compras
financiadas por dichos órganos cooperantes o aliados, nacionales o extranjeros, o que
se deriven de los convenios interinstitucionales. Estas contrataciones deberán
observar las reglas de contratación definidas en el Convenio o Acuerdo de
Colaboración respectivo.

p. Las compras que se efectúen con financiamiento de empresas, entidades u
organismos cooperantes nacionales o extranjeros. Estas contrataciones deberán
observar las reglas de contratación definidas en el Convenio o Acuerdo de
Colaboración respectivo.

q. La contratación de servicios públicos.

r. La adquisición de bienes directamente vinculados con las operaciones de leasing.

s. El arrendamiento de bienes inmuebles para ser utilizados como local de la FEPCMAC.

t. Las contrataciones que deban realizarse con determinado proveedor, por mandato
expreso de la ley o de la autoridad jurisdiccional.
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Las contrataciones excluidas del presente Reglamento, no observarán ninguna disposición 
del Reglamento salvo los actos previos de la contratación en los casos que corresponda, 
conforme se ha anotado en los literales precedentes.  

Las contrataciones excluidas del Reglamento deben observar el resguardo y cumplimiento 
de los siguientes principios generales de la contratación, los cuales han sido definidos en el 
artículo 4° precedente: 

1. Principio de Moralidad.
2. Principio de Economía.
3. Principio de Eficiencia
4. Principio de Vigencia Tecnológica.
5. Principio de Responsabilidad compartida.

7. Es responsabilidad del área usuaria, remitir al Departamento de Administración y Finanzas
todos los documentos e informes que reciba del proveedor en la ejecución contractual, a fin
de que el Departamento de Administración y Finanzas conserve el original del Expediente
de Contratación de manera completa. El área usuaria debe conservar una copia de todo lo
remitido al Departamento de Administración y Finanzas, para efectos de mantener
actualizado la copia del Expediente de Contratación que debe mantener a su cargo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 6° del presente Reglamento.

8. La presente versión del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, deroga la versión previa o todas las
anteriores versiones publicadas del Reglamento del Adquisiciones de la FEPCMAC.
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión N° de Acuerdo 
Aprobación de 

Directorio 
Fecha de 

Aprobación 

1.0 Acuerdo N° 131-2017 Sesión N° 366-D 27/10/2017 
2.0 Acuerdo N° 111-2019 Sesión N° 393-D 18/09/2019 
3.0 Acuerdo N° 018-2020 Sesión N° 398-D 28/02/2020 


