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VISTO:

2021-GRL GRPPAT/OP e' 21 * de 2021 ’ N" 089-
GRL/GRPPAT/OpATSPfHQhL’ n®, ^ °3 de noviembre de 2021; el Informe N° 372-2021- 
GRL/GRPPAT ^e ferhe noviembre de 2021; el Memorando N° 2283-2021-
rie ferha h 6 fecha 16 de noviembre de 2021; el Memorando N° 1500-2021-GRL-SGRA 
de fecha 23 de noviembre de 2021; el Informe N° 1611-2021-GRL/SGRAJ de fecha 24 de 
noviembre^ de 2021; hoja de envlo N° 4922-2021-GRL-GGR - Exp. N° 2017026 y Doc U°

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artlculo 191 de la Constitucion Politica del Peru concordado 
in r h3 'CU °® 2 y 4 de la Ley Organica de Gobiernos Regionales-Ley N° 27867 senala oue 
los Gobierno5 Regionales son personas jurldicas de derecho publico con autonomla pSlto

?o“S1,So™Xr5oa8S,eSe;de 8U 0°mPetenda' "Snie'’d0 “m° "”l“ad «

con

la mi<=?nn H frtlcul°.5 de la Ley N 27867, Ley Organica de Gobiernos regionales, senala que 
1™ '° de los g°b|emos regionales es organizar y conducir la gestion publica regional de 
acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las pollticas 
nacionales y sectonales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la region;

Que, el mciso f) del artlculo 9 de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos

*.Gobie™ '"Siora,

Que, el artlculo 26 de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales senala 
que e Gerente General Regional es responsable administrative del Gobierno Regional de
ri^Om0 CU3 .9Ua^da concordancia con 'o previsto en el literal I) del artlculo 20 del Reglamento 
de Organizacion de Funciones (ROF) de la entidad, el cual establece que la Gerencia^eneral 
Regional es competente para "Dictar resoluciones de Gerencia General Regional,

sobre
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CReghnal"aS V ejeCUC,0n de obras’ que expresamente le delegue el Gobernado’r

Que, mediante Informe N° 1506-2021-GRL-SGRA, recibido el 21 de octubre de 2021 la

Plants pSpiS aap^r t Sae

nnaTrnt?t V° expuest°' esta Sub Gerencia Regional de Administracion considera

LA PROlSeS6 nF|ble ^PArnf^r^010 de “DIRECTIVA QUE REGULA

re^„rrPr„rentWmi,e respecfco'para 10 “a'»aa'"ta«’ ^
Que, mediante Informe N° 089-2021-GRL-GRPPAT/OP-HQL

de 2021, el Especialista de la Oficina de Planeamiento informa 
Planeamiento,

de fecha 03 de noviembre

rf /$\ A”N^IMIENT0 INDEBID0 EN LAS CONTRATACIONES DEL GOBIERI^O^ °

DE LIMA , el mismo que concluye con lo siguiente:
En base a lo expuesto, la Oficina de Planeamiento pone a su consideracion la 
°P'l?l°n.fec^K;af favorable respecto a la propuesta de Directiva que regula’ la 
prohibicion del fraccionamiento mdebido en la contrataciones del Gobierno Regional 
de Lima, dado que su estructura y contenido evidencian coherencia con los 
objetivos principals planteados, ademas de enmarcarse en el marco de las
Adnmi0nSracyi6n0mPetenClaS ^ ^ C0rresp0nde a la Sub Gerencia Regional de

D REGIONAL

Que, mediante Informe N° 372-2021-GRL/GRPPAT/OP
2021, el Jefe de la Oficina de Planeamiento informa a

AC0?diCi0namient0 Territorial- respecto al documento de la Sub Gerencia 
|RA9DDAud|Bi^Ali?l«raCIOn’ sollcltando aprobacion al proyecto de “DIRECTIVA QUE REGULA
GOBIERNO REG^ONAI F^SAMIENT0 INDEBID0 EN LAS CONTRATACIONES DEL 

, v,, OB!ERN0.REGIONAL DE LIMA , en ese sentido el Especialista de Planeamiento emite
slsMr)j) ?P'n'0n tecnica favorable respecto a la propuesta de Directiva que regula la prohibicion del 

y fraccionamiento mdebido en las contrataciones del Gobierno Regional de LimaP dado que la 
estructura y contenido evidencian coherencia con los objetivos principales planteados ademas
de enmarcarse en la directiva N° 02-2020-GRL/GGR, aprobado con Resolucion Gerencial 
General Regional N° 109-2020-GRL/GGR; ^erenciai

de fecha 04 de noviembre de 
la Gerencia de Planeamiento

9.E G/o

a
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Que, con Memorando N° 2283-2021-GRL/GRPPAT, de fecha 16 de noviembre de 2021, 
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial informa la 

Sub Gorencia Regional de Admmistracion, sobre solicitud de opinion tecnica de ia propuesta de 
Directiva: DIRECTIVA QUE REGULA LA PROHIBICION DEL FRACCIONAMIENTO 
INDEEiDO EN LAS CONTRATACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA”; mediante ei 
cual remite el documento de la Oficma de Planeamiento, en el cual emite opinion tecnica 
favorable; respecto a la Directiva, considerando que su estructura y contenida evidencian
n?909n J Ti3nnCipaleS P|anteados’ asimismo de enmarcarse en la Directiva N°
GRL/GGRRL/GGR’ aProbado con Resolucion Gerencial General Regional N° 109-2020-

Que, con Memorando N° 1500-2021-GRL-SGRA, de fecha 23 de noviembre de 2021 la 
Sub Gerencia Regional de Admmistracion solicita a la Sub Gerencia Regional de Asesoria 
Juridica, en atencion al documento de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, en el cual, remite el Informe N° 372-2021-GRL/GRPPAT/OP a 

\ ^mite opini6n ^cnica favorable respecto a la “DIRECTIVA QUE REGULA
^ PROHIBICION DEL FRACCIONAMIENTO INDEBIDO EN LAS CONTRATACIONES DEL
coherfnRN° °E UMA”’ considerando Pue su estructura y contenido evidencian
np^n rRi0/nnD0bjetlV^Si)nnClpaleS planteados' asimismo de enmarcarse en la Directiva N° 
r2Dr?r-r-DRLcG(fF!’ aprobada con Resolucion Gerencial General Regional N° 109-2020- 

E*n ta Sentld0’se remlte todo lo actuado para su opinion legal correspondiente 
segun la directiva mencionada, con la finalidad de seguir con el procedimiento de aprobacion de

£
VOXT

O l
SUBCEKtNCL'VK

a?
. . . I Que’ la Lev N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece evitar la trasgresion
V 6 ia norlTlat'va de contrataciones del Estado, a traves del fraccionamiento indebido en la 

contratacion de bienes, servicios y obras, evitando el tipo de procedimiento de seleccion 
corresponda segun la necesidad anual, dividiendo deliberadamente la contratacion de 
objeto contractual a traves de la realizacion de varies procedimientos de seleccion, o dando 
uPar a contrataciones iguales o menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (8 UIT) 

ArM 3 flnalldad de evadir la convocatoria de un procedimiento de seleccion-

que
un mismo

, con

Que, la Quinta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de 
uontrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece 
•u siguienie.

"En tanto se implemente el Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante 
Decreto Legislativo N° 1439, para la elaboracion del Plan Anual de Contrataciones las 
entidades siguen las siguientes reglas:

1. Durante la fase de programacion y formulacion presupuestaria, las areas usuarias de 
ms Entidades programa, en el Cuadro de Necesidades, sus requerimientos de 
bienes, servicios en general, consultorias y obras cuya contratacion se convoque en 
el ano fiscal siguiente, para cumplir los objetivos y resultados que se buscan
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31031231- sobre la bsse del proyecto del Plan Operative Institucional 
adjuntando, para tal efecto, una descripcion general de lo que va 
remitidos por las areas usuarias.

2. Para elaborar el Cuadro Consolidado de Necesidades, 
contrataciones, en coordinacion 
contrataciones requeridas.

3. Antes de la aprobacion del proyecto de-presupuesto de la Entidad las areas 
usuarias, en coordinacion con la oficina de presupuesto y planeamiento o la oue 
haga sus veces efectuan los ajustes necesarios a sus requerimientos proqramados 
en el Cuadro Consolidado de Necesidades en armonia con las prioridades
rpnnorCIOnafS’ actlvldades y metas presupuestarias previstas, remitiendo 
requerimientos pnonzados al organo encargado de las contrataciones 
cual se elabora el proyecto del Plan Anual de Contrataciones.

respectivo, 
a contratar que son

el organo encargado de las 
con el area usuaria, consolida y valoriza las

sus
con base a lo

(...)
6. El Plan Anual de Contrataciones contempla las contrataciones de bienes 

a ser efectuados mediante Compras Corporativas, asi 
Acuerdo Marco. La

y servicios 
como las contrataciones por 

o menores a ocho (8) UIT a ser 
se incluyen en el Plan Anual de

s contrataciones iguales 
efectuadas mediante Compras Corporativas 
Contrataciones.

7. El Plan Anual de Contrataciones
diash™,I0 8.q“ien “ hublers delegado dichaPfacultad!Ude,nfro nceTlS)

otros aspectos referidos al Plan Anual de Contrataciones”. ^

Que, el Articulo 20 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado establece oue- 
Se encuentra prohibido fraccionar la contratacion de bienes, servicio u obras con la finalidad de 

ev,tar el t,po de procedimiento de seleccion que corresponda segun la necesidad anuaf de 
d'V'd'.r a contraccon a traves de la realizacion de dos o mas procidimienlos de seleccidn de
o^nferiores aaCo^hf (8tPurTeni/f LeV ^ r®9lamerlto para dar lu9ar a contrataciones iguales 
o mrenores a ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o comnrnmkn
internacionales que mcluyan disposiciones sobre contratacion publica. El Reglamento establece
los casos o supuestos debidamente justificados que no constituyen fraccionamiento”;

FCtaH?Urf’ h-t ac“%d0 con 10 indicad° precedentemente, la normative de Contrataciones del
Srtrn T diVida’ de manera deliberada, la contratacion de un mTsmo objeto
contractua a efectos de evitar el tipo de procedimiento de seleccion correspondiente de
“ a as nacesldades debidamente programadas por la Entidad; o ii) cuando dicha division 

X wLh I23 C°n 6 p,roposito de evadlr la aplicacion de la normativa de Contrataciones del Estado 
dando lugar a contrataciones iguales o menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (SUIli 

m « h cumphmiento de tratados y compromisos internacionales que ncluyan d spo idonei

p* :TcZ^rc‘ica'pues eNo cons,i,i,ye un
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,Que’0la Reso'ucion Gerencial General Regional N° 109-2020-GRL/GGR aprueba 
Directiva N 002-2020-GRL/GGR, denominada “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION 
^OBACON Y ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE 
LIMA , con el objeto de establecer lineamientos que son de cumplimiento obligatorio de todos
os Organos y Umdades Organicas de la Sede Central que conforman el Gobierno Regional de 
Lima, ^

Que, el Articulo VI del numeral 6.3 de la precitada Directiva, define a las directivas como 
documentos normativos o lineamientos tecmcos normativos, que se formulan e atencion a la 
necesidad de los diferentes organos del Gobierno Regional de Lima y tienen por obieto 
establecer procedimientos especificos de caracter operative y/o administrative; asi como 

mternas que deben realizarse en cumplimiento de las disposiciones legales viqentes o 
"Hsamientos de politica institucional, o la mejora de procesos, en el ambito de su competencias°

Que, de otro lado, conforme. , , , ^ - x .a 10 dispuesto en el numeral 40.1 del articulo 40 del
nt° de 3 Ley de 9ontrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344- 

2018-EF, corresponde al area usuaria, el organo encargado de las contrataciones y/u otras 
dependencias de la Entidad cuya funcion este relacionada con la correcta planificacion de los 
recursos, son responsables por el incumplimiento de la prohibicion de fraccionar, debiendo 
efectuarse en cada caso el deslinde de responsabilidad, cuando corresponda;

m ,de la revision del proyecto la Directiva: “DIRECTIVA QUE REGULA LA
PROHIBICION DEL FRACCIONAMIENTO INDEBIDO EN LAS CONTRATACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA". p,op„8st„ por I, Sub Gerencip R^tonal de 

£»mnn9r9n9n’rSDlP^eooad!,ertir qU6 eSta ha Sid° elaborado conforms lo establece la Directiva

lima , por lo que se hace necesario que se apruebe la mencionada Directiva;

Que, mediants Informe N° 1611-2021-GRL/SGRAJ, de fecha 24 de noviembre de 2021 
a Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, emite opinion favorable a la propuesta de la 
Directiva de la Sub Gerencia Regional de Administracion denominada “DIRECTIVA QUE
^?ULA LA PROHIBICION DEL FRACCIONAMIENTO INDEBIDO EN LAS
CONTRATACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA”;

Con (a propuesta, conformidad y visto de la Sub Gerencia Regional de Administracion- y 
vistos de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial- 
de la Secretaria General y de la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica del 
Regional de Lima;

iGERENOA Mft.NAlDE 

\££L

GIO

O o\o
oc

Gobierno9.EG/Q

fr/\V0B°K^
S se:

G
Y/fi , ejercic*o de las facultades conferidas en los articulos 26 de la Ley N° 27867 - Ley 
r/ Organica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N° 27902 y el literal I) del articulo 20

fu^dan^entoTexp 6 °tr9anizac'dn de (ROF) del Gobierno Regional de Lima y por los
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Directiva N°07-2021-GRL-ttPR
i a'« ™TItA que regula la prohibicon del fraccionamiento indebido enLAS CONTRATACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA’L por las razones^expuesfas 

COnS'dera"a' <"« “ adjunta al presents, lol, parte Je te ZeS

denominada

ARTICULO SEGUNDO:
todospara r
Gobiemo ReX^Lima9310"0’' diSP°niend0 SU publicaci6n en Portal Institucional dei

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

'GOBIElfyo HI El PJAL DE LIMA
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1. OBJETIVO:

1t- p®9U'a; las n°rmas Para evitar el fraccionamiento indebido en las 
Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, a fin de optimizar la 
administracion de los recursos del Gobierno Regional de Lima en el marco de 
os PnnciP'°s de transparencia, competencia, integridad, eficacia y eficiencia

1.2. Bnndar los lineamientos teoricos y herramientas practicas 
de las diferentes unidades organicas de la Unidad 
puedan elaborar los requerimientos 
partidas presupuestales y/o analfticos.

a los responsables 
Ejecutora a fin de 

en forma integral, de acuerdo
que

a sus

2. FINALIDAD:

w 8 tras9resi°n de la normativa de contrataciones del Estado a traves del
tinnCH0nam'en!(0 lndebldo en la contratacion de bienes, servicios y obras evitando el 
tipo de proced'm'ento de seleccion que corresponda segun ^ necesidad anual 

ividiendo deliberadamente la contratacion de un mismo objeto contractual a traves 
da a reallzac!°n ^ varies procedimientos de seleccion, o dando fuqar a 
contrataciones iguales o menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (89UITt 

la fmalidad de evadir la convocatoria de un procedimiento de seleccion.

rm
f.MDESIT-CEFINO.^ 

\v Aii'.UiNt'iVfet
con

3. ALCANCE:

La presente Directiva, es de cumplimiento obligatorio para todos los Oroanos v

Artrx;dsi indi“dos

9.EG/0

w V08° \ \
S( SECRETARiA j & general,/,.

4. BASE LEGAL:

* Constitucion Politica Del Peru.

Ley N 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales 
ampliatorias.

Ley N° 28716, Ley de Control Interne de las Entidades 
modificatorias.

■ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y

LeyN 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica.

Ley N 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorerla.

rra:
JVC , modificatorias y£$

eo

del Estado y sus

sus modificatorias.



' de con,roi ^ia c»“°™ '

Ley N° 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Publica.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General.

Decreto Legislative N° 1440, Decreto Legislative del Sistema 
Presupuesto Publico.

‘ ° 344-2018-EF' aprueba el Reglamento de la Ley N«
30225 Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.

■ Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo 
lineamientos de Organizacion del Estado.

■ £ldn?nanz? ^e9A°nal N° 009-2012-CR-GRL( Ordenanza que aprueba el 
Reglamento de Organizacion y Funciones del Gobierno Regional de Lima.

5. MARCO CONCEPTUAL:

Nacional de

que aprueba los

Definiciones necesarias para un mejor entendimiento de la Directiva:

5.1. Area Usuaria: Es la dependencia de la Entidad

O

SUBGIRINOAReqC 
> ADMINiyiKAOt

5.2. l»enes: Son objetos muebles o inmuebles que requiere la Entidad u 
desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones y fines

Sft5'3'
5A e'a?uerc!0 para crear- re9u|3L modificar o extinguir una relacion

Reglamento^0 ^ °S 3 Cances de ,a Ley de Contrataciones del Estado y de su

para el

con

5.5. Frgccionamiento: Accion y efecto de fraccionar, dividir un procedimiento de 
seleccion para dar lugar al cambio del tipo de procedimiento de seleccion, 
division artificial de una contratacion unitaria.

5.6. Identicos: Son aquellos bienes que comparten las mismas caractensticas es 
dear son iguales en todos sus aspectos; y por tanto, sujetos de ser contratados 
bajo las mismas condiciones.

%Sf i) 5-7' C.°nstruccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion 
renovacion, amphacion y habilitacion de bienes inmuebles, tales como 
edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,

I



gobierno

' t IU LUt

v

materiales y/oeq^pos™" * <*».

5.8. Servicios: Actividad■ .o .o . ° |ab°r que requiere una Entidad para el desarrollo de sus
actividades y el cumphmiento de sus funciones y fines. Actividad que realiza 
una persona natural o juridica para atender una necesidad de la Entidad 
pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminada sus prestaciones

5.9. Similares: Son aquellos bienes que guardan semejanza o parecido, es decir 
que comparten ciertas caracteristicas esenciales, referidas a su naturaleza’ 
uso, funcion, entre otras: siendo susceptibles de contratarse en forma conjunta’

6- DISPOSICIONES GENERAL FS

anua/ de dividir la contratacion a traves de la realizacion de dos o mas 
procedimientos de seleccidn, de evadir la aplicacion de la presente Ley y su 
reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a echo (8) UIT 
y/o evadir el cumphmiento de los tratados o compromisos internacionales que 
mcluyan disposiciones sobre contratacion publica."^0

'i if 6.2. Se encuentra prohibido fraccionar la contratacion de bienes, servicios u obras 
la fmalidad de evitar el tipo de procedimiento de seleccidn que corresponda 

segun la necesidad anual, de dividir la contratacion a traves de la realizacion 
de dos o mas procedimientos de seleccidn.

conSVBGBltNCimGJ

6.3. Durante la ase de programacidn y formulacidn presupuestaria, las Areas 
Usuanas del Gobierno Regional de Lima deben definir con precision 
requenmientos de bienes, servicios en general, consultarias en general 
consultonas de obra o ejecucidn de obras a ser convocados durante el ano 
fiscal siguiente, en atencidn al cumplimiento de sus funciones y el loqro de sus 
metas previstas; asi, una vez efectuado el analisis de sus necesidades 
deberan agruparlas y remitirlas a la Oficina de Logistica para que previa 
coordmacion, sean consolidadas y valorizadas sobre la base de las prioridades 
institucionales y la dispombihdad presupuestal asignada a cada ejercicio fiscal
en e?Plan,AnuaMe°Contratadones.1'emPO dete"’’inad0' S<i90n Pr°9ramad0

SUS

SfSECRETARlA ;
GENERAL /u

t'A/ 6.4. De acuerdo a la disposicion citada, la normativa de contrataciones del Estado 
prohibe que se divida -deliberadamente- la contratacion de un mismo objeto 
contractual a efectos de realizar una pluralidad de contrataciones a traves de 
varies procedimientos de seleccidn o con el propdsito de evadir la aplicacion 
de la normativa de contrataciones del Estado, dando lugar a contrataciones 
iguales o menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (8 UIT) pues ello 
constituye un fraccionamiento.



6.5. En el ambito de las normas sobre contrataciones estatales, el desconocimiento 
de la unidad esencial de los bienes, servicios y obras, con el objeto de evadir 
la modalidad o tipo de procedimiento de seleccion que corresponde, configura 
el fraccionamiento indebido, figura prohibida en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento.

La Oficina de Logistica, tomando en consideracion las particularidades de cada 
prestacion, debera, en primer lugar, definir si es factible agrupar o concentrar 
tales prestaciones en una misma contratacion; y posteriormente, evaluar si 
aquello resulta mas eficiente que realizar contrataciones por separado 
valorando entre otros aspectos:

a) El precio.

b) El plazo en que se obtendrian la totalidad de las prestaciones.

c) Las horas-hombre que se invertinan, etc.

De lo anterior, pueden distinguirse principalmente dos elementos 
en la configuracion del fraccionamiento indebido:

a) Un elemento objetivo y tangible constituido por la division artificial de 
adquisicion o contratacion unitaria.

b) Un elemento subjetivo consistente en la finalidad del funcionario de cambiar 
la modalidad del procedimiento de seleccion.

6.6.

6.7. concurrentes
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configura cuando concurre la division artificial de una adquisicion o contratacion 
unitaria debidamente programada y que cuenta con disponibilidad 
presupuestal; y la finalidad del funcionario de cambiar la modalidad o tipo de 
proceso de seleccion a fin de que los procesos se revistan de menores 
requisites de publicidad, transparencia y concurrencia que el procedimiento de 
seleccion inicialmente programado en un mismo ejercicio fiscal. La adquisicion 
de bienes, servicios u obras deben ser previsibles.
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6.9. En virtud de lo expuesto, puede advertirse que el fraccionamiento se configura 
cuando los bienes contratados de manera independiente poseen 
caracteristicas o condiciones que resulten identicos o similares, asimismo 
representan un mismo objeto contractual.

6.10.Bajo esa optica, para determinar si se configura un fraccionamiento indebido o 
prohibido, se debe verificar si los bienes que se requieren contratar poseen 
caracteristicas y/o condiciones singulares que los hace distintos entre si o no,
pues, en caso se requiera efectuar la contratacion de bienes identicos o 
similares, bajo las mismas condiciones, corresponded realizar un unico 
procedimiento de seleccion, mientras que de tratarse de bienes que revistan 
caracteristicas o condiciones que los haga singulares, corresponded, efectuar 
tantos procedimientos de seleccion como bienes requieran contratarse.
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e.ll.Pi-eGi^ndo lo anterior, resulta necesario indicar que se consideran bienes 
"identicos” a aquellos que comparten las mismas caracteristicas, es decir, son 
iguales en todos sus aspectos; y, por tanto, sujetos de ser contratados bajo las 
mismas condiciones.

6.12. Por su parte, se entendera como bienes "similares” a aquellos que guarden 
semejanza o parecido, es decir, que compartan ciertas caracteristicas 
esenciales, referidas a su naturaleza, uso, funcion, entre otras; siendo 
susceptibles de contratarse en forma conjunta.

6.13. De conformidad con el articulo 20 de la Ley de Contrataciones del Estado, se 
configure fraccionamiento indebido cuando:

a) Se divide, de manera deliberada, la contratacion de un mismo objeto
contractual a efectos de evitar el tipo de procedimiento de seleccion 
correspondiente, de acuerdo a las necesidades debidamente programadas 
por la Entidad; o,

b) Cuando dicha division se realiza con el proposito de evadir la aplicacion de 
la normative de contrataciones del Estado, dando lugar a contrataciones 
iguales o menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (8 UIT) y/o evadir 
el cumplimiento de tratados y compromises internacionales que incluyan 
disposiciones sobre contratacion publica, pues ello constituye 
fraccionamiento de acuerdo a lo dispuesto en la citada normativa.^ fc un
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l Ai'MJfM iM J 6.14.A efectos de programar adecuadamente sus contrataciones, toda Entidad debe 
de clasificar y posteriormente evaluar si resulta conveniente agrupar o
concentrar los diferentes tipos de prestaciones que conforman cada 
requerimiento, pudiendo utilizer para los mecanismos descritos en la normativa 
de contrataciones del Estado, siempre que aquello resulte mas eficiente.

Mr \ 6-15-EI solo hecho de que un proveedor suscriba dos o mas contratos con la misma
/ Entidad por prestaciones distintas no configure un fraccionamiento indebido, ya 

que para que esto ocurra es necesario analizar los elementos antes descritos.

7. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

El fraccionamiento indebido es la division artificial de, una contratacion unitaria
debidamente programada o programable; por lo tanto, existen diversos criterios a 
tener en cuenta para no incurrir en fraccionamiento indebido:

7.1. En coherencia con lo senalado, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, ha previsto mecanismos especiales a traves de los cuales, el Gobierno 
Regional de Lima puede concentrar prestaciones de diferente tipo o naturaleza 
en una misma contratacion, considerando, entre otros, los siguientes:

a) Contratacion por paquete: Dicho mecanismo puede utilizarse para agrupar 
dentro de un mismo objeto contractual (I) varios bienes, servicios o 
consultanas de obra, distintos pero vinculados entre si; o, (II) la ejecucion 
de obras de similar naturaleza; tomando en consideracion que la



contratacion conjunta de tales prestaciones resulta mas eficiente en 
terminos de calidad, precio y tiempo que efectuar contrataciones f" 
separado. A manera de ejemplo, se podna empaquetar en un mismo objeto 
contractual: camisas, pantalones, polos, entre otras prendas de vestir.

b) Procedimiento de Seleccion segun relacion de items: Mediante el cual, el 
Gobierno Regional de Lima, teniendo .en consideracion la viabilidad 
economica, tecnica y/o administrativa de la contratacion, puede convocar a 
traves de un mismo procedimiento de seleccion la contratacion de bienes, 
servicios en general, consultanas u obras distintas pero vinculadas entre si, 
los cuales se agrupan, de acuerdo a su grado de vinculacion, en diferentes 
items. De esta manera, cada item - que debe tener un monto individual 
mayor a ocho (8) UIT- pasa a constituir un procedimiento de seleccion 
independiente dentro del procedimiento de seleccion principal. A manera de 
ejemplo, se podna contratar mediante un procedimiento de seleccion segun 
relacion de items, diferentes tipos de medicamentos, en el que cada tipo de 
medicamento pase a constituir un item en particular.

c) Contrataciones que prevean prestaciones accesorias: Mecanismo a traves 
del cual el Gobierno Regional de Lima puede contratar bienes, servicios u 
obras que adicionalmente conlleven a la ejecucion de prestaciones 
accesorias a la principal. Asf podna contratarse, por ejemplo, la adquisicion 
de un determinado bien sofisticado y preverse como prestacion accesoria el 
servicio de capacitacion para su correcto uso.

por

' 3 '°\ 7-2- Por tanto> 8 efectos de programar adecuadamente sus contrataciones, toda
^ Entidad debe de clasificar y posteriormente evaluar si resulta conveniente

agrupar o concentrar los diferentes tipos de prestaciones que conforman cada 
requerimiento, pudiendo utilizar para esto ultimo los mecanismos antes 
descritos que la normativa de contrataciones del Estado pone a su disposicion, 
siempre que aquello resulte mas eficiente.

A

£
e»
SUSGtttaKfeimUDt 

k .U'ilfoiiijWciCft J

7.3. En adicion a lo senalado, es importante mencionar que es responsabilidad de 
cada area usuaria, la Oficina de Logistica debe asegurarse de que al agrupar 
un conjunto de prestaciones mediante los mecanismos mencionados no se este 
limitando la libre concurrencia y competencia de posibles postores 
determinado procedimiento de seleccion cuya funcion este relacionada con la 
correcta planificacion de los recursos, son responsables por el incumplimiento 
de la prohibicion de fraccionar, por lo que debera asegurarse de que al agrupar 
un conjunto de prestaciones mediante los mecanismos mencionados, no se 
este limitando la libre concurrencia y competencia de posibles postores a un 
determinado procedimiento de seleccion; debiendo efectuarse en cada caso el 
deslinde de responsabilidad, cuando corresponda.

7.4. La normativa de contrataciones del Estado recoge la tendencia logistica del 
agrupamiento de los objetos contractuales, en virtud de la cual se busca 
acumular adecuadamente los bienes, servicios u obras esencialmente 
similares, con la finalidad de incentivar la mejora de precios y calidades por la 
competencia y economfa de escala, asi como simplificar las relaciones
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contractuales, hecho este ultimo que se ve reflejado cuando la Entidad se 
atiende con un solo proveedor.

7.5. Sobre la base de cada caso concrete, es responsabilidad del area usuaria y de 
la Oficina de Logistica, determinar si los bienes, servicios en general, 
consultorias u obras distintas pero vinculadas entre si con montos individuales 
superiores a ocho Unidades Impositivas Tributaries^?? UIT), puedan 
contratados por relacion de items, lotes o tramos; siempre que el organo 
encargado de las contrataciones determine la viabilidad economica, tecnica y/o 
administrative de dicha posibilidad; pueden ser contratados mediante un unico 
procedimiento de seleccion, donde cada item constituye un procedimiento 
independiente dentro de un procedimiento principal, evitando de esta manera, 
un fraccionamiento indebido; o si, por el contrario, existen elementos distintivos 
que hacen singular cada bien, a efectos de programarlos y contratados en 
procedimientos de seleccion independientes, supuesto en el cual no se 
configuraria el fraccionamiento.

7.6. A fin de evitar el fraccionamiento en la ejecucion de mantenimientos y/o 
ejecucion de obras por administracion directa, el Area Usuaria debera remitira 
a la Oficina de Logistica, la Resolucion de aprobacion de su Plan de Trabajo o 
de su Expediente Tecnico segun corresponda, en el cual se debe adjuntar el 
listado de insumos de bienes y servicios a requerir (analiticos), a fin de 
agruparlos en un determinado tipo de prestacion por cada requerimiento.

8. DEL PROCEDIMIENTO

ser

8.1. Los funcionarios y servidores del area usuaria, de la Oficina de Logistica y/u 
otras dependencias del Gobierno Regional de Lima deben velar por la correcta 
formulacion de las Especificaciones Tecnicas y/o Terminos de Referenda o 
Plan de Trabajo o Expediente Tecnico en los requerimientos, para lo cual deben 
aplicar lo establecido en la Ley de .

8.2. Los funcionarios y servidores del area usuaria, de la Oficina de y/u otras 
dependencias del Gobierno Regional de Lima, deben realizar correctamente la 
etapa de programacion de las adquisiciones, a fin de evitar la vulneracion de la 
Ley de Contrataciones del Estado mas adelante, para lo cual se debe formular 
correctamente el Plan Anual de Contrataciones (PAC), a su vez evitar las 
compras menores a ocho (08) UIT, no programables.

8.3. No se incurre en fraccionamiento cuando:

a) Se contraten bienes o servicios identicos a los contratados anteriormente 
durante el mismo ejercicio fiscal, cuando la contratacion completa no se 
pudo realizar en su oportunidad, debido a que no se contaba con los 
recursos disponibles suficientes para realizar dicha contratacion completa o 
surja una necesidad imprevisible adicional a la programada.

b) La contratacion se efectua a traves de los Catalogos Electronicos de 
Acuerdo Marco, salvo en los casos que determine el Organismo Superior de 
Contrataciones del Estado (OSCE).
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9. RESPONSABILIDADES

9.1. El area usuana, la Oficina de Logfstica y/u otras dependencias del Gobierno 
Regional de Lima cuya funcion este relacionada con la correcta planificacion 
de los recursos, son responsables por el incumplimiento de la prohibicion de 
fraccionar, debiendo efectuar en cada caso el deslinde de responsabilidad 
cuando corresponda.

9.2. En caso de ocurrir el fraccionamiento indebido o prohibido, el responsable del
area usuana, asi como los servidores de la Oficina de Logistica que permitieron 
el fraccionamiento indebido o prohibido, seran objeto de sancion sequn 
corresponda. a

9.3. Para cada caso concrete, es responsabilidad del area usuaria, la Oficina de 
Logistica y/u otras dependencias del Gobierno Regional de Lima determiner si 
los bienes requendos representaban un mismo objeto contractual o podian 
agruparse o concentrarse en un mismo proceso de seleccion —dada la 
naturaleza, tipo y caracteristicas de las prestaciones—, y si esto resultaba ser 
la medida mas eficiente; o, por las particularidades de las caracteristicas y 
condiciones de los bienes a requerirse, correspondia realizar varies procesos 
de seleccion, en cuyo caso no se configuraba la prohibicion de fraccionamiento.

10. VIGENCIA

A partir del dia siguiente de aprobada la presente Directiva, esta entrara en vigencia 
en todos sus extremes, por lo que a partir de esa fecha, todos los fraccionamientos 

in permitidos deben ser los que esten de acuerdo a la presente Directiva la cual se 
m encuentra en concordancia a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

11. DISPOSICIONES FINAI FS

Primera: La Secretana General Regional remite una copia fedateada de la presente 
Directiva y de la Resolucion que la aprueba a la Oficina de Informatica 
publicacion en el portal web del Gobierno Regional de Lima.

Segunda: Los casos no previstos en la presente Directiva seran resueltos en forma 
supletoria por la normatividad vigente que regula el pago a proveedores de bienes 
y servicios.
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