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VISTO:, »embre ae S'^apSa ?a 02 *

* tSTa a“ 5
2022-GRL-SGRAWL. SSbMo el 31 mSzo?, 2n22 e,"]^0 “'m2.0?2' el ,n,orme N‘ 
de fecha 31 de marzo de 2022, el Informe 2022 rm r'?lDfl-r^n2022'GRL'SGRA’ 
de abril de 2022, el Informe N° 227-2022-GRL/GRPPAT/npL'2lRf ^TloP'HQL' de fecha 11 
Memorando N» 846-2022-GRL/GRPPAT moihirin o h feCha 13 de abril de 2022. el 
655-2022-GRL-SGRA, recSo^ dKe102022. el Memorandum

de fecha 22 de abril de 2022, la
mayo de 2022,7; J ° ^ ^ioo-2022-GRL-GGR, recibido el 12 de

m
ic

\d£.

CONSIDERANDO:

concoSol^SaMat^SSn^dello^ P6"i'

establece que los Gobiernos RpninnL,/9^ d Gobiemos Regionales - Ley N° 27867,rrJ
nstituyendo, para su administracion economica y fmanciera,

, con
su competencia, 

un Pliego Presupuestal;
Que, el articulo 26 de la Lev N° PTRfiT i ^

establece que el Gerente General Rpninnai ^ ^ Q^nica de Gobiemos Regionales, 
-'Regional; to cual gua^TcSdlcia ^ admimstrahvo del Gobiemo

Reglamento de OrganizaciTnTe Fun^nTs /rofT^ ^T 'T™! '} del articul° 

Gerencia General Regional es competente para "Dirrar 6 CUal establece due la
<^10 ^ Regional, sobre aspectos administra^ivos d/npr^nfi1 resoluciones de Gerenda General 
/ m % asi como de los proJsos 7 sSL deTdn?^ presupuest0- Patrimonio y tesoreria,
.wuvrj.-,,,,; servicios, consultorias y ejecucion de obras que expreTamenteT1^10"65. p8 bieneS' 

^•iTa-iV j Regional” (ahora Gobemador Regional); ’ q Presamente le delegue el Presidente
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MARYUN NATAIjlA RAlME IMAN
FEDATARIA IftSTITlklON y ALTERNA 

RE.RN 54-W/GOB

fecha^J' Genheral, Re9io^ 109-2020-GRL/GGR
denominada “Lineamientos para ?a elaboraddraDroS,,.?60"^ T 002-202°-GRL/GGR,
el Gobiemo Regional de Lima”. Siendo que el numeral 7 3 deSSf? 3? ^ D,^ctivas en 
estructura y contenido de los proyectos de directiva deberifi1r« = ? ?w3'1' esPecrfica due la 
N° 01 de la directiva- cenirse a lo dispuesto en el anexo

, de

procedim^en^o parETia^iaboracibn'de^irectiva^ y^n^ Anexo^N” O^se^deta^f *'

1 . conforme el numeral 7.4 1 into SuL L elevarf i^nr Administraci6n, donde
Regional de Planeamiento, PreSuesto v aSi'LP'0pU,eS? de directiva a la Gerencia 

v?\ lo establecido en el numeral 7 4 2 derivar^ o\ am'ent0 Temtorial, quien de acuerdo a
(Oil cual evaluara la propuesta teniendo en cuenta losioutente de Planearnient0' la

establecido en la Directiva N° 002-2020-GRL/GGR bt Se irfr? en.cuen,ra al,neada con lo 
£ - funciones y competencias del organo DroDonenterf^" 6 f" el marco de las 

lineamientos y objetivos institucionauL u Jt C Se 6ncuentre alineada a los 
segun corresponda; ^nSda la evaluac dn v de prfUpaeSta' de Ser el caso ^ d> Otros, 
numeral 7.4.3 la Ofito de pLeSmfe^ ^"f3"86 “nforme- de a^erdo ai 
intermedio de la Gerencia Reaional dp pianoa„- te |Ln^orme Tecnico Favorable y por 
Territorial, remitira lo actuado a la Sub rerenrisTp 0’' Preisapuest0 y Acondicionamiento 
opinidn legalcorrespondiente derivandoa su vezla SubPori dS As®sor'a Juridica para la

r“' el3b™a° * dicho

iillflisiils
Administracion, se sustenta en loT'principios^detSd' P°r l" If Gerencia Re9ional 9e 
en el Texto Onico Ordenado de la Lev S® ? hTo Administrativo establecidos 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004 20?9 JUS C^Cl!rn,ent0 Administrativo 
legales vigentes de indole de las ContraEnes Se. Etoo ' ^ ^ 'aS n0rmaS

O

'■£sj$£'y po, Ds^riupS'N-r aiLmS'S0 “‘S^lamo"te “ N* 30225, ap„.b,fl„
>.o«a pro. « Organo onoarg*,, Oo ooS^a,0^ S' ||
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de la buena pro. En^srpe laT decte^3 ^ 81 P°Sf0r ganador
documentacion presentada, la Entidad declara la nuiidan fs cleclar?ci0nes. informacion o

€E<-ClA

*
'••*a 18 ae ™™a' 2»^.informe tecnico sobre la propuesta de la Dirprthfa h * a la Oficma de Loglstica, emita un

VER.FICACI6N POSTERIOR DE S DESrlnlcEAM,ENTOS PARA ^ 
documeNTACI6n PRESENTADA POR EL POSTOR rawAnncfnc ,NFORMAC|6N o 

(if UN PROCEDIMIENTO DE SELECClS REALSann d^o =, ^ BUENA PRO DE
L,MA”; para la continuacion de su tramitaciPn; °R EL G0BIERN0 REGIONAL DE

de LogfetiM,f<en1atend<^f^|0Me'mo^ndum,(Nr 47X20^GRL^s'gra31^0 f6^022, la O^na 

de 2022, remite a la Sub Gerencia Regional de Admintefrar-.wn SC?^’ de fecha 18 de marzo

5ia “uTssr-'
m pRsr“^r^Gr“r “ *'

-
\ U

rv.e
■v°0

Que, mediante Informe N° 754-2022-GRL-9Gra wk., a 
Sub Gerencia Regional de Administracion remitea fCha 31.de marzo de 2022, la
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la nm Gerfnc'a Regi°nal de Planeamiento, 
“LINEAMIENTOS PA^ tTvERinCAcS POSTeS nl derlominada;
INFORMACION O DOCUMENTAC16N PRF^Pwxf^LAS deCLARACIONES, 
LA BUENA PRO DE UN PROCeSm^to POSTOR GANADOR DE
gobierno regional de mma. E 0 DE selecci6n REALIZADO POR EL

^ vez adjunta el Informe N» iTLo^RUGrSa^o??n. 'h^ de 2022' dulen

DECLARACIONES, INFORMAC|6n O DOCUMFNTAr Am POSTERIOR DE LAS POSTOR GANADOR DE LA ^OG^NA^PRCMDE ^IN^PROCEDIMIENTO^ljEpsELECCfON

a su

3
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R >: R N 544-202' -GOB_____

“ ,UMA”',lad0 qu* 61 suard,
002-2020-GRL/GGR-Lineamientos oara la Pp?ah^ra a/StrUCtUra qUS ex'9e la Directiva N° 
DirecHvas en el Gobiemo Regional de Lima”- b Cl0n' aProbac'on y actualizacion de

sat GQzrR^s?rsiSars?^r;k,<> e'20 ^^2. „Jurldica, emita opinion legai ^ de Asesoria
“LINEAMIENTOS PARA LA VERIF!CACl6w ^rvsrcDioD6 r.ia Dlrectiva denominada: 
INFORMACION O DOCUMENTACUn^PRESFn?!n! ^ LAS DECLARACIONESs 
LA BUENA PRO DEUNPR^Emi^EN?o^^P^^rOST°R GANAD0R DE 
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA”; SELECCI6n REALI2ADO POR EL

iW% eJSSS S5SS de fedba 22 d. abnl de 2022, la Sub
SGRA, recibfdo el 20 de abril de 2022 concluve oue a'^emofran<jarn N° 655-2022-GRL- 
tecnicas emitidas por los organos correspondientesq resSa^iahi!r"dadKCOn1 ‘aS °pin'ones 
“LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICAriOw !Ilble aProbar 'a DIRECTIVA
INFORMACION O DOCUMENTACIGn PRESFMTAnA orfo *"AS declaraciones,

Administracion, por encontrarse confomie con^normatividad v^nte0^6"0'3 Regional de

Oi

' ^ Vf stf,5

' W'* Procedldlientos de seleccldn convocados por erGobteirMfRe^onafdeVima;^^

con

PARA^LA ratFIcS^TOlreRraR^AA0^,^ “LINEAMIENTOS
documentaciOn presentada por e^ posthp r^^lo^23, '“eormaciOn O
UN PROCEOIMIENTO DE SELECCiON REAL^ADO^TOr'el^GOBIERW^REGKINAL Se

f denominada “LINEAMIENTOS PARA i a vpoici^a^IaL^ SUe aprueba ,a Directiva 
suBGiREsa^OMUDti DECLARACIONES, INFORMACION O DOCNMpwtan?A?«N _^OSTER,OR DE LAS
■ p°STOR GANADORDE LA BUENA ^PROMDE^UN^PRO^EMlMiRdTlwii?* P0R fL

• ?f u»V REALIZADO POR EL GOBIERNO REgSnal ni iS? ^ 0 DE seLECCI6n
resolutivo respecUvo; REGIONAL DE LIMA”; para la elaboracion del acto

■c?e>
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IOS,lndSOS Vf « y M * la ObMfvs N°
las Resoluciones Regionales Resoluciones SubHrp^n ^aprobaci6n V custodia de 
Decreto Regional emitidas por el Gobiemo ReSoZ^dJ’Directoral Re9ional y

J Gerencia Regional
de Asesorla Jurldica; y de la Secretarla General del Gobiemo Reg'iona! de Lima; ^ Re9i°nal

Ksr - *r» - - '■
SE RESUELVE:
^'NTSm^0NTORSMPAR^: lTv^RIRCACiS^POSTER.^ denominada

INFORMACI6N O DOCUMENTAC|6n PRESENTAna^eSo ^ DECLARACIONES,
" LA BUENA PRO DE UN PROCEDIMIENTO^DE^SELPrr^kiu,<M*iPR GANAD0R DE

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA” directiva nn Eh?C REALIZADO POR EL 
verificacidn posterior de las declaraciones do^manf °S llneamienlos para la
proporcionados por el poster o postores oanadom^rie?! r lnfor/naciones V traducciones 
de seleccidn convocados por el Gobiemo Regional de Lima 0' ^ l0S procedimientos

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

m

r/

[r^mrDj
*

GOBIERNO RZ&QHAl^fr LIMA

!NG. m>m ERN ANDO PER&’ PACHECO
E GENERAL REGIONAL

•••••••••
GE
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MARYLIN NATALIA RAIME IMAN j
FEOATARIM INSTI^CIO/ d ALTERNA 
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACION POSTERIOR DE LAS 

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR EL

ROL 6RGANO ; SELLO Y FIRMA _____
Dlfg G0BIER

ELABORADA /Q'SUBGERENQA REGIONAL DE 
ADMINISTRACI6N

.
POR

CPC. ANIBAl BOHORQUEZ FUERTES 
D€ ADMINISTRACIONSUBGERE

—I
/•t,

^GOBIERNO REGIONAL DE UMA
OFICINA DE PLANEAMIENTO

r—tamrrr;
JEFE^'ACIIC'WDE

T0- .J
REVISADA POR (.

GOBIERNO RtQj DE UMASUB GERENCIA REGIONAL DE 
ASESORIA JURIDICA i

Abg. Wllllam/b/TrujiiloPefla 
subgerente Regional de Asesona Jur/di

/

iOBlERNO REGIONAL DE LIMAAPROBADA
GERENCIA GENERAL REGIONALPOR

ING.JOHrcDcw<E JAm PERK PACHECO 
GEREVfE GENERAL REGIONAL

1



G0B1ERN0 REGIONAL DE LIMA
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DIRECTIVA N° 005-2022-GRL-GGR

’ MARYLIK NATALIA’ RAIMEImAN
lfc,^^!^^TOS PARA LA V«'«CACI6N POSTERIOR DE LAS DECLARACHJN^llfeff"

REGIONAL DE LIMA

I. QMimp:

Contar con un marco normative especifico con lineamientos 
poster,or de las declaraciones, documentos, informaciones y traducciones 
proporaonados par e. pastor o postores ganadares de ,a Boena Pro e“ 
procedimientos de seleccion convocados por el Gobierno R

FINALIDAD;

para la verificaci6n

egional de Lima.
II.

La presente Directive tiene por finalidad establecer el procedimiento de verificacion

declaraciones, docume^To^ de laS

de la propuesta presentada por el poster 
los procedimientos de seleccion 
contrataciones del Esfado, a

como parte
o postores ganadores de la Buena Pro en 

convocados en el marco de la normativa de
trtoos i , f'n de dar cumpl'm'en,o a 1° dispuesto en la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, y so Reglamento aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 344-201 8-EF. 61

III. BASE LEGAL:

■ Constitucion Politico del Peru de 1993.

Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiemo Regionales y 

Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado

■ Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado y sus modificatorias.

■ Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrative General Ley N° 27444.

Ley N° 27658, Ley Marco de Modernizaci6n de la Gestidn del Estad 
modificatorias.

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion.

Manual de Organizacion y Funciones (MOF) del Gobierno Regional de Lima 
aprobado mediante la Resolucion Ejecutiva Regional N° 503-2007-PRES. '

sus modificatorias.

y sus modificatorias.

o y sus

2
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Reg la men to de Orgamzacion y Funclones (ROF) del Gobierno Reaf^^iATTARA,MEm}i 
L.ma, aprobado mediante Resolucion Eiecufiva Regional N‘ SH-afiSS"

AMB1TO DE APUCACION:

las disposlciones estoblecidas en la presence Directiva son de aplicac.on de 
obligatono cumphmiento a nivel del pliego del Gobierno Regional de Lima.

RESPONSABIUDAP:

f Gerente General Re9i0nal' los Gerentes, Directives, Subgerentes, Jefes y demos 
funcionanos y servidores del Gobierno Regional de Lima,
y hacer cumplir las disposiciones de la presente Directiva.

DISPOSiqONES GENERALES:

CONTRATISTA: Proveedor 
conformldad 
Reglamento.

IV.

V.

responsables de cumplirson

VI.

6.1 que celebra un contrato con GORE LIMA de 
las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estadcon

o y su

6.2 DOCUMENTO FALSO: Document© que no fue expedido
correspondiente, es decir, por aquella persona natural 
el mismo documento

por su emisor 
o juridica que aparece en 

como autor o que no haya side firmado por quien aparece 
como susenptor del mismo; o aquel documento que, siendo vdlidamente expedido 
naya sido adulterado en su contenido. '

6.3 INFORMACI6N INEXACTA: Informacion 
concordante 
falseamiento de esta.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Formalizacion de los 
derivados de procedimientos de seleccion mediante 
partes, de acuerdo a 
su Reglamento.

POSTOR: Persona natural o (uridica legalmente capacitada que particip 
procedimiento de seleccion desde el momenta en que presenta la oferta.

POSTOR GANADOR: Situacion que adquiere el poster cuando el Comite de 
Seleccion o el Grgano Encargado de las Contrataciones, segun corresponds le 
otorga la buena pro.

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO: Organo resolutive que forma
^ eStrUC,Ura del 0r9aniSm° SuPervis°r de las Contrataciones del Estado 

(OSCE). Cuenta con autonomia e independencia en el elercicio de sus funclones.

UNIDADES DE ORGANIZACI6N: Conjunto de unidades de 
agrupadas por nivel organizacional al interior de

VERiFtCACidN POSTERIOR: Conjunto de actividades orientadas a comprobar 
de of,co la exacted a veracidad de todas las declaraciones, informacion y 
documentacon presentadas por el poster ganador de la buena pro y contratista

que supone un contenido que no es 
la realidad, lo que constituye una forma deo congruente con

6.4
contratos 

el consentimiento de las 
las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y

6.5
£ a en un

• SllBam'CMWCJONALOf 
V AliMlNI'TRAQON J

6.6

6.7

6.8
organizacion

una entidad.

6.9

3
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carno lo arnr TT™ 9 Y Unldades "tineas que V »/«ob
Lima. Pr°Ced,m,entOS de 5elecci6n c°nvocados por el Gobierno Regional de

VII. OISPOSICIONES ESPEClFICAS:

Verifitaeipn Posterior:

deda™^0 T°NSABlE qUeda Obli9Od0 ° Verifi“r ,a “d°d de las 
ecaraaones, documentos, informaciones y traducciones proportioned os por el

po el Gob PS BTa Pr° ^ 105 PrOCedimierlto5 de selection tonvotador 
por el Gobierno Regional de Lima, bajo la Ley de Contratationes del Estado y 
su Reglamento, debiendo realizarse inmediatamente 
otorgamiento de la Buena Pro.

PrintiEios de ApJkacion pi Protedimienlp de yerifitoci^ Posterion

7.1

despues de consentido el

7.2

El procedlmiento de verlficacidn posterior a las 
informaciones y traducciones proporcionados por los 
el Gobierno Regional de Lima

declaraciones, documentos, 
postores y contratistas ante 

, . - Se $U'eta al PrinciP'<> de integridad regulado en la
ey de Comrataaones del Estado y al principio de presuncion de veratidad y 

pny.legio de tontroles posteriores previstos en los numerates 1.7 y 1 16 del 
articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Llnito Ordenado de la Ley N” 27444 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

NflturMe^Juri^i^JeLProcedjmiejitp deV^rLfkacl6n_Pp§ter]or:7.3

Pro en un procedimiento de seleccion.

Asimismo, el numeral 64.6 del articulo 64° del Reglamento de la Ley

i:;“ *'
organo de la Enfidad a IiSmGELVCA^'NALIK 

* ADMIKlitS.L.ON /

de

^ue se le os'gnodo fal funcion realize h verHicalill 
de la oferfa presentada por el poster ganador de la buena pro. En case de 
comprobar ,nexact,lud o falsedad en fas declaraciones, informacion o documentation 
presentada, la Enfidad declare la nulidad del otorgamiento de la b 
confratoy dependiendo de la oportunidad 
conformidad con lo establecido

\

uena pro o del 
en que se hizo la comprobacion, de

Enfidad comunica al Tribunal para gue M/c/e el

”2LL “ef'°PMco para que interpon9°
7.4 Protedimiento de Setettion Sujetos a Verificqcion Poste/ior;

Las acciones de verificacion 
procedimientos de seleccion:

posterior son aplicables a los siguientes

■ Licitacion Publica.

4
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quk st Kii-uenitH en e! arci 'vo r^speclivo■ Concurso Publico.

1 0 MWJ22■ Adjudicacion Simplificada.

■ Selection de Consultores Indfviduales.

■ Comparacidn de Precios.

MARYLIN NATALI JMEIMAN r 
FEDATARIA iNSTITuflON \ ALTERNA | 

i- •-I202/GOB

■ Subasta Inverse Electronica.

■ Contrataciones Directas.

7.5 Qpgitunidad
Posten’oi:

Injgigr ^l Desgrrollo de la; Accjongs de VerificnriA^pgro

La oportumdad para el desarrollo de las acciones de vertficaci6n 
iniciara inmediatamente despues de haber quedado 
administrativamente firme el olorgamiento de la Buena Pro.

posterior se 
consentida o

El comite de selection 
consentida o

o el 6rgano Encargado de las Contrataciones, una vez

^ ^d'b^ - *' 
Buena Pro para la respectiva verificacidn

E. 6RGANO RESPONSABLE es e. encargado de revisar Sodas las declaraciones, 
mtormaaon o documentacion contenida en la propuesta presentada par el pastor 
ganador de la Buena Pro.

propuesta ganadora de la 
posterior, ba|o responsabilidad.

El 6RGANO RESPONSABLE dispone mediante memorandum 
personal subordinado o locador de serviclos (segun corresponda), encarga la 
real.2ac.6n de la verificacidn posterior. El subordinado o locador de servicios a 
cargo de la verificacion tiene que tener en consideracion lo sigui

o carta dirigido a

ente:

a) Revisar el Acta de Otorgamiento de la Buena Pro, a fin de verificar las 
anotacones efectuadas par el Comite de Seleccion o por el 6rgano 
Encargado de las Contrataciones, respecto de la propuesta ganadora en ia
que se presume inexactitud o falsedad de las declaraciones o documents 
presentados.

b) Revisar todas las declaraciones, informacidn o documentacion presentada por 
el poster o postores adjudicatories, cuya Buena Pro haya quedad consentida 
o administrativamente firme, debiendo observar las documentos en las que se 
pueda detector la existencia de alguna adulteration y/o inexactitud del 
mismo inclusive aquellos documentos que no ban sido solicitados 
y efectuar las verificaciones recurriendo Inclusive 
al alcance.

en las Bases 
en pdginas web que est£n

c) Realizar el de informaci6n y/o solicitor informacidn 
naturales y/o juridicas, entidades publicas o privadas, nacionales o 
internacionales con la finalidad de corroborar la autenticidad y veracidad 
de las declaraciones, informacibn 0 documentacldn proporcionada par el

cruce Q las personas

5
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i S MWO
poster ganador de la Buena Pro y contratista, sugirrendo un plazo 
para la respuesta.

d) Reiterar las solicitudes de information que no tengan respuesta par segunda 
y un'ca vez indicando que la falta de respuesta incurriria en responsabilidad 
dando a canocer al corresponds 6rgano de Control Institutional o a las 
organos competentes para las acciones legale

e) Recabar toda la informacion rem'rtlda 
publicas o privadas, nacionales 
de Informacldn.

razonable
MARYLIN NATALIAtRAiiyiE IMAN 

FEDATAHW lUSflTUCigN ,1 MTERNA 
ft E K W

s que correspondan.

par las personas naturales, entidades 
o extranjeras, en respuesta a las solicitudes

f) La demora en la respuesta por parte de las personas naturales, entidades 
pubhcas o privadas, nacionales o extranjeras, con relation a la verificaciin 
de la autentic.dad y veracidad de los documentos consultados, con mas de 
tremta (30) dies calendario, debe constar en un informe, asi como las acciones
tornados al respecto, con ello, cerrando el procedimiento de verificacion 
posterior.

9) Formulae un “Informe de Verificacion" el cual debe considerar como minima 
la estructura senalada en el anexo N° 03.

Si# con fecha posterior a la emision del “Informe de Verificacidn” 
respuestas adicionales, estas tienen que ser anexadas obligatoriamente al 
expediente de contratacldn y comunicadas a la Subgerencia Regional de 
Administration o la que haga sus voces, en el case se verifique indicias de 
mexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion 
consultada, para los fines pertinentes.

Con Relgcipn ql “Informe de Verificocinn”-

se reciben

o documentacion

7.6

E. 6RGANO RESPONSABLE, emitird un informe debidamente detallado y 
documentado, respecto del resultado de la verificacidn de las declaraciones 
informacion o documentacidn, cuando se evidencie la transgresion al principio de' 
presuncion de veracidad, al existir documentos falsos y/o inexactos, para ello 
previamente tiene que solicitor mediante document©I m %

.. los descargos
correspond,entes al postor o contratista, otorgdndole un plazo mdximo de cinco 
(5) dias hdbiles. Luego de recibidos los descargos.
Informe de Verificacion.

<•/
estos formaran parte del

El refendo mforme debe contener como minima, la referenda de los documentos 
de solicitud de informacion, asi como los documentos de respuesta obtenidos 
durante el procedimiento, ordenados cronologicamente, las limifaciones que se 
pudieran presentar en el procedimiento de verificacidn, como por ejemplo la no
respuesta oporluna de las solicitudes emitidas, entre otros, las conclusiones y 
recomendaciones.

El Informe de Verificacidn y todos los actuados deben ser anexados al expediente 
de contratacion.

/o#L°%\
£'• \j°B %

En caso de detectors© o comprobarse inexactitud o falsedad 
informacion

en las declaraciones,
o documentacion verificada, el 6RGANO RESPONSABLE debe

6



canaliza. al area correSpondiente poro realizor las accione, adminisrrativa, v 
legates, asi como las acclones penales que correspondan. X

7.7 Accipn es Ad m{nisf rqf i vqs yj.eaa te§:

En caso de detectarse 
informacion o documentacidn 
etevar a

o comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones,

nrif°rme. 6 Ver,flca<:,on el cual se constituye en la conformidorf-de-'-fcr 
ver ^ ac,6n, anexando todos las medics probatorios y sus actuados, para el inicio 
de las acciones admmistrativas y legates correspondientes.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
La prescntc es copia liei del il'cumenlp original 

cue se enoueirtra en e> hcmvu respeclivo7.7 1 De la Denuneio ante el Tribunal de Contrataciones del Estado:

La Entidad a traves del Gerente General Regional o quien haga sus vkes, esta
i

Para ello, sabre la base del “Informe de Verification" incluyendo los 
onrecedentes. el 6RGAMO RESPONSABLE, en el plazo maxima de cinco (5)
a! Trib fd r e‘ “lnf0rme T4CniC°” COrrese°"die"te, a «n de comunicj 
al Tribunal de Contrataciones del Estado la presunta infraccion
pastor adjudicatario, para el inicio del procedimiento
sancionador contra e!(los) presunto(s) infractor(es),
administrativos completos (bases administrativas,
economica, de corresponder, del presunta infractor), presenter capias simples, 
tres (3) |uegos de los requisites solicitados para coda una de las partes del 
procedimiento. En el caso de Consort,os, adjuntar un (uego par coda uno de los 
consort,ados, u otros requisites senalados en los formularies establecidos per el 
Organ,smo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, en materia de 
miao del Procedimiento Administrative Sancionador.

cometida por el 
administrative) 

remitiendo, antecedentes
propuesta t^cnica y

# « %
Recibido el “Inform© T^cnko” anexos, la Subgerencia Regional de 

en el plazo maxima de dos (2) dias 
a la Subgerencia Regional de Asesoria Juridica

. . , SUS veces' ^uien en el P^zo mdximo de cinco (5) dias hdbiles
elabora el “Inform© Legal” correspondiente y remite todo lo 
General Regional o al que haga

y sus
Administracidn o la que haga sus veces, 
hob lies, remitira dicho informe 
o la que haga

SUBG£v’<Cc4/.rqN.\LD£

actuado al Gerente
sus veces.

Contando con los Informes Tecnico y Legal, el Gerente General R 
haga sus veces. . egional o quien

7.7.2 Dec!araci6n de Nulidad de Oflcio:

La Entidad declarard la nulidad del otorgamiento de la Buena Pro o del
en 9ue se h«zo la comprobacion de 

con lo estipulado en el numeral 44.2 del articulo 44° 
Contrataciones del Estado, y de su Reglomento, previo descargo.

contrato, dependiendo de la oportunidad 
conformidad

de la Ley de

7



Lo normative de contrataciones del estado contempla 
celebrados los contratos, la declaration de nulidad de

y no como una obligacion de. Titular de la Entidad; par tanto, cuando se 
venbque la conftgoracibn de alguno de loS supuestos regulados en el numeral

Ent'idad^rr , de 'a LSy dC C0ntrQ,aCi°neS de Estado< el Titular de la 
entidad debe reahzar una evaluacion del
gestion de su exclusive r

que, despues de 
contrato es una potestad

caso en concrete y en una decision de

aga sus veces, la cual elaborara el proyecto de resolucion.

Con Relaci6n al Expedient© de Contratacion:

Todas las actuaciones que se deriven del procedimiento de 
deberan anexarse al respective expediente de

De las Acciones Penales Pertinentes:

La Subgerencia Regional de Administration o la que haga sus vetes, en el plazo
“ " freS (.3) .d7S;6bjleS' pondra e" con°cimiento de la Proturaduria 
Publico Regional del Gobiemo Regional de Lima, los atmados del 
proted.rn.ento de verifitacibn posterior, donde se evidentien los inditios de 
presentacion de documentacidn inexacta o falsa, a fin de 
acciones penales correspondientes.

Verificacion Adicional a la Muestra:

7.7.3 pOS'ERNO regional DE lima
La 2[.pSCn c t,:’L'11?1'1 ,,el O’-1 (n'tumenlo original ooe si- eiiuieiiiia en el iircii’.e respeclivo

verificacion posterior 2022
contratacidn.

7.7.4

RL KN|54--362--GnR

que se inicien las

7.8

procedimientos de seleccion
tiene que verificar aquellos

que a Partir de la comunicacion de la autoridad 
superior, denuncia de terceros, denuncias de
control, investigaciones u otras medidas realizadas 
y/o difundidas

cardcter publico, de acciones def « par otra entidades publicas 
a traves de los medios de comunicacion masiva, se tomara 

conoc,m,ento de que uno o mbs postores o contratistas, habrian proporcionado 
infonmaefbn .nexacta o documentacion falsa a efectos de obtener la Buena Pro 
que determ,ne .ndicios razonables y suficientes de una posible transgresion a! 
pnncipio de presuncidn de veracidad.

al? GERENCIAHG10N.M Dt

V . / '
k'. Dgi\$y

VIII. DISPOSICIONfSCOMPLEMENTARIAS:

La presente directiva entrara en vigencia a partir del dia siguienfe de su aprobacion 
y permanecera vigente hasta la aprobacion de 
la modifiquen o dejen sin efecto.

En los casos

normas legales o disposiciones que

no contemplados expresamente par la presente Directiva, sera de 
P , 6n a Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como de 

caso, la apl.cac.bn supletoria el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 
normative de la materia.

ser el 
27444, y demds

8



IX. ANIXQS:

Anexo N° 01 : Modelo de Solkrtud de Informadon.

: Modelo de Solldtud de Descargos.

Anexo N° 03 : Modelo de lnformaci6n de Verificacidn Posterior.

Anexo N° 02

8 BUE se enEuenlra en el Mt\m respeclivo

2022/I

RAIME imanMARY Li N NAT A
FED ATARI A INITlTUClWd ALTERNA 5

R E R M 544-2^2^ -GOB __
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ANEXO N° 01
MODELO DE SOLICITUD DE INFORMACKjNn

uAno de xxxxxxxxxxxxxxxxx"

(fecha)xx, de xxxxxxxxx, de 20xx

PFICIO N° xxxxxx-Jtxxxjiy-GRI. xxxxxirxxiti.

Senor(a):
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Representante Legal 
xxxxxxxxxxxxxxxx

gobierno regional de lima

1 £ M '022

Ciudad.-
MARYLIN N ATAL/IA R^IME I MAN ’ i 

FEOATAMIfl iNSTilklON^ALTERNA | 
Rf RN 54-202'^ORReferenda

Asunto
: (procedimiento de seleccldn)
: Procedimiento de Verificacfon Posterior

De m« consideraddn:

Reaional ^ el a9rado de diri9™« ° ^ed, y comunlcar que el Goblerno

2^X^!a(!lXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' N°MBRE DEL P°STOR {en odela^ "Proveedor 
' , PreSent0^° documerrrad6n otlnente a la referenda, conforme a lo estableddo en el

1° * dC 0rtlCU 0 64 del Re9lomertt° de la Ley de Contratadones del Estado Ley N° 30225

SSSESS35Ts
La documentadbn presentada par el Proveedor Adjudlcado, a la que se hacen mendon y 

requiere ser flscalirada es la slguleme. " y

PROCSDIMIENTO DE 
SELECCI6N

DOCUMENTO DESCR1PCI6Na

I

O

mformaaon que presento el Proveedor Adfudicado, en el marco del citado procedimiento de
selecdon.

Did™ ello, p red so mo 5 que los documentos adjuntados al presente y que fueron presentados 
por Proveedor Adiud.cado en el referido procedimiento de selecdon y el cual es motive de control posterior,

o postores ganador de la Buena Pro de un procedimiento de seleccibn. P° 130

10



O portir del dg^Tde^bi^'or!^ ° Tf “ ^ PlQI° ^ XXXX (XX) diOS h6b;,es' contados 
Regional de Lima ubicada en (xx T™ ' T'"” ° ^ Sed6 Central del G°biern0

y/o al correo xxxxxxxxxx@xxxxxxx xxx co2Tde TT V'rtUal XXXXXX)'X)'X^X«!1^)

p-*"" - t“» ^ °=

Asimismo, adionto encontrara copia del docomento (5) materia de veriflcadan.

E5 pr0picia la oPOrtunidad para reiterarle las muestras de mi consideracion

Atentamente,

atinente a I Proveedor 
que se adjunta en copra.

y estfma.

Firma y sello del (brgano Responsable

SUB GKENCIA REGlOftUOl1 
AUMJNbTRAGto

ca
ii

7 gobmerno regional £>& UMA
La ptescn'.e ns cupia liel del ilncumenlB oriijinai 

oue se eiicuenlta en el archive respeclivo

1 8 HATiiOZZ

MARYLIN NATAlflA RAIME IP^IAN 
FEDATflHIft IMSTlljuCION^l ALTERNA 

_____ R E R N 54^-202'-9OB __
I
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ANEXO N° 02
MODELO DE SOLICITUD DE DESCARGOS

“Ano de xxxxxxxxxxxxxxxxx"

(fecha)xx, de xxxxxxxxx, de 20xx

QHC»Q N° xxxx)cn-yxxx)(X-GRLxxxXx»i,»xir 

Senor(a):
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Representante Legal 
xxxxxxxxxxxxxxxx

Ciudad.-

Referencia s (procedlmlerto de seleccion)

: Procedimiento de Ver.ficacion PosteriorAsunto

2018^Tl ! J Contratac,ones del Es,ad^ oprobado mediante el Decre.o Supremo N° 344

*m0\
--pXue -ha

**■ "

fij'QZ

Por lo tarrto, se le otorga

■pz—r*—, r^*r;r r:^• «■»
Contrataciones con la documentacion obranfe.

un

(I se informara al Tribunal de

Asimismo, adjunto encontrara el presunto document© (5) que no se afustaria 

Es propida la oportunidad para reiterarle las muestras de mi

Atentamente,

a la verdad.8 V
1SUBCffiENOAROlOrtUDE

ADMINb7k*CldH consideradon y estima.

GOBieRNO REGIONAL t)6 UMA
La presume es copia liel Cui liccumenip original 

aue it. (wcuenirii en el .nc- vu respective
Firma y sello del 6rgano Responsable

n 20221

MARYLIN NATALlA RAIME IMAN 
FEOATAHIA tNSTIIUCIONAL ALTERNA 

R E R N 54-20^ -GOB
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ANEXO N0 03
MODELO DE INFORME DE VER1FICACI6N POSTERIOR

INFORME N° <eorrelaHvo>-<ano>-<Organo qw g«„erfl e, documentoX^los de,

desigrKjdp>

<TTtu|ar del organo a quien se dirige ei irTforme>
<Cargo del Titular del 6rgano>
<responsable designado>
<Cargo del responsable designado>
<Resume con dartdad y predsfon el motive del docomento ofldal; edondo 

se mdica . Se recomienda senalar Verificacion posterior de la

responsable

PARA

DE :

ASUNTO
prohibido consignor “£/ que 
ganadora de la buena pro >
REFERENDA
a atender,
FECHA

propuesta

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atencion al asurrto del rubro 
para mformarle lo siguiente: y los documentos de la referenda.

I. ANTECEDENTES: COBIERNO REGIONAL DE LIMA
La presente es copia liei riel documenlo original 

quo ‘•ncuenlra en e* vo respective

i.i (...) 1 8 \n
1.2 (...)

MARVLIN NATALI/JraiME *IMAN 
FEDATAHIrt INSTITUCIIn 1 jftTERNA1.3 (...)

(Breve desarrollo de hechos, documentos, 
cuestion materia del informe)

H. ACTIVIDADES DE LA FISCAUZACI6N POSTERIOR:

normas y consideraciones que sean antecedentes del tema o

NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO:

POSTORO CONTRATISTA:

DOCUMENTOS FISCALIZADOS

Persona Natural o 
Jun'dica

Fecha de 
emisi6n

Documento Estado Objeto/Acredita

SUB GEEENClA KECIOMVL DE 
. AWIlNlMKAUdN I

2.1 Acdones realizadas (...)

2.2 Limitadones presentadas durante la fiscalizacion posterior (...)

CONCLUSIONES:

3.1 (...) (proposidones emltidas luego de los argumentos contenidos

3.2 (...)

III.

en el analisis)

3.3 (...)

IV. RECOMENDACIONES:

13



4.1 (...) (sugerenclas de acciones a adopter)

4.2 (...)

4.3 (...)

RELACI6N DE DOCUMENTOS ADJUNTOS:V.

5.1 (...)

5.2 (...)

5.3 (...)

<Rrma, Sello, Post firma de quien eiaboro e! documento>

Visio el presente Informe, la (Ofidna de Logistica o quien haga sus veces) <indicar ei 6rgano> expresa su 
conformidad y hace suyo el mfsmo; en consecuencia, der.vese a <serialar a donde se remitird el lrrforme> 
para los fines pertlnentes. '

Aterrtamente,

<Firma, Sello, Post firma del fefe del 6rgano>

t
3 T-\

SUB GEEENClA RECJ0N.U 0£ 
v AUMWRTmtldN j

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
La prestnle es copia lie* del u»cumenlo original 

out -ut'dim i- • respective

1 8 !022

MARYLIN NATAjlA RAIME IMAN I
FEDATAHIH iNSflllJCIONiA ALTERNA | 

R E R N 54.^oy-GOB
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