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vlsr0:

El Exped¡ente N" 0102021272906 que cont¡ene el lnfome N"0001-2021-GRSMDREPRO-
OGA, el Expediente N" 010-2021017145 que @ntiene el lnfonna N' 005-2021-

GRSM/D/REPRGOPS-UPR, el Expedlente N" 010-2021258767 que cont¡ane la Nota

lnfoímat¡va N' 055+2021-GRSMDIREPRGOPS, el Exped¡ente ff010-2021655213 quo

cont¡ana la Nota lnfomat¡va lf 0247-2021-GRSMDREPRGOGA, el Expediente N"010
2021722862 que contiene la Nota N" 07&2021-GRSilU0IREPRO/|tL y:

COI'/SIDERÁA'DOJ

Que, de confomidad con la Constlución Polít¡ca del *tado, Ley N" 27680, Ley de Reforma

&,nst¡lucional del CapÍtulo XVI del Título lV sobre Descentralaac¡ón, Ley N" 27867, Ley Orgánica da los Gobiemos

Reglona/es, y sus modifrcatoias Leyas N' 27901 y 28013, se /es reconoce a /os Gobienos Regionales, autonomíe polltica,

económ¡ca y adm¡n¡strut¡va en los asuntos de su competenc¡a;

Que, confome al aiículo 104' del Reglamento de Wantzac¡ón y Funciones de la D¡rocción

Reg¡onal de la Producción, apobado nediante Oñenanza Reg¡onal N' 023-201&GRS IICR, sañala:'La D¡rccción Reg¡onal

de la Producc¡ón es el órgano de l¡nea de la Gerencia Regional de Desarmllo Económico (...)', y en el atículo 105'de la

m¡sma noÍma, s6 d,spore las funciones generules de la D¡rccción Regional de la Producc¡ón, s¡ondo una de ellas, la

cons¡gnada en el nunenl 13, que a la letra díce: "Emiti¡ R*olucionw Dinctüalas RegionaleE confome a su
competencia";

Que, med¡ante lnfome N" 0001-2021-GRSM/DIREPRGOGA, de fecha 13 de mayo de 2021

diig¡do a esto despacho d¡r6ctoÉ1, el Jefe de la ücina de Gestan Admin¡§nt¡va confome a sus func¡ones e§tab/ecidas el,

el nunerul 2 del aftícub 118 del Reglamento de Organiación y Funciones de la D¡racción Reg¡onal de la Pñducción,
píopone que la Un¡dad de Planeaniento y Rac¡onalhac¡ón - UPR, inic¡e el proceso de elabonción de una D¡red¡va; Dicha

Directiva, estableceñ las pautas para el nane¡o y custodia de las Cartas F¡anza o Pólhas de Aución enitidas a favor de la

Direcc¡ón Reganal de la Producc¡ón del Gob¡emo Reg¡onal de San Mafin. Una vez elaborada la Died¡va, se prccadeá a

estableeer los ptuced¡nientos adm¡n¡stral¡vos para la recepión, verit¡cac¡ón, contrcly cu§odia de las garantías (...)':

Que, nñiante lnfome N" Ní2021-GRS^,/DIREPRGOPS-UPR, de lecha 20 de ñaW de

2021, el Jefe de la Unidad de Planeaniento y Rñionalizacbn renie a h Jefa de la Oñcina de Planeamiento Sectoial la

propuesta de O¡rcct¡va y anexos (Ditúiva para el nane¡o y cu§ñ¡a de Cartas F¡anza o ftl¡as de Cauci6n), paru v¡sto

bueno y postedor remis¡ón dl des@ho d¡redoral y aprobac¡ón ned¡ante ado resohtiw;

Que, nediante Nota lnfo¡mativa N" 055$2021-GRSM/DIREPRGOPS, de techa 26 ds nayo
de 2021, la Jefa de la Ofrc¡na de Plan,amiento Sectorial rcmite al Jefe de la üc¡na de Ge§ión Admin¡§rativa ptupuesls y
anexos ds la ü@ct¡va de mane¡o y custodia de Atbs F¡anza o Pól¡zas de Cauc tn pata su visfo óueno y po§lerior envió a

la Dirccción Reg¡onal;

Que, ¡nodiante Nota lnfomat¡va N" 0247-2021-GRSM/DIREPRO-OGA, de Íecha 27 de mayo

de 2021, el JeÍe de la 1ficina de Gsstiór, Admin¡strativa remite a este despacho d¡Écloral la propuosta de D¡Éctiva de

manejo y custod¡a de Cadas Fianza o Pól¡ns de Caución para su apmbación mediante acto ,?,sohlt¡w;

Que, la Nota citada en el pánaÍo prccedenfe se renüió nediante proveído a la Ofic¡na de

Asesoría Legal pab Evisión de la propuesta de Dircct¡va en mención; En atenc¡ón a ello, Aseso a Legal enrtió b Nota N'
075-2021-SRSM/DIREPRAAL, de techa 6 de julto de 2021, med¡ante la cual renite al Jefe da la Üc¡na de Gestión

Adninistrativa el Poyecto de D¡ract¡va denominada "Nomas y Pmced¡mientos pan la Adñinistqc¡ón de Cadas F¡dnza o

Pólúas de Cauc¡ón pÉsentadas a la D¡rccc¡ón Reg¡onal de la Ptuducc¡ón de San Malín' ¡!-v¡sado y adaptado de

confomidad con las normas y,gertes, a fin de que sea revisado conjuntamente con el Jefe de la Un¡dad de Planeamiento y
Racional¡zación y Jefa de la Ot¡cina de Planeamiento Sectorial. En atención a ello, en fecha 23 de julio de 2021 el Jefe de la
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N" {a g -202 I-GRSM/DIREPRO
Ofrc¡na de Gest¡ón Adm¡n¡stratMa rcmite a través del gstena lntegrado de Ge§ión lnstituc¡onal (SlGl) d¡cha ptupuesta a la

ücina de Asesoria Legal señalando que el üoyecto de D¡recliva se encuentn confome:

Que, por lo elquesto y en uso de las atibuciones y facultades confeñdas según Resoluc¡ón

Ejecutiva Regional N" U0-2019-GRSM/GR, y con las yisaciones de la Unidad de Tesorería, üc¡na de Ge§ión

Administativa, ütcina de Planeaniento Sectoñal y Asesoña Legal.

SE RESUET YE;

nnricuto PH¡nERo APR0BAR la Dircctiva No 001-2021-GRSM/DIREPROOGA,

denominada "Nomas y Prucedin¡entos para la Adn¡n¡stnción de Cadas F¡anza o Pól¡zas de Cauc¡ón presentadas a la
Diecc¡ón Regional de la Producción de San Marlín', la nisma que consta de catorce (14) folios y cuyo anexo foma pade

¡ntegrante de la presente Resolución,

enlíCUtO sEGU/vDOj ENCARoAR a ta Seüetaría de la D¡rccr;ion Reg¡onal, la disttíbución

de la d¡rect¡va a las dependencias involucradas, paru bs Í¡nes pedinentes.

ARTíCULO TERCERO: eUAtÍQUeSe de manera obligatoia en la secc¡ón de d¡rect¡vas del

Polal Instituc¡onal de ta Direcc¡ón Regional de la Producción de San Maiín, y ent¡éndase vigente a pa i del día siguiente

de su apmbac¡ón y publ¡cación.

Regísfrese, ey
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DIRECTIVA N" OOI.2O2I.GRSM/DIREPRO.OGA

I. OBJETIVO

Regular el procedimiento para la evaluación, control, custodia, renovación, ejecución y/o devolución

de las Cartas Fianza o Pólizas de Caución presentadas como garantía por contratistas, proveedores

y/o usuarios de bienes, servicios u obras a la Dirección Regional de la Producc¡ón de San Martin (en

adelante, DIREPRO).

Permitir una eficaz y eficiente admin¡stlación de las Cartas Fianza o Pólizas de Caución recibidas, en

salvaguarda de los ¡ntereses de la Dirección Regional de la Producción de San Martin frente al

¡ncumpl¡m¡ento de proveedores y/o contratistas, garantizando el pleno respaldo de los fondos pÚbllcos

y el cumplimiento de los contratos que se suscr¡ben o de las obligaciones derivadas por normas que

regulan las actividades de las unidades de organización de la Dhección Reg¡onal.

III. ALCANCE

La presente Directiva es de aplicación obligator¡a de la Oflcina de Gestión Administrativa (en adelante,

OGA) y demás unidades de organización de la DIREPRO que participan en la recepción, evaluación,

aceptación, registro, custodia, control, renovación, ejecución y devolución de las Cartas Fianza

presentadas por los proveedores, usuar¡os y/o contrat¡stas ante la DIREPR0,

. Ley N' 27867, Ley Orgánica de Gobiemos Regionales.

. Código Civil, promulgado mediante Decreto Legislativo N'295 y modificatorias.

. Decreto Supremo N'082-2019-EF, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N'30225, Ley de

Contrataciones del Estado.

. Decreto Supremo N' 344-2018-EF, aprueba el Reglamento de la Ley N' 30225, Ley de

Contratacrones del Estado y modificatorias.

. Ley N' 26702, Ley General del S¡stema Financielo y del S¡stema de Seguros y Orgánica de la

Superintendencia de Banca y Seguros y mod¡flcatorias.

. Decreto Supremo N'004-2019-JUS, aprueba el Texto Únim Ordenado de la Ley N'27444, Ley

del Procedimiento Admin¡strativo General.

. Ley N" 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y modif¡catorias.

JL Patrón Sant¡ago N" 1 19 - Moyobanba - San Maíín - Peru
Teléfono: (042) 562036
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PRODUCCIÓN DE SAN MARTIN

II. FINALIDAD

IV. BASE LEGAL
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. Ley N" 28015, Ley de Promoc¡ón y Formalización de la M¡cro y Pequeña Empresa.

. Ley N" 28716, Ley de Control lntemo de las ent¡dades del Estado y modificator¡as.

. Resolución de Contraloria N' 320-2006-CG - aprueba Normas de Control lntemo para el Seclor

Público.

. Resolución de Contraloría N' '146-2019-CG, aprueba la Directiva N' 006-2019-CGINTEG

'lmplementación del Sistema de Control lnterno en las enüdades del Estado" y modificatorias.

. Ley N' 27287 - Ley de Tilulos Valores.

. Decreto Legislativo N' 1436, Decreto Legislativo Marco de la Adminishación F¡nanc¡era del Sector

Público.

. Decreto Leg¡slat¡vo N' 1,140, Decreto Legislativo del Sistema Nac¡onal de Presupuesto Público.

. Decreto Legislativo N' 1441, Decreto Legislat¡vo del Sistema Nac¡onal de Tesorería.

. Decreto Supremo N' 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Canera Administrativa y

modificatorias.

. Ordenanza Regional N' 023-2018-GRSI\,VCR, que aprueba la modificaciÓn del Reglamento de

Organización y Funciones (ROF) del Gobiemo Regional de San Martin, por ende, de esta Unidad

Ejecutora.

. Resolución Directoral Regional N' 137-2017-GRSI\,UD|REPR0, que apobó el Manual de

Operaciones (MOP) de la Direcc¡ón Regional de la Producción de San Martin y los Órganos

Desconce ntrados.

. Resolución S,B.S. N' 3028-2010, que aprueba el Reglamento de Pólizas de Caución.

. Circular N' B-2101-2001 de fecha 19 de octubre de 2001, emiüdo por Ia Superintendencia de

Banca, Seguros y AFP, que establece precisiones para el otorgamiento y pago de avales, fianzas

y otras garantias.

. Resolución Directoral N' 002-2007-EFn7 .15, que aprueba la Directiva N'001-2007-EF/77.15,

D¡rectiva de Tesoreria y mod¡fcator¡as.

. Resolución N' 017-20'19-OSCE/PRE, aprobación de Ia Directiva N' 005'2019-OSCE/CD

"Partic¡pación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado'.

V. DISPOSICIONESGENERALES

5.1 Para efectos de la aplicación de la presente Directiva, debe entenderse por:

5.1.'1 Adiudicatario: Persona natural o juridica a quien la Admin¡strac¡ón adjudica un Contrato

Adm¡nistrativo.

5.1.2 Ca¡laFianza o Póliza de Caución: Contralo de garantía del cumplimiento de pago de una

obligación ajena, suscr¡to entre el liador y el deudor, y que se material¡za en un

documento valorado emitido por un fiador (Banco, Entidad Financiera o Aseguradora) a

favor de un acreedor (Ent¡dad contratante), garantizando las obligaciones del deudor

(solic¡tante). En caso de ¡ncumplimiento del deudor, el f¡ador asume la obligación. Se

Jt. Patrón Sant¡ago N" 1 19 - Moyobamba - San Maftín - Peru
Teléfono: (042) 562036
httptwww. di rcp ros a n m alin. gob. N
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cons¡dera válido cuando haya s¡do emitido por una entidad financiera o aseguradora

autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

5.1.3 Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o ext¡nguir una relac¡ón jurídica

dentro de los alcances de la Ley de Contratac¡ones del Estado y de su Reglamento.

5.'1.4 Contratista: El proveedor que celebre un contrato con una Entidad, de conformidad con

las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y de su Reglamento.

5.1.5 Documento de Valor: Para efectos del presente documento, el documento de valor es la

Carta Fianza o Póliza de Caución

5.1.6 Fiador: Por la fanza, el fador se obl¡ga frente al acreedor a cumplir determinada

prestac¡ón, en garantía de una obligación ajena, si esta no es cumplida por el deudor. La

fianza puede constituirse no sólo en favor del deudor s¡no de otro fiador.

5,1.7 Garantía: Obligación accesoria desünada a asegurar y proteger el cumpl¡m¡ento de una

obligac¡ón princ¡pal. Puede ser principalmente la Carta Fianza o Póliza de Caución; o la

retención del 10% del monto contractual originalcuando se trate de las m¡cro y pequeñas

empresas, según lo indicado en la normativa de contrataciones del Estado.

5.1.9 Garantia de fiel cum olimiento Dor Drestac¡ones accesorias: En las contrataciones de

b¡enes, servicios en general, consultorias o de obras que conllevan la eiecución de

prestac¡ones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o act¡v¡dades afines, se

otorgará a favor de la entidad una garantía adicional por una suma equivalente al diez por

ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesona, la misma que es renovada

periódicamente hasta la conformidad de las obl¡gaciones garantizadas.

5.2 Las Cartas Fianza o Pólizas de Caución que la DIREPRO reciba, garantizan los s¡gu¡entes

conceptos:

5.2.1 Para la suscripción del contrato de bienes, servicios u obras.

a) De fiel cumplimiento del contrato.

b) De fiel cumplimiento por prestac¡ones accesorias

a) Por Adelantos D¡rectos

5.2.2 Luego de suscnto el confato, para bienes y servicios.

lr. Patron Sant¡ago N" 119 - Moyobanba - San Maiín - Peni
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5.1.8 Postor: Persona natural o jurídica legalmente que participa en un procedimiento de

seleccrón desde el momento en que presente su popuesta.
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5.2.3 Luego de suscrito el contrato, para obras

a) Por Adelanto Directo.

b) Para materiales o insumos a utilizarse en el ob.ieto del contrato

5.3 La OGA, así como las unidades de organización exigen a los contratistas yio usuarios como

t¡pos de garantía admisible para los casos regulados en la presente D¡rectiva, a la Carta

Fianza o Póliza de Caución. La presentac¡ón de estos Documentos de Valor tiene como fin

garantizar el cumpl¡miento de las obligaciones derivadas por las normas que regulan sus

acüvidades.

5.3.1 La Carta Fianza o Póliza de Caución debe ser emitida por empresas bajo la superv¡sión

de la Supenntendencia de Banca y Seguros y Administración de Fondos de Pensiones,

que cuenten con clasificación de riesgo B o superior y que estén autorizadas para emith

garantias; o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera

categoría que penód¡camente publica el Banco Central de Reserva del Peru (en adelante,

BCRP). La Carta Fianza o Póliza de Caución que acepte la DIREPR0 a los proveedores,

usuarios y/o contratistas debe ser incondicional, sol¡daria, inevocable y de realización

automática en el pais, a sólo requerimiento de la DIREPR0, bajo responsabilidad de

las entrdades flnancieras o aseguradoras que la emite.

5.3.2 En virtud de la realización automática, a primera solicitud; las entidades emisoras no

pueden oponer excus¡ón a¡guna a la ejecución de la Carta Fianza o Pólizas de Caución

deb¡endo limitarse a honrarla dentro del plazo máximo de tres (3) dias hábiles del

requenmiento. Toda demora genera responsab¡lidad solidaria para el emisor de la Ca¡ta

Fianza o Póliza de Caución y para el poslor o contratista, y dar lugaral pago de ¡ntereses

en favor de la DIREPRO,

5.4 Las Cartas Fianza o Pólizas de Caución son recibidas en Secretaría de Dirección/ Trámite

Documentario de la DIREPRO (en adelante, SD)-

Para su derivación, SD, la OGA y demás unidades de organización de la DIREPRO deben tener

presente que la Carta Fianza o Póliza de Caución debe estar d¡rig¡da a la DIREPRo.

5.5 Una vez efectuada la revisión de la Carta F¡anza o Pólizas de Caución, la Unidad de Logística

de la OGA o las demás unidades de organización, según el caso, registran la información

conespondiente y remiten a la Unidad de Tesorería el Documento de Valor original para

control y custodia, quedándose con copia simple, la cual formaÉ parte del exped¡ente de

contratac¡ón.

Jr. Patron Santiago N" 119 - Moyobamba - San Malín - Potú
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Tales dependencias de la DIREPRO observan que las Cartas Fianza o Pólizas de Caución

cumplan las siguientes condiciones:
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5.6 El Equipo de Tesoreria, debe veriflcar el cumplimiento de los requis¡tos señalados en el

numeral6,'1.'l de la presente Directiva, asi como la autenticidad de las Cartas F¡anza o PÓl¡zas

de Caución emit¡das a favor de la DIREPRo, pudiendo verifcar la información por página web

o solicitar información medrante coneo eleckónico a la ent¡dad financiera o aseguradora y en

caso se encuentre conforme, procede a su regisúo en el sistema y/o formato que utilicen y se

encarga de su custodia.

5.7 En caso de que la entidad financiera no dé razón sobre la emisión de las Cartas Fianza o

Póliza de Caución, la Unidad de Tesorería, a través de un informe, comun¡ca de ello a la OGA

y esta última lo remite a la Oficina de Asesoría Legal, con copia a las unidades de

organizac¡ón respecüvas, para que se pronuncie respecto a las acciones legales que

conespondan.

5.8 El equipo de Tesoreria controla y custodia las Cartas Fianza o Pólizas de Caución presentadas

por los proveedores y/o contratistas, deben mantenerse vigentes hasta la conformidad de la

recepción de la prestación a cargo del contratista, en elcaso de bienes, servicios en general y

consultorías en general; hasta el consentimiento de la liquidación final, en caso de ejecución

y consultoria de obras; y, hasta la amortización total de los adelantos, en caso de adelantos

d¡rectos y por materiales; debiendo el proveedor, usuario y/o contratistas tomar conoc¡miento

que las renovaciones de las garantías deben ser presentadas antes de la fecha de su

vencimiento, de lo mntrario se procederá mnforme lo señalado en el articulo 1898' del

Código Civil. Contra esta elecución el adjudicatario y/o contratista no t¡ene derecho a

interponer reclamo alguno.

5.9 Una vez que la Unidad de Tesorería, a través del lnforme u otro documento que haga sus veces

enviado por la Unidad de Logistica (Órgano Encargado de las Contrataciones), toma

conocim¡ento de la configurac¡ón de la resolución contractual por alguna de las causales

establecidas en elarticulo 164'del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, elabora

la carta notarial gestonando los vistos respecttvos para su suscripción por la OGA y remisión

a la entidad financiera emisora de la garantía, denko del plazo legal establecido en la normativa

de la matena, solicitando se sirva eiecutar la garantia correspond¡ente, conforme a lo señalado

en el artículo 166' del Reglamento de Contrataciones del Estado.

5.10 La Unidad de Tesorería, dentro de los cinco (5) primeros dias hábiles del mes s¡guiente, remite

a la oGA con cop¡a a la unidad de contab¡l¡dad el movimiento (Altas y Bajas) de todas las cartas

Fianza al cierre del mes anterior, esto sin perjuicio de los arqueos mensuales que de manera

inopinada tamb¡én se puedan efectuar.

5..1 
,l 

La unidad de Tesorería no recepciona cartas Fianza o Pólizas de caución que se encuentren

vencidas,

La Un¡dad de Tesoreria no debe mantener en cartera las cartas Fianza o Pólizas de caución

lr. Patón Santiago N" 1 19 - Moyobamba - San Madín - Peru
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vencidas, que no haya notifcado a las entidades fnancieras dentro de los plazos de ley.

Las Cadas Fianza o Pólizas de Caución em¡tidas en el marco de otras normas específicas, o

algún otro que se encuentre dentro del ámbito de acción de la DIREPRO, son ejecutadas

conforme lo establezcan los resp€ct¡vos contratos y/o a6los adm¡nistrat¡vos emitidos por la

DIREPRO.

VI. DISPOSICIONESESPECiFICAS

6.1 De la Carta Fianza o Póliza de Caución

6.'1.1 La OGA, Unidad de Logist¡ca o las unidades de organ¡zac¡ón, según sea el caso, para

consignar Ia información pertinente en los respectivos contratos, prev¡amente rev¡san

que la Carta Fianza o Póliza de Caución cumpla con los s¡guientes requ¡s¡tos e

informac¡ón:

a. El número consignado en la Carta Fianza o PÓliza de Caución.

b. Que la empresa emisora de la garantía se encuentre bajo supervis¡ón de la

Superintendencia de Banca, Seguros y Administ¡adoras de Fondo de Pensiones y

que cuenten con clas¡ficac¡ón de riesgo B o superior, encontrándose autorizadas

para emitir garantías; o estar cons¡derada en la últ¡ma l¡sta de bancos extranjems

de pnmera categoría que periód¡camente publica el BCRP.

c. Sea emitida a favor de la DIREPRO.

d. Se indique el nombre o razón social del afianzado.

e. Se establezca que la carta es solidaria, inevocable, incondicional y de realización

automática, bajo responsabilidad de las empresas que las em¡ten.

f. Se debe señalar la nomenclatura del procedimiento, de ser el caso, el bien, servic¡o

u obra a adquirir o contratar, según conesponda y que es objeto de la garantia.

g. Se debe ind¡car la clase de garantia a que se refiere el numeral 6.2 de la presente

Directiva.

h. Se debe establecer la moneda y el monto de la garantia, dato que debe constar en

números y letras.

i. Se debe indicar nombre, cargo, firma y sello de los representantes delafianzador

que lo suscnben.

j. Se debe ¡ndicar en forma detallada su vigencia, precisando fecha de inicio y de

término.

k. No deben contener bonones, enmendaduras y/o performiones.

Jr. Patón Sant¡ago N" 119 - Moyobamba - San Mattín - Potú
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6.1.2 En caso de incumplimiento de algunos de los requis¡tos señalados en el numeral

6.'1.1, la OGA, la Unidad de Logistica o la unidad de organización respectiva, según

sea elcaso, procede directamente con la devoluciÓn inmediata al proveedor, usuario y/o

contratista, ind¡cando claramente la observación, en el mismo día de recibida la Carta

Fianza o Póliza de Caución; a fin que presente la Carta F¡anza o Póliza de Caución
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debidamente subsanada, D¡cha acción no deberá exceder del plazo dispuesto por norma

sobre la materia para la subsanac¡ón de documentación para la suscripción delcontrato.

6.2 De la Renovación de las Carta Fianza o Póliza de Caución

La OGA y demás Unidades de organización de la DIREPRO deben tener presente lo sigu¡ente:

6.2.1 La renovación de las garantias de Fiel Cumplimiento y Prestac¡ones Accesorias

presentadas por el poveedor, usuario y/o contratista son trasladadas a la Unidad de

Tesoreria a efectos de que esta últ¡ma proceda con la confirmación de autentic¡dad,

custodia y registo de las mismas.

6.2.2 La renovación de las Cartas F¡anza o Pólizas de Caución de Adelanto Directo y/o

Adelanto de Materiales presentadas por el proveedor, usuario y/o mntratista son

trasladadas a la Unidad de Logíst¡ca de la OGA responsable de la administración de

los contratos; quienes deben verificar el cumpl¡miento de los requisitos señalados en el

numeral 6.1.1, realizando, asimismo, la revisión de las amortizaciones efectuadas y

verificando si el importe de la garantía cobertura el saldo pendiente por amortizar.

6.2.3 En caso de determ¡nar observaciones a las garantias de Adelanto Directo y/o Adelanto

de Materiales, la Unidad de Logística, coordina de manera d¡recta con el proveedor y/o

contratista la conección respect¡va, en el mismo día de r€cibida la renovac¡ón de la

garantia, a fin que en un plazo que no debe exceder de cuarenta y ocho (48) horas,

presente la garantía superando las observaciones comun¡cadas. La Unidad de Logistica,

a través de un coneo electónico, pone en conocimiento de dicha acción a la Unidad

de Tesorería.

6.3 De la renovación, e¡ecución y devolución de Cartas Fianza o Pólizas de Caución

6.3,1 La Un¡dad de Tesoreria, em¡te el vigésimo qu¡nto dia de cada mes un reporte de las

Cartas Fianza o Pólizas de Caución por vencer el mes siguiente, el cual es

comunicado en taloportunidad a la Un¡dad de Logística o las unidades de organización

respectivas, según la naturaleza del contrato.

6.3.2 La Unidad de Logist¡ca o las un¡dades de organización responsables, en un plazo

máx¡mo de cinco (5) dias de recibido el referido reporte, verifican si conesponde

la renovación o devolución de las Cartas Fianza o Pólizas de Caución, las cuales

comunican, a través de una Nota u otro documento que haga sus veces, a la Unidad de

Tesoreria de manen expresa las instrucc¡ones a seguir por cada una de las cartas

fianza reportadas, antes del vencimiento; p€rmitiendo con ello a la Unidad de Tesorería

¡niciar las acciones admin¡strativas para la ejecución por no renovación o devolución de

Carta F¡anza.

Jr. Patr,ón Sant¡ago N" 119 - Moyobanba - San Malin - Peru
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En caso se advierta el próximo vencimiento de una Carta F¡anza o Pól¡za de Caución,

la Unidad de Tesorería debe comunicar, via coneo electrónico, dicha acción a la Unidad

de Logistica de la OGA o unidades de organización conespond¡entes.

6.3.4 En caso conesponda, la Unidad de Tesoreria procede con la devolución de las

garantías al proveedor y/o usuario y/o contrat¡sta, cuando la Un¡dad de Logística de la

OGA o las unidades de organización responsables de la administración de los

contratos, cumplan con remittrie lo siguiente:

a) En caso de mntrato por obras:

i) Nota de la Unidad de Log¡stica de la OGA, adjuntando la resolución de

liquidación y/o l¡quidación final de la obra.

ii) Carta del mntratrsta donde presenta a la persona autorizada para recoger la

Carta Fianza o Pól¡za de Caución, adjuntando copia de su documento de

identidad.

b) En caso de adquisición de bienes y prestac¡ón de servicios, consultoria y

cumplimiento de obligaciones de usuarios:

i) Nota de la Unidad de Logistica de la oGA porelcualdicha dependenc¡a emita

la conformidad de recepción del bien y/o servicio y/o de cumplimiento de

obl¡gac¡ones contractuales.

ii) Carta del contratista y/o proveedor y/o usuario donde presenta a la persona

autor¡zada para recoger la Carta Fianza o Pól¡za de Caución, adluntando

copia de su documento de identidad.

6.3.5 Las Cartas Fianza o Pólizas de Caución que ya han sido renovadas o aquellas que no

necesiten renovarse, y que fuesen solicitadas por elcontratista y/o proveedory/o usuario,

son devueltas al solic¡tante mediante una constancia de devolución visada por el

responsable del control y custodia de las cartas f¡anza y suscrita por el tesorero (a)

previa revisión y aprobación de los documentos señalados en el numeral precedente.

DtREcctoN REGToNAL DE LA pRoDUcclóN
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6,3.3 En caso conesponda la renovación, el procedimiento se¡á conforme lo señalado en el

numeral 6,2; debiendo el proveedor y/o usuar¡o y/o contraüsta presentar la renovación

de la Carta Fianzao Póliza de Caución antes de la fecha de su vencimiento; caso

contrar¡o la Unidad de Tesoreria elabora la carta notarial gestionando los vistos

respectivos para su suscripción por la OGA y remisión a la entidad financiera emisora

de la garantia, dentro del plazo legal establecido en la normativa de la materia, para que

esta realice la ejecución de la misma, por no haber renovado la carta fianza antes de

la fecha de su vencimiento, solicitando la emisión de un cheque de gerencia a favor de

la DIREPRO. Contra esta ejecución el proveedor y/o usuario y/o contratista no tiene

derecho a interponer reclamo alguno.

Jr. Patron Santiago N" 119 - Moyobamba - San Maftin - Peú
Teléfono: (U2) 562036
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6.3.6 Aquellas Cartas Fianza o Pólizas de CauciÓn que hayan sido renovadas o cuya

renovación ya no fuera necesaria, y no son solicitadas por el contratista y/o proveedory/o

usuario dentro de los quince (15) días calendario posteriores a su vencimiento serán

devueltas a la entidad emisora mediante Olicio u otro documento que haga sus veces de

la Unidad de Tesoreria, suscrito por la OGA.

6.5.2 La garantia de Fiel Cumplim¡ento se ejecuta en su totalidad, cuando la resolución por la

cual la DIREPRO resuelve el contrato por causa imputable al contrat¡sta, haya quedado

consent¡da o cuando por laudo arbitral consent¡do y ejecutoriado se declare procedente

la decisión de resolver el contrato.

6.5.3 En caso conesponda la ejecución por no renovación de una Carta Fianza o

Póliza de Caución otorgada por adelanto dhecto o de materiales, se procede amrde a

lo regulado en elsubnumeral 6.3.3 de la presente Directiva.

6.5 Ejecuc¡ón de Carta Fianza o Póliza de Caución por incumplimiento de pago del saldo a

cargo del Contrat¡sta

6.5.1 Si transcunidos tres (03) días hábiles de haber sido requerido por la DIREPRO, el

contrat¡sta no hubiera cumpl¡do con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de

conformidad de recepción de la prestac¡ón, en el caso de bienes, servicios en general y

consultorias en genenl, o en la liquidación final del contrato, de consultor¡as de obras y

ejecución de obras Contrato, a solicitud mediante Nota de la Unidad de Logística, la

Un¡dad de Tesorería procederá mn la e.iecuc¡ón de las Cartas Fianza o Pól¡zas de

Caución que se encuentren en custodia de la DIREPRO.

Asimismo, conforme a la Resolución Directoral N" 011 -2018-EF 152.03 y ala Resoluc¡ón

Directoral N" 042-2019-EF 152.03, los importes ejecutados son depos¡tados en Cuenta

DtREcctoN REGToNAL DE LA pRoDUcclóN
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6.4 Elecución de Carta Fianza o Pólizas de Caución por contrato resuelto

6.4.1 Las unidades de organización responsables de la administración de los mntratos solic¡tan

la ejecución a la Unidad de Tesorería, a través de la OGA, mediante Nota que adjunte

el respectivo informe y antecedentes donde se evidencia que el mntratista ha sido

not¡f¡cado del inicio de las acciones de ejecución de las garantías de adelantos

señalando el monto pendiente de amortización por ejecutar, con la finalidad de proteger

los fondos públicos involucrados. La entidad podrá ejecutar la garantía por adelantos y

recuperar el monto pendiente de amortizac¡ón.

6.5.4 Conforme a lo enunciado en el Artículo N' 1898 del Código Civil, la ejecuc¡ón de un título'

valor podrá efectuarse dentro de los (15) quince dias siguientes a la expiración del plazo

referido titulo-valor.

Jr. Paton Sant¡?(,o N" 1 19 - Moyobamba - San Malín - Peú
Telétono: (U2) 562036
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Coniente en Moneda Nac¡onal, de la DIREPRO, denominada 'Cuenta Especial para

ejecución de cartas fianza por garantias'; d¡spuesta pr la Dirección General de

Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP), en tanto no se encuentren sujetas a

controvers¡as administraüvas, arb¡trales o judiciales, o que estas hayan quedado firmes

y consentidas.

En ese sentido, la Unidad de Tesoreria o la OGA, segÚn conesponda, a través de

memorando, comunica dicha acc¡ón a la Un¡dad de Logística o a las unidades de

organización responsables, según elcaso; sol¡c¡tando informar, a través de Nota u otm

documento que haga sus veces, s¡ los contratos u otros, según conesponda, se

encuentran CONSENTIDAS, asi mmo señalar de manera expresa s¡ la Un¡dad de

Tesoreria debe: (a) Seguir reteniendo los fondos en dicha cuenta especial, (b) Trasladar

los fondos a su indicación, o (c) Proceder a la devolución de los fondos.

7.1 Las dispos¡c¡ones contenidas en la presente oirectiva rigen a partir de su aprobación, mediante

la respect¡va Resolución Directoral Regional Administrativa'

7.2 Cualquier controvefsia que se origine respecto de las garantias emiüdas seÉ remitida por la

OGA a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y/o al Organismo Supervisor de las

contrataciones del Estado a efectos de su absolución de mnformidad con sus competencias

y la normativa vigente sobre el particular.

VIII. RESPONSABILI DAD

8.1 Secretarla de D¡rección / Trámite Documentario, es el área encargada de recepcionar la Carta

Fianza o Póliza de Caución.

8.2 La Unidad de Tesorería, es la unidad que se encuentE a cargo de ¡ealiza¡ la verificación,

confimación, contfol y custodla de las carta F¡anza o Pólizas de cauc¡Ón presentiadas a la

DIREPRO.

8,3 La Unidad de contab¡lidad, es responsable de la feal¡zación del registro contable

conespondiente.

8.4 La OGA y las unidades de organ¡zación de la DIREPRO que participan en la recepción,

evaluación, aceptación, registro, custodia, control, renovación, ejecuc¡ón y devolución de las

cartas Fianza o Pólizas de cauciÓn presentadas por los poveedores, usuarios y/o contrat¡stas

ante la DIREPRO, son responsables de las dispos¡c¡ones establecidas en la presente Direct¡va.

8.2 La Unidad de Logistica, a través de la unidad de Tesoreria, es la responsable de: (i) verificar,

v" B'
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VII. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS
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registrar, custod¡ar y devolver los documentos de valor presentados por los proveedores y/o

contrat¡stas, y (¡i) elaborar los requerimientos de e,iecución de los documentos de valor

presentados por los usuaños y/o proveedores y/o contratistas, en caso no hab€r s¡do renovadas.

8.3 En el caso de pérdida o extravío de las Cartas Fianza o Pólizas de Caucirin, la responsabilidad

recaerá en elfuncionario y/o servidory personalcontratado, bajo cualquier modalidad mntractual

de las unidades de organ¡zación de la DIREPRO, involucrado en el procedimiento para la

recepción, evaluación, aceptación, reg¡stro, custodia, control, renovación, ejecucón y

devolución de las garantias presentadas ante la DIREPRO, de acuerdo a la unidad de

organ¡zación que figure en el Sistema de Trámite Documentario (SlGl) mmo última unidad

receptora de las mismas.

ANEXO N" (),t: FORÍi,IATO DE CUADRO DE RELACIÓN DE CARTAS FIANZA O PÓLEA DE

CAUCIÓN

ANEXO N' 02: FORIIiTATO DE ACTAS DE DEVOLUCIÓN DE CARTAS FIANZA O PÓLEA DE

CAUCÉN

ANEXO N'03: FORMATO DE EJECUCIÓN DE CARTA FIANZA O PÓLEA DE CAUCIÓN

lr. Patrón Sant¡ago N" 119 - Moyobanba - San Maiín - Peru

Tetétono: (U2) 562036
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ANEXO N ' 02

FORMATO OE ACTA OE OEVOTUCIÓN DE CARTA FIANZA O PóIIZA DE CAUCIÓN

CONTENIDO DTI- ACTA DT DTVOLUCIÓN OE CARÍA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN f{ .

AcfA DE OEVOLUCIÓN DE CARfA TIANZA O PÓLIZA DE CAUOÓN

N '_-20_

SIENDO LAs HORAS M./P.M. DEt DIA D DE

PROCEDIÓ A ÉFECTUAR TA DEVOTUCIÓN OE LA(S) CARÍA(S) FIANZA(S) DE

nr aor^l _

IDENTIFICAOO CON D.N.I, N' ; SEGÚN DETALLE

N' DE C¡RTA FIANZA O PÓIEA DE CAUCIÓN

ENTIDAD FINANCIERA

IMPORTE

FECHA DE VENCIMIENTO

GARANTÍA DE OEVOI,UCIÓN

CONCEPTO DE D€VOI,UCIÓN

JEFE

U¡¡IDAD DE TESORERfA

DIREPRO.SM

RECIBf CONFORME

\/F v'B'
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ANEXO N" 03

FORMATO DE EJECUCIÓN DE CARTA FIANZA O PÓLEA DE CAUCIÓN

CARTA NOTARIAL

Moyobamba, ............de

Señores:

del

)r.

De nuestra considerac¡ón:

Por med¡o de la presente y de acuerdo al tenor de la Carta F¡anza o Póliza de Caución N '......'...'..."

por el importe de S/ (Son: ....../100 Soles)

Sol¡c¡tamos con el solo mérito de la presentac¡ón de esta. La ejecución automática de esta

Al respecto se servirán em¡t¡r un cheque de gerencia a la orden de la Dirección Regional de la

Producción de San Martín

-Se adjunta cop¡a fiel de Carta F¡anza o Pól¡za de Caución

Agradec¡endo desde ya su atenc¡ón, queda de usted.

Atentamente,

\r B'


