
Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial Codigo de la Unidad Organica: 05.1.4 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.4-1
Nombre del Procedimiento : Elaboración y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) de la Sede del Gobierno Regional Piura

Tiempo de Duración: Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses
20

Jefe ORA

Gerencia General 
Regional (GGR)

Unidades orgánicas / 
Dirección de Licitaciones, 
Contratos y Programación

Oficina de Abastecimiento, Servicios 
Auxiliares y Control Patrimonial (OASACP)

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA) Consejo Superior de 
Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado 
(CONSUCODE)

GRPPAT

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica

Secretaría General 
(Trámite Documentario)

Gerencia Regional de 
Infraestructura (GRI)

 Anual
01

MensualSemanalDiario

Proyecta Memo Múltiple requiriendo las 
necesidades de bienes, servicios y obras de 

acuerdo al Catálogo Nacional de Bienes y 
Cuadro de Necesidades

Según el Presupuesto 
Institucional de Apertura 

(PIA) asignado, las unidades
orgánicas y la DLCP 

alcanzan a OASACP sus 
requerimientos de bienes y 

servicios y obras
Responsable de Programación consolida y 
valoriza la información proporcionada. La 
DLCP alcanza las obras incluidas en el 
Programa de Inversiones de la Sede 

Central del GRP, luego solicita a la Sub 
Gerencia Regional de Presupuesto, 

Crédito y Tributación las partidas 
asignadas para el Año Fiscal respectivo. 

Con las partidas presupuestarias se 
realizan los ajustes al Cuadro de 

Necesidades.

Recepciona, registra y 
numera la Resolución 

Gerencial General 
Regional que aprueba el 

PAAC, procede a su 
distribución y archivo

INICIO

Firma el PAAC, visa la 
Resolución y deriva a la 

GRI

Toma conocimiento, visa 
la Resolución y deriva a 

la GRPPAT

TERMINO

Formulado el PAAC se registra y publica en el 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y 

Contrataciones del Estado (SEACE) y se 
proyecta la Resolución Gerencial General 

Regional que lo aprueba. Los Jefes de OASACP
y DLCP firman el PAAC y derivan junto a la 

Resolución de aprobación a ORA

El Cuadro de Necesidades es la base 
para la formulación del PAAC para lo cual

debe considerar que el plazo para 
formular y aprobar el PAAC es de 30 días 

contados a partir de la aprobación del 
PIA. Asimismo, toma en consideración 

que los bienes y servicios a ser incluidos 
deben tener montos superiores a las 4 

UIT

Toma conocimiento, visa 
la Resolución y deriva a 

la ORAJ

Toma conocimiento, visa 
la Resolución y deriva a 

la GGR

Toma conocimiento, 
firma Resolución y 

deriva a la Secretaría 
General

Toma conocimiento del 
PAAC de la Sede Central 

del GRP

A
A

Toma conocimiento del 
PAAC, visa la Resolución y 

deriva a la OASACP



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial Codigo de la Unidad Organica: 05.1.4 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.4-2
Nombre del Procedimiento : Adquisición de Bienes menores a Cuatro Unidades Impositivas Tributarias

Tiempo de Duración: Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual
05 200

Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial (OASACP)

Diferentes Unidades 
Orgánicas de la Sede Central

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Jefe ORA Oficina de Contabilidad
Proveedor

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

Las unidades orgánicas con 
cargo al gasto de 

funcionamiento ó de inversión 
elaboran el Pedido-

Comprobante-Salida (PECOSA)
requiriendo bienes ó 

suministros. El PECOSA al 
menos registrará la firma del 

Jefe de la dependencia 
solicitante, VºBº del 

rresponsable de la Cadena del 
Gasto, descripción y 

cuantificación de lo solicitado, y 
el responsable quién 

recepcionará los bienes.

Secretaria recepciona, 
registra el Pecosa y deriva 
al Jefe de la Oficina para 

VºBº y Autorización

INICIO

TERMINO

Secretaria recepciona PECOSA y pone para el Despacho del Jefe de la Oficina. El Jefe toma conocimiento 
y deriva al responsable de programación para su atención

Responsable de programación verifica consistencia del PECOSA (procedencia, Cadena del Gasto y que se 
ajuste a su Cuadro de Necesidades). Pueda que se realicen modificaciones a lo solicitado, deriva al 

responsable de Adquisiciones y Servicios

Responsable de Adquisiciones y Servicios registra e invita mediante cotizaciones a uno, dos ó más 
proveedores,  elabora la solicitud de cotización y remite al proveedor

Responsable de Adquisiciones y Servicios recepciona el sobre cerrado, registra la hora y fecha y conjuntamente con el 
Jefe de OASACP en fecha determinada, aperturan los sobre cerrados. Se elabora el Cuadro Comparativo y Cuadro de 
Otorgamiento. Finalmente se elabora la respectiva Orden de Compra, la misma que es firmada por el responsable de 
Adquisiciones y Jefe de la Oficina. Dependiendo del monto de la adquisición, garantía y plazo de entrega, se elabora 

adicionalmente un Contrato. Si la Orden de Compra es mayor a una Unidad Impositiva Tributaria, se remite copia de la 
O/C al responsable para su publicación en el SEACE, asimismo original de la O/C es derivada a Contabilidad para su 

afectación del gasto y copia al proveedor conjuntamente con el Contrato, de ser el caso.

Recepciona Solicitud de Cotización, 
elabora su propuesta y la remite en 

sobre cerrado

Jefe de Oficina toma 
conocimiento del PECOSA 

y con proveído deriva a 
OASACP para su atención

Recepciona copia de Orden de 
Compra y atiende lo ofertado de 

acuerdo a los plazos establecidos. 
Los bienes son entregados a 

Almacén de la Sede

Almacén toma conocimiento de la Orden de Compra afectada al gasto por la Oficina de 
Contablidad y recepciona los bienes por parte del Proveedor para lo cual: verifica los plazos 

establecidos en la O/C y perfecto estado físico de los bienes, de ser posible y dada la 
naturaleza de los bienes, solicita el apoyo de personal especializado

Recepciona Orden de Compra y 
el responsable la afecta al gasto 

(Compromiso) en el SIAF-SP, 
luego envía copia de la O/C 
afectada a Almacén para su 

conocimiento y fines

¿Bien 
conforme?

Bien conforme, responsable del Almacén firma O/C
y Jefe de OASACP visa la misma.

Bien incompleto, proveedor 
repone el faltante de lo contrario 
se elabora un Parte de Rebaja 

en la O/C

Bien no conforme con lo ofertado en la 
Cotización, se elabora un Parte de 

Anulación y comunica a las instancias 
pertinentes para la anulación de la O/C en 

los sistemas

O/C se Devenga  en el SIAF-SP por la cantidad a la cual otorga su 
conformidad el responsable del Almacén, se deriva a Contabilidad para

contabilizar el gasto

Se archiva 
O/C

Recepciona la O/C, contabilizar el 
gasto y deriva a Tesorería para su 

giro y pago respectivo



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial Codigo de la Unidad Organica: 05.1.4 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.4-3
Nombre del Procedimiento : Adquisición de Servicios menores a Cuatro Unidades Impositivas Tributarias

Tiempo de Duración: Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual
05 500

Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control 
Patrimonial (OASACP)

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

ProveedorDiferentes Unidades Orgánicas de la Sede Central
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

Jefe ORA Oficina de Contabilidad

Las unidades orgánicas con cargo al gasto de funcionamiento ó de inversión elaboran la Solicitud de 
Servicio (S/S) requiriendo la prestación de un determinado servicio. La O/S al menos registrará la 

firma del Jefe de la dependencia solicitante, VºBº del responsable de la Cadena del Gasto, descripción 
y cuantificación de lo solicitado, y el responsable quién recepcionará el servicio

Secretaria recepciona, 
registra la S/S y deriva 

al Jefe de la Oficina 
para Autorización y VºBº

INICIO

TERMINO

Secretaria recepciona S/S y pone para el Despacho del Jefe de 
la Oficina. Jefe toma conocimiento de la S/S y deriva al 

responsable de programación para su atención

Responsable de programación verifica consistencia de la S/S 
(procedencia, Cadena del Gasto y que se ajuste a su Cuadro de 

Necesidades). Pueda que se realicen modificaciones a lo 
solicitado, deriva al responsable de Adquisiciones y Servicios

Responsable de Adquisiciones y Servicios registra e invita 
mediante cotizaciones a dos ó más proveedores,  elabora la 

solicitud de cotización y remite al proveedor

Responsable de Adquisiciones y Servicios recepciona el sobre 
cerrado, registra la hora y fecha y conjuntamente con el Jefe de 

OASACP en fecha determinada, aperturan los sobre cerrados. Se 
elabora el Cuadro Comparativo y Cuadro de Otorgamiento. 

Finalmente se elabora la respectiva Orden de Servicio (O/S), la 
misma que es firmada por el responsable de Adquisiciones y 
Servicios y Jefe de la Oficina. Dependiendo del monto de la 

adquisición, garantía y plazo de entrega, se elabora adicionalmente 
un Contrato. Si la Orden de Servicio es mayor a una Unidad 

Impositiva Tributaria, se remite copia de la O/S al responsable para 
su publicación en el SEACE, asimismo original de la O/S es 

derivada a Contabilidad para su afectación del gasto y copia al 
proveedor conjuntamente con el Contrato, de ser el caso.

Recepciona Solicitud de 
Cotización, elabora su 

propuesta y la remite en sobre 
cerrado

Jefe de Oficina toma 
conocimiento de la S/S 
y con proveído deriva a 

OASACP para su 
atención

Recepciona copia de Orden 
de Servicio y atiende lo 

ofertado de acuerdo a los 
plazos establecidos. Coordina 

con el usuario el servicio a 
prestar

Usuario recepciona el servicio y otorga conformidad en Solicitud de Servicio, emite documento 
de conformidad y deriva a OASACP. Para la recepción del servicio, dada la naturaleza del mismo,

es posible que solicite el apoyo de personal especializado
Recepciona Orden de 

Servicio y el responsable la 
afecta al gasto 

(Compromiso) en el SIAF-
SP

¿Servicio 
conforme?

Servicio conforme , usuario firma S/S, 
emite documento de conformidad del 

servicio y deriva a OASACP

Servicio incompleto, proveedor 
subsana el servicio dentro del plazo 

establecido de lo contrario se 
elabora un Parte de Rebaja en la 

O/S

Servicio no conforme  con lo 
ofertado en la Cotización, se elabora 
un Parte de Anulación y comunica a 

las instancias pertinentes para la 
anulación de la O/S en los sistemas

Contando con la O/S firmada y documento de conformidad se 
procede a Liquidar el servicio en el Sistema Administrativo, 

asimismo se Devenga  en el SIAF-SP. La Orden de Servicio es 
firmada por el responsable de adquisiciones y servicios y con 
VºBº del Jefe de la Oficina se derivada a Contabilidad para su 

registro y contabilización.

Se archiva 
O/S Responsable toma conocimiento

de O/S la registra, contabiliza al 
gasto y deriva a la Oficina de 
Tesorería para su giro y pago

A

A



Nombre de la Unidad Orgánica: Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonia Código de la Unidad Orgánica:  05.1.4 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.4-4
Nombre del Procedimiento: Procesos de Selección: Adjudicación de Menor Cuantía, Adjudicación Directa, Licitación Pública, Concurso Público y Subasta Inversa

Tiempo de Duración: (*) Frecuencia (Del Procedimiento): (*)
Días Semana Meses Diario Semanal Mensual Anual

  (*) Depende del Tipo y Modalidad del Proceso de Selección

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

COMITÉ ESPECIAL Oficina de Abastecimiento, Servicios 
Auxiliares y Control Patrimonial Oficina Regional de Asesoría Jurídica Oficina Regional de Administración

INICIO

Miembros del Comité Especial:
Toman Conocimiento de Resolución de Designación. El Presidente 

convoca a los miembros para su instalación, solicitan copia del 
Expediente de Contratación y solicitan apoyo técnico a la Oficina de 

Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial.

Toma conocimiento e inicia la 
ejecución del  Proceso de Selección 

correspondiente

Proceso

AMC ==> Adjudicación de Menor Cuantía
AD     ==> Adjudicación Directa
LP      ==> Licitación Pública
CP     ==> Concurso Público

1 

4 3 

2 

Presta Apoyo Técnico para 
elaborar proyecto de Bases y 

Proforma de Contrato y Proyecta 
Resolución que aprueba las Bases, 

Proforma de Contrato y 
Convocatoria, según el Tipo de 

Proceso

Revisa bases, términos de referencia, 
proforma de contrato y convocatoria, visa 

Resolución que aprueba las mismas y 
deriva a ORAJ

Toma conocimiento, revisa y visa 
Resolución que aprueba las Bases, 

Proforma de Contrato y Convocatoria 
y deriva para su firma

Toma conocimiento de aprobación de Bases (Proforma de Contrato y 
Convocatoria) y solicita a OASA publicación de las mismas en el Sistema 

Electónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE)

Toma conocimiento, publica la 
Convocatoria y bases en el SEACE, 

reporta Ficha del Proceso y Convocatoria 
e informa al Comité Especial

Toma conocimiento, revisa y firma 
Resolución que aprueba las Bases, 

(Proforma de Contrato y Convocatoria), 
según proceso de selección

Otorga conformidad a las bases administrativas, Términos de Referencia 
y proforma de contrato y alcanza a OASA para su conformidad. 



Nombre de la Unidad Orgánica: Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonia Codigo de la Unidad Organica: 05.1.4 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.4-4a
Nombre del Procedimiento: Proceso de Selección: Adjudicación de Menor Cuantía (Mayores a 4 Unidades Impositivas Tributarias)

Tiempo de Duración: Frecuencia (Del Procedimiento):
Días Semana Meses Diario Semanal Mensual Anual
12 05

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
Oficina de Abastecimiento, 

Servicios Auxiliares y Control 
Patrimonial (OASACP)

Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica CONSUCODEPARTICIPANTES / POSTORES Presidencia Regional

INICIO 1

Comité Especial solicita a los responsables de Procesos de 
OASACP la invitación de participantes al Proceso de Selección 
(vía correo electrónico ó invitación) los mismos que se inscriben 

en el Registro de Participantes Toma Conocimiento en SEACE,  
reclama Términos de Referencia en 
Oficina de Abastecimiento y de ser 
el caso, solicita aclaración de los 

términos de referencia.

Toma conocimiento y deriva a ORAJ expediente del proceso, 
conjuntamente con el Recurso de Apelación para informe 

técnico-legal. Cuenta con ocho días hábles desde la 
recepción de la apelación, para resolver el recurso

Brinda el apoyo solicitado

Publica en SEACE 
consentimiento de la Buena Pro 

TERMINO

Presenta al Comité Especial sus 
propuestas técnica y económica Publica en el SEACE el 

otorgamiento de la Buena Pro. Se 
espera cinco días hábiles para el 

consentimiento, si es un solo 
postor se espera un día

Formula 
apelación

Evalúa propuestas técnica y económica, otorga la Buena 
Pro y remite el expediente a OASACP para su 

publicación en el SEACE

SI

NO

A A

Toma conocimiento,  elabora 
informe técnico-legal, proyecta y 
visa RER y deriva a PR para su 

firma

Resuelve Recurso de 
Apelación e informa a 

CONSUCODE a través 
del SEACE

Da por Consentida la Buena Pro y deriva 
expediente a OASACP

Resuelve
Infundada

Fundada

B

Deja sin efecto el Otorgamiento de Buena Pro, 
revalúa el proceso ó cambia de Postor y solicita a 

OASACP consentimiento de la Buena Pro.

B

Denegatoria 
Ficta

C

D

Toma conocimiento del Silencio 
Administrativo Positivo por parte de 

ORAJ y presenta Recurso de 
Revisión ante el Tribunal de 

Contrataciones (CONSUCODE)

Resuelve Recurso 
de Revisión 

D

E

Resuelve
Infundado

Retrotrae el 
Proceso

C

E

Toma conocimiento del 
Recurso de Revisión y 

paraliza el proceso hasta 
pronunciamiento de 

CONSUCODE



Nombre de la Unidad Orgánica: Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonia Codigo de la Unidad Organica: 05.1.4 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.4-4b
Nombre del Procedimiento: Proceso de Selección: Adjudicación Directa Selectiva

Tiempo de Duración: (*) Frecuencia (Del Procedimiento):
Días Semana Meses Diario Semanal Mensual Anual

05

OASACP Of. deTesorería
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

COMITÉ ESPECIAL

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

PARTICIPANTES / POSTORES Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica CONSUCODEPresidencia Regional

NoSi

2

Venta de Bases 
Administrativas y lleva 

el Registro de 
ParticipantesToma conocimiento a través del  

SEACE y paga derecho de 
participación

Formula Consultas 
y/u Observaciones

Toma conocimiento de las Consultas y/u Observaciones, 
solicita a OASACP su publicación en el SEACE y solicita 

apoyo técnico-legal externo para absolución de las 
mismas

Absuelve consultas y/u observaciones.

De acuerdo con 
absolución de 
consultas y/u 
observaciones 

Toma conocimiento de notificación, suspende el Proceso 
hasta absolución de observaciones a las Bases y envía 

expediente del Proceso a CONSUCODE

Toma conocimiento,  acata lo dispuesto por CONSUCODE, 
implementa correcciones, adecuaciones o acreditaciones, 

actualiza calendario de Proceso de Selección y solicita apoyo 
a OASACP.

Toma conocimiento a través 
del  SEACE ó correo 

electrónico

Emite 
Pronunciamiento

Solicita apoyo a OASACP para publicación de Convocatoria en 
SEACE, invita a Participantes y/o Postores y remite a Tesorería 

las Bases Administrativas para su  venta y registro de 
participantes.

Brinda apoyo solicitado

Toman conocimiento a través del  
SEACE ó correo electrónico

Integra Bases y solicita apoyo a OASA para 
publicación de las mismas

Ingresa al SEACE las consultas y/u 
observaciones formuladas.

Publica en el SEACE absolución de 
consultas y/u observaciones, se esperan 

dos (02) días hábiles

INICIO

A
A

Evalúa apelación y 
solicita Información  al 

Comité Especial.

No

C

Brinda apoyo según lo solicitado: publica 
en el SEACE disposiciones formuladas 
por CONSUCODE y  nuevo cronograma 

del Proceso, solicita a Tesorería el 
Registro total de participantes para 

comunicar modificaciones efectuadas

Si

B

D



Nombre de la Unidad Orgánica: Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonia Codigo de la Unidad Organica: 05.1.4 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.4-4b
Nombre del Procedimiento: Proceso de Selección: Adjudicación Directa Selectiva

Tiempo de Duración: (*) Frecuencia (Del Procedimiento):
Días Semana Meses Diario Semanal Mensual Anual

05

OASACP Of. deTesorería
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

COMITÉ ESPECIAL

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

PARTICIPANTES / POSTORES Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica CONSUCODEPresidencia Regional

(*) No es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento

No

Recepciona  de Tesorería el registro de participantes. De los 
Postores recepciona las Propuestas Técnica y Económica 
(sobres N° 01 y N° 02), verifica conformidad de propuesta 
técnica. Evalúa Propuesta Técnica y Económica, otorga la 
Buena Pro en Mesa y solicita apoyo para publicación de 

Buena Pro

Toman conocimiento a través del  
SEACE.

Conforme con 
Buena Pro

Toma conocimiento de Recurso de Apelación lo 
publica en el SEACE y deriva a ORAJ para su 

pronunciamiento

Toma conocimiento del Pronunciamiento y da 
por consentida la Buena Pro

Toma conocimiento de Bases 
Integradas y presenta Propuestas 
Técnica y Económica al Comité 

Especial

Retrotrae a la 
Etapa de 

evaluación

Envia a OASACP expediente para elaboración 
de O/S, O/C y Contratos y elabora su Informe 

Final

Publica en el SEACE las Bases 
Integradas

Ingresa al SEACE resultados y Buena 
Pro.

Publica en el SEACE el consentimiento 
de la Buena Pro

Si

Revisa Recurso 
de Apelación y 

eleva al PR para 
su resolución

Resuelve 
Recurso de 
Apelación e 
informa a 

CONSUCODE

Toma 
conocimiento de 
la RER dentro 

del plazo de Ley

F

F

Solicita
Revisión

No

Si

Evalúa, solicita al Comité 
Especial información del 

Proceso y emite 
pronunciamiento

Buena 
Pro

Rectifica

Ratifica

H

H

Toma conocimiento y ejecuta 
lo solicitado por el Comité 

Especial 

TERMINO

B y/o C

G

E

E y/o G

D



Nombre de la Unidad Orgánica: Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonia Código de la Unidad Orgánica:  05.1.4 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.4-4c
Nombre del Procedimiento: Proceso de Selección: Adjudicación Directa Pública

Tiempo de Duración: (*) Frecuencia (Del Procedimiento):
Días Semana Meses Diario Semanal Mensual Anual

06

OASACP Of. deTesorería
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

COMITÉ ESPECIAL

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

PARTICIPANTES / POSTORES Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica CONSUCODEPresidencia Regional

NoSi

2a

Venta de Bases 
Administrativas y lleva 

el Registro de 
Participantes

Toma conocimiento a través del  
SEACE y paga derecho de 

participación

Formula Consultas 
y/u Observaciones

Toma conocimiento de las Consultas y/u Observaciones, 
solicita a OASACP su publicación en el SEACE y solicita 

apoyo técnico-legal externo para absolución de las 
mismas

Absuelve consultas y/u observaciones.

De acuerdo con 
absolución de 
consultas y/u 
observaciones 

Toma conocimiento de notificación, suspende el Proceso 
hasta absolución de observaciones a las Bases y envía 

expediente del Proceso a CONSUCODE

Toma conocimiento,  acata lo dispuesto por CONSUCODE, 
implementa correcciones, adecuaciones o acreditaciones, 

actualiza calendario de Proceso de Selección y solicita apoyo 
a OASACP.

Toma conocimiento a través 
del  SEACE ó correo 

electrónico

Emite 
Pronunciamiento

Solicita apoyo a OASACCPP para publicación de Convocatoria 
en SEACE, envía a Contraloría para asignación de Código, hace 
de conocimiento de ORCI para que designe a veedor, solicita a 
Imagen Institucional préstamo de local e invita a Notario Público.

Brinda apoyo socilitado

Toman conocimiento a través del  
SEACE ó correo electrónico

Integra Bases y solicita apoyo a OASA para 
publicación de las mismas

Ingresa al SEACE las consultas y/u 
observaciones formuladas.

Publica en el SEACE absolución de 
consultas y/u observaciones, se esperan 

dos (02) días hábiles

INICIO

A
A

Evalua apelación y 
solicita Información del 

Proceso al Comité 
Especial.

No

C

Brinda apoyo según lo solicitado: publica 
en el SEACE disposiciones formuladas 
por CONSUCODE y  nuevo cronograma 

del Proceso, solicita a Tesosrería el 
Registro total de participantes para 

comunicar modificaciones efectuadas

Si

B

D



Nombre de la Unidad Orgánica: Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonia Código de la Unidad Orgánica:  05.1.4 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.4-4c
Nombre del Procedimiento: Proceso de Selección: Adjudicación Directa Pública

Tiempo de Duración: (*) Frecuencia (Del Procedimiento):
Días Semana Meses Diario Semanal Mensual Anual

06

OASACP Of. deTesorería
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

COMITÉ ESPECIAL

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

PARTICIPANTES / POSTORES Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica CONSUCODEPresidencia Regional

(*) No es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento

No

Recepciona  de Tesorería el registro de participantes, de los 
Postores las Propuestas Técnica y Económica (sobres N° 01 
y N° 02), verifica conformidad de propuesta técnica. Evalua 

Propuesta Tecnica y Economica, otorga la Buena Pro en 
Mesa y solicita apoyo para publicación de Buena Pro

Toman conocimiento a través del  
SEACE.

Conforme con 
Buena Pro

Toma conocimiento de Recurso de Apelación lo 
publica en el SEACE y deriva a ORAJ para su 

pronunciamiento

Toma conocimiento del Pronunciamiento y da 
por consentida la Buena Pro

Toma conocimiento de Bases 
Integradas y presenta Propuestas 
Técnica y Económica al Comité 

Especial

Retrotrae a la 
Etapa de 

evaluación

Envia a OASACP expediente para elaboración 
de O/S, O/C y Contratos y elabora su Informe 

Final

Publica en el SEACE las Bases 
Integradas

Ingresa al SEACE resultados y Buena 
Pro.

Publica en el SEACE el consentimiento 
de la Buena Pro

Si

Revisa Recurso 
de Apelación y 

eleva al PR para 
su resolución

Resuelve 
Recurso de 
Apelación e 
informa a 

CONSUCODE

Toma 
conocimiento de 
la RER dentro 

del plazo de Ley

F

F

Solicita
Revisión

No

Si

Evalua, solicita al Comité 
Especial información del 

Proceso y emite 
pronunciamiento

Buena 
Pro

Rectifica

Ratifica

H

H

Toma conocimiento y ejecuta 
lo solicitado por el Comité 

Especial 

TERMINO

B y/o C

G

E

E y/o G

D



Nombre de la Unidad Orgánica: Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonia Código de la Unidad Orgánica:  05.1.4 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.4-4d
Nombre del Procedimiento: Proceso de Selección: Licitación Pública y Concurso Público

Tiempo de Duración: (*) Frecuencia (Del Procedimiento):
Días Semana Meses Diario Semanal Mensual Anual

07

OASACP Of. deTesorería
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

COMITÉ ESPECIAL

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

PARTICIPANTES / POSTORES Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica CONSUCODEPresidencia Regional

NoSi

3 y 4

Venta de Bases 
Administrativas y 

lleva el Registro de 
Participantes

Toma conocimiento a través del  
SEACE y paga derecho de 

participación

Formula Consulta a
las bases

Toma conocimiento de la(s) Consulta(s), solicita a 
OASACP su publicación en el SEACE y solicita apoyo 
técnico-legal externo para absolución de las mismas

Absuelve consultas a las bases

Formula 
observaciones

Toma conocimiento de notificación, suspende el Proceso 
hasta absolución de observaciones a las Bases y envía 

expediente del Proceso a CONSUCODE

Toma conocimiento,  acata lo dispuesto por CONSUCODE, 
implementa correcciones, adecuaciones o acreditaciones, 

actualiza calendario de Proceso de Selección y solicita apoyo 
a OASACP.

Toma conocimiento a través 
del  SEACE ó correo 

electrónico

Emite 
Pronunciamiento

Solicita apoyo a OASACP para publicación de Convocatoria en 
SEACE, envía a Contraloría para asignación de Código, hace de 

conocimiento de ORCI para que designe a veedor, solicita a 
Imagen Institucional préstamo de local e invita a Notario Público.

Brinda apoyo socilitado

Ingresa al SEACE la(s) consulta(s) a las 
bases

Publica en el SEACE absolución de 
consultas

INICIO

A
A

Evalua y solicita 
Información del Proceso 

al Comité Especial.

No

D

Si

B

Toma conocimiento de la(s) Observación(es), solicita a 
OASACP su publicación en el SEACE y solicita apoyo 

técnico-legal para absolución de las mismas

Absuelve observaciones a las bases Publica en el SEACE absolución de 
observaciones

C

Ingresa al SEACE la(s) consulta(s) a las 
bases

C

Toman conocimiento a través del  
SEACE ó correo electrónico

De acuerdo con 
absolución de 
observaciones

NoSi

E

F



Nombre de la Unidad Orgánica: Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonia Código de la Unidad Orgánica:  05.1.4 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.4-4d
Nombre del Procedimiento: Proceso de Selección: Licitación Pública y Concurso Público

Tiempo de Duración: (*) Frecuencia (Del Procedimiento):
Días Semana Meses Diario Semanal Mensual Anual

07

OASACP Of. deTesorería
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

COMITÉ ESPECIAL

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

PARTICIPANTES / POSTORES Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica CONSUCODEPresidencia Regional

(*) No es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento

No

Recepciona  de Tesorería el registro de participantes, de los 
Postores las Propuestas Técnica y Económica (sobres N° 01 
y N° 02), verifica conformidad de propuesta técnica. Evalua 

Propuesta Tecnica y Economica, otorga la Buena Pro en 
Mesa, Notario Público da fe del acto y solicita apoyo a 

OASACP para publicación de Buena Pro

Toman conocimiento a través del  
SEACE.

Conforme con 
Buena Pro

Toma conocimiento de Recurso de Apelación lo 
publica en el SEACE y deriva a ORAJ para su 

pronunciamiento

Toma conocimiento del Pronunciamiento y da 
por consentida la Buena Pro

Toman conocimiento a través del  
SEACE ó correo electrónico

Integra Bases y solicita apoyo a OASACP para 
publicación de las mismas

Toma conocimiento de Bases 
Integradas y presenta Propuestas 
Técnica y Económica al Comité 

Especial

Retrotrae a la 
Etapa de 

evaluación

Envia a OASA expediente para elaboración de O/S, 
O/C y Contratos y elabora su Informe Final

Publica en el SEACE las Bases 
Integradas

Ingresa al SEACE resultados y Buena 
Pro.

Publica en SEACE consentimiento de la Buena Pro

Brinda apoyo según lo solicitado: publica en el 
SEACE disposiciones formuladas por 

CONSUCODE y  nuevo cronograma del Proceso, 
solicita a Tesosrería el Registro total de 

participantes para comunicar modificaciones 
efectuadas

Si

Revisa Recurso 
de Apelación y 

eleva al PR para 
su resolución

Resuelve 
Recurso de 
Apelación e 
informa a 

CONSUCODE

Toma 
conocimiento de 
la RER dentro 

del plazo de Ley

H

H

Solicita
Revisión

No

Si

Evalua, solicita al Comité 
Especial información del 

Proceso y emite 
pronunciamiento

Buena 
Pro

Rectifica

Ratifica

J

J

Toma conocimiento y ejecuta lo 
solicitado por el Comité Especial 

TERMINO

B/D y/o E

I

G

G y/o I

F



Nombre de la Unidad Orgánica: Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonia Código de la Unidad Orgánica:  05.1.4 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.4-5
Nombre del Procedimiento: Procesos de Selección: Modalidad de Subasta Inversa

Tiempo de Duración: Frecuencia (Del Procedimiento): (*)
Días Semana Meses Diario Semanal Mensual Anual
11 03

OASACP Of. deTesorería
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

COMITÉ ESPECIAL

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

PARTICIPANTES / POSTORES CONSUCODE

No

Si

4

Venta de Bases 
Administrativas y lleva el 

Registro de 
Participantes a 

excepción de las AMCToma conocimiento a través del  SEACE, 
paga derecho de participación y recibe 

bases en Tesorería ó reclama los Términos 
de Referencia en OASA para el caso de 

las AMC

Toma conocimiento del Pronunciamiento del 
CONSUCODE y da por consentida la Buena Pro

Solicita apoyo a OASA para publicación de Convocatoria en 
SEACE, invita a Participantes y/o Postores y remite a Tesorería las 

Bases Administrativas para su  venta y registro de participantes. 
Para el caso de AMC, OASA es quien realiza el registro de 

participantes y entrega de bases

Brinda apoyo solicitado

Retrotrae a la 
Etapa de 

evaluación

Deriva expediente a OASA y elabora su Informe 
Final

Toma conocimiento y publica en el 
SEACE el consentimiento de la Buena 

Pro

INICIO

Buena 
Pro

Rectifica

Ratifica

A
TERMINO

1 32

Presenta Propuestas Técnica 
y Económica al Comité 

Especial

En Acto Público con precencia de Notario,  se 
reciben las propuestas de los postores, se realiza 

la etapa de puja y otorga la Buena Pro

Publica en el SEACE otorgamiento de la 
Buena Pro

Toma conocimiento a través del  
SEACE del otorgamiento de la 

Buena Pro

Apela el Proceso 
mediante recurso 

de Revisión

Evalua y solicita Información del Proceso 
al Comité Especial.

A

AMC ==> Adjudicación de Menor Cuantía
AD     ==> Adjudicación Directa
LP      ==> Licitación Pública
CP     ==> Concurso Público



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial Codigo de la Unidad Organica: 05.1.4 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.4-6
Nombre del Procedimiento : Contratar Seguros para los Recursos Humanos y Materiales

Tiempo de Duración: Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual
20 01

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Comité de Adjudicación (Especial ó 
Permanente)

Oficina de Recursos Humanos, 
Tesorería, Sub Gerencia Regional de 

Bienes Regionales,  Centro de Servicio 
de Equipo Mecanizado y Laboratorio de 

Suelos

Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica (ORAJ)

Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial (OASACP) Jefe ORA

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

INICIO

TERMINO

En base al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Sede Central, solicita a la 
Oficina de Recursos Humanos, Tesorería, Sub Gerencia Regional de Bienes Regionales,  

Centro de Servicio de Equipo Mecanizado y Laboratorio de Suelos, información referida a: 
nómina de personal nombrado y contratado por funcionamiento; cajeros recibidor-pagador, 
monto de manejo de dinero en efectivo, fondos y valores; vehículos y maquinaria, con la 

finalidad de contratar Seguros contra imprevistos de los recursos humanos y materiales de 
la institución 

Toman conocimiento del 
requerimiento y remiten información 

solicitada por OASACP

Jefe de Oficina toma conocimiento y deriva a responsable para que consolide la información 
previa certificación presupuestal.

Responsable consolida información y efectúa estudio de mercado y tramita la aprobación 
del Expediente de Contratación. Solicita el asesoramiento de un Brocker de Seguros

Elabora informe a ORA para su aprobación de Expediente de Contratación

Revisa y firma la Resolución de 
conformación del  Comité de 
Adjudicación y deriva a los 

interesados

Toma conocimiento, revisa, 
aprueba el Expediente de 
Contratación y lo remite a 

OASACP

Toma conocimiento y propone la conformación del Comité de Adjudicación. Dependiendo
de la naturaleza del seguro a contratar se propone un Comité Especial de adjudicación ó 

en su defecto puede ser el Permanente. Se elabora el Proyecto de Resolución de la 
Oficina Regional de Administración que conforma el Comité de Adjudicación y la 

modalidad del Proceso de Selección, lo visa el Jefe la Oficina y deriva a ORAJ para su 
VºBº

Toma conocimiento de proyecto 
de resolución, revisa y visa el 

mism, deriva a ORA para su firma

Toman conocimiento de Resolución 
de conformación de Comité de 
Adjudicación y proceden a la 

implementación del Proceso de 
Selección, en concordancia con las 

normas y procedimientos 
establecidos



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial Codigo de la Unidad Organica: 05.1.4
Nombre del Procedimiento : Inventario Físico de Almacén y conciliación con Movimiento kardex y Estados Financieros. PROCEDIMIENTO Nº 05.1.4-7

Tiempo de Duración: Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual
04 02

Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial (OASACP)

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

FORMULARIO N° 02
                                                                                                  

Jefe ORA Oficina de Contabilidad

Emite informe dirigido a OASACP sobre la Programación de 
Inventario Físico, según actividades descritas en el Plan 

Operativo Institucional
Secretaria recepciona el documento y pone para el despacho del Jefe de la Oficina

Jefe de Oficina toma conocimiento y propone a ORA la designación del equipo responsable del Inventario Físico de Almacén. El equipo lo 
conforman Cinco Miembros (3 de la Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial, Un miembro de la Oficina de Oficina de

Contabilidad y Un miembro de la Oficina Regional de Control Institucional)

Cada integrante del equipo de inventario toma conocimiento del Instructivo Guía y acuerdan el cronograma de ejecución del inventario físico. En 
la fecha establecida en el cronograma de trabajo, se constituyen en el Almacén para ejecutar el Inventario Físico

Se firma el Acta de Inicio de Inventario con fecha y hora programada con presencia del Jefe de OASACP, responsable de Almacén e  integrantes 
del Equipo de Inventario Físico. La modalidad de la toma de inventario es "al barrer", es decir donde está y cómo está. Luego se clasifica y 

confronta según tarjeta Vincard (tarjeta de control visible de almacén). El inventario está clasificado en a) materiales en stock de almacén, b) 
materiales en tránsito y c) materiales en depósito.

Culminado el Inventario Físico, el Presidente del Equipo de Inventario procede a elaborar el Acta de Término de Inventario, se incluye algún 
alcance ú observación suscitada durante el inventario. Finalmente se elabora el Informe a ORA con copia a OASACP y Almacén efectuando 

observaciones y recomendaciones, priorizando la baja de bienes en desuso  y conformación del Comité de Altas y Bajas de bienes de almacén

INICIO

TERMINO

Jefe de ORA toma conocimiento de la propuesta de 
conformación del Equipo de Inventario Físico de Almacén, 

revisa la propuesta y emite Memorándum de conformación y 
deriva a OASACP para su ejecución

Jefe de OASACP toma conocimiento del documento de designación y elabora el Instructivo Guía para la toma de inventario físico de Almacén 
en la Sede Central del Gobierno Regional Piura

Jefe de OASACP toma conocimiento de la disposición de conciliación y dispone que los responsables de Almacén y del Movimiento Kardex 
efectúen la conciliación

Toma conocimiento del Informe del Equipo de 
Inventario Físico y dispone la conciliación del 

Inventario Físico con el Movimiento Kardex y las 
cuentas de almacén de los Estados Financieros

¿Existe diferencia 
física de bienes ?

NoSi
Se elabora el Cuadro de Faltantes y Sobrantes. El 
responsable de Almacén sustenta las diferencias 
con las Ordenes de Compra, Pecosa ó Notas de 

Entrada a Almacén (NEA), que no hayan sido 
consideradas

Los responsables elaboran un informe de 
conciliación dirigido al Jefe OASACP, este a 

su vez con Memorándum lo deriva a la Oficina
de Contabilidad

Jefe de la Oficina toma conocimiento y deriva lo actuado 
al responsable del manejo de la Cuenta Almacén para su 

conciliación con la indicada cuenta

¿Existe diferencia en lo informado 
por OASACP y la Cuenta de 

Almacén?

No

Si

Responsable del manejo de la Cuenta de Almacén valida lo 
informado por OASACP con la Cuenta de Almacén en la 

elaboración de los Estados Financieros



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial Codigo de la Unidad Organica: 05.1.4
Nombre del Procedimiento : Elaborar Póliza de entrada y salida para consolidar el movimiento mensual de Almacén PROCEDIMIENTO Nº 05.1.4-8

Tiempo de Duración: Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual
07 150

Oficina de Contabilidad

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial (OASACP)

Las Ordenes de Compra y PECOSA's originales y refrendadas por Almacén son derivadas al 
responsable de Kardex

INICIO

TERMINO

Responsable de kardex primero valoriza la PECOSA según lo que realmente ingresó al Almacén, sólo 
así las ingresa al Sistema Informático de Administración de la Sede "ABAST"

Solicita al responsable de elaborar las Ordenes de Compra le alcance la conciliación 
mensual para compararlas con las Pólizas de Entrada. Mensualmente reporta el Cuadro 

del Movimiento Mensual de Almacén y Pólizas de Entrada y Salida de Almacén, por fuente
de financiamiento. Adicionalmente con frecuencia semestral reporta el Cuadro de 

Inventario de Existencias Físicas, conciliado con el Movimiento de Kardex. Los cuadros 
son visados por el responsable de Kardex, responsable de Almacén y los firma el Jefe de 

la OASACP y con Memorándum son derivados a la Oficina de Contabilidad

Jefe  de Oficina toma conocimiento de los 
cuadros impresos, deriva a los responsables 

para que procedan a su verificación de acuerdo 
a los compromisos ejecutados durante el mes 

correspondiente. Los cuadros son utilizados en 
las Cuentas de Almacén para la elaboración de 
los Estados Financieros (Cuentas de Balances 

de Orden y de Activo fijo)

¿Son conformes los
cuadros?

La información alcanzada es contabilizada 
en el SIAF-SP y en el sistema administrativo 

de la Sede del Gobierno Regional

No

Si

Devuelve a Kardex 
para su verificación,  

modificación y 
subsanar 

incongruencias



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial Codigo de la Unidad Organica: 05.1.4 PROCEDIMIENTO Nº 05.1.4-9
Nombre del Procedimiento : Registrar las modificaciones (inclusiones y exclusiones) de los procesos del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y desarrollar las etapas de los procesos de selección en el

Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) - CONSUCODE
Tiempo de Duración: Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):

Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual
05 15

Jefe ORA

Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica 

(ORAJ)
Diferentes Unidades Orgánicas

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial 
(OASACP)

Consejo Superior de 
Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado 
(CONSUCODE)

Gerencia General Regional

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA) Gerencia Regional de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 

Acondicionamiento 
Territorial (GRPPAT)

Las unidades orgánicas que ejecutan 
gastos por funcionamiento ó inversión, 

solicitan la ejecución de proceso de 
selección y/ó requerimiento de bienes ó 

servicio. Si el monto solicitado es 
superior a las 4 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT) entonces corresponde 
a un Proceso de Selección. Previo al 
requerimiento de ejecución del gasto 
debe verificarse en el Plan Anual de 

Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) 
si  el proceso se encuentra ó no 

incluido en el mismo. Se procede a la 
Modificación del PAAC (Resolución de 

Inclusión) si el proceso no ha sido 
considerado en el PAAC de la Sede del 
Gobierno Regional. Si encontrándose el 
proceso en el PAAC éste no se ejecuta 

se procede a la modificación 
(Resolución de Exclusión). Todas las 

modificaciones al PAAC se registran de 
manera OBLIGATORIA en el Sistema 

Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado – SEACE – 
CONSUCODE, según Art. 67 de la Ley 

Nº 26850 - Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado.

INICIO

TERMINO

Responsable de la Programación y Procesos toma conocimiento de la inclusión ó 
exclusión de uno ó varios procesos y proyecta Resolución Gerencial General Regional 
que modifica el PAAC. Dependiendo del objeto del Proceso, si corresponde a Obras ó 

Consultorías de Obras, se deriva a la Dirección de Licitaciones, Contratos y 
Programación para el Vº Bº de la Resolución. Si el objeto corresponde a Bienes y 

Servicios, se deriva a la ORA para su VºBº

Jefe de OASACP toma conocimiento de firma de Resolución Gerencial  y deriva al 
responsable de Procesos para modificar el PAAC en el SEACE

Responsable de Procesos procede a la ejecución de los procesos 
de selección solicitados

Jefe de Oficina toma 
conocimiento, visa la 
Resolución y deriva a 
GRPPAT para su VºBº

Gerente GRPPAT 
toma conocimiento, 
visa la Resolución y 
deriva a ORAJ para 

VºBº

Jefe ORAJ toma 
conocimiento, visa la 
Resolución y deriva a 

GGR para su firma

Recepciona en línea las 
modificaciones de inclusión y 
de exlusión de procesos en el 
PAAC.  A través del courrier 

recepciona para su 
conocimiento la Resolución 
Gerencial que aprueba las 
modificaciones en mención

Gerente General Regional toma 
conocimiento, firma la Resolución 
y deriva a la Secretaría General 
para registrar, fechar y numerar 

la Resolución y derivar al 
CONSUCODE y a OASACP

A través del Usuario y Clave de Acceso responsable ingresa al Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) del CONSUCODE. Registra la 
Resolución Gerencial así como las modificaciones efectuadas en el PAAC. Debe 

tenerse en cuenta que existe un plazo máximo de 05 días hábiles luego de emitida la 
Resolución Gerencial para el ingreso y modificación del PAAC en el SEACE. En esta 
etapa del SEACE se visualiza en pantalla el estado "NO INFORMADO", luego de un 

periodo se visualizará el estado "PUBLICADO EN WEB", a partir del cual la 
modificación del PAAC queda consentida para el COSUCODE. Luego, en la opción 

reportes del SEACE se imprime el contenido de "Modificación del Plan Anual"

El impreso "Modificación del Plan Anual" contiene las versiones de 
las modificaciones efectuadas al PAAC, se distribuye al responsable 

de Procesos 



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial Codigo de la Unidad Organica: 05.1.4
Nombre del Procedimiento : Fotocopiado de documentación e impresión en copyprinter y anillados PROCEDIMIENTO Nº 05.1.4-10

Tiempo de Duración: (*) Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento): (**)
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual

35000
(*) No es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento. (**) La frecuencia corresponde al servicio de fotocopias

Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial (OASACP)

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Usuario (Diferentes unidades orgánicas)
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

Responsable del servicio de impresiones provee al Usuario del Formato de Requerimiento 
en el cual se describirá el servicio solicitado (fotocopiado, anillado, empastado) y cantidad, 

además llevará el VºBº del responsable de Programación el mismo que la numera para lleva
un control interno del material utilizado

Responsable de impresiones verifica que el Formato de Requerimiento cuente con las 
firmas y autorizaciones respectivas, atiende lo solicitado por el Administrado

INICIO

TERMINO

Administrado llena el Formato de Requerimiento y tramita la 
autorización de su jefe inmediato; una vez firmado el formato se 
constituye al servicio de impresiones de OASACP. Para el caso 

de fotocopiado, es requisito indispensable llevar consigo material 
de impresión (hojas DINA-A4 80 gramos de fotocopiado) para 

que se le pueda brindar el servicio

Usuario perteneciente a cualquier unidad orgánica de la Sede del 
Gobierno Regional requiere el servicio de fotocopiado en equipo 
Copyprinter, anillado, empastado, encuadernado ó perfilado; se 

dirige al servicio de fotocopiado de OASACP

Administrado recibe la prestación del servicio 
solicitado y firma cargo en señal de conformidad

Al finalizar el mes el responsable de impresiones elabora un informe adjuntando el 
Reporte del Material Utilizado el mismo que es dirigido al Jefe de OASACP en el cual 

describe el requerimiento de materiales para que le sea repuesto



Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial Codigo de la Unidad Organica: 05.1.4
Nombre del Procedimiento : Elaborar Contratos de Buena Pro en los Procesos de Selección y de Servicios No Personales PROCEDIMIENTO Nº 05.1.4-11

Tiempo de Duración: Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias Semanas Meses Diario Semanal Mensual  Anual
03 350

Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial (OASACP)

FORMULARIO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Administrado (Proveedor/Locador 
de Servicios)

Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica (ORAJ)

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION (ORA)

Para la elaboración del Contrato se debe considerar los plazos, requisitos y sujetos de la relación contractual establecidos en el Texto Unico 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. Tratándose de adjudicaciones de bienes y servicios de 

menor cuantía (menores a 04 Unidades Impositivas Tributarias), donde el plazo para la entrega del bien ó servicio sea menor a 07 (siete) días 
hábiles y el pago no sea fraccionado, el Contrato lo constituye la Orden de Compra o de Servicio las que serán visadas por el Responsable 

de Adquisiciones de Bienes y Servicios y firmadas por el Jefe OASACP, debiendo obligatoriamente figurar en las mismas como condición que 
el contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en 

caso de incumplimiento. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza y complejidad de los bienes ó servicios así como la fecha de entrega de 
bienes ó la prestación de servicio que implique elaboración y recepción de bienes, se puede elaborar el Contrato respectivo. Para el caso de 

personal que labora en la modalidad de Servicios No Personales la elaboración del Contrato estará sujeto a la autorización de la Alta 
Dirección debiendo indicar el monto a contratar, tiempo y labores a realizar, asimismo debe contar con la firma del Jefe de la Oficina Regional 
de Administración, VºBº de Asesoría Jurídica y VºBº del Jefe de la OASACP, en el contrato se fijara el monto contratado, duración y el servicio 

a realizar

INICIO

TERMINO

Quedando consentida ó administrativamente firme la Buena Pro para la adquisición de bienes ó servicios, así como el Requerimiento de 
Contratación de Servicios No Personales, tanto la Entidad como el Proveedor/Locador de Servicios se obligan a la firma del Contrato 

respectivo, para lo cual se anexa el expediente ó autorización del postor ganador

Responsable de elaborar contratos proyecta el Contrato y lo deriva para el 
VºBº del Jefe de la ORAJ

Jefe ORAJ toma conocimiento, 
visa el Contrato y lo deriva a 

OASACP para la firma

Toma conocimiento, firma el 
Contrato, recepciona una copia 

del mismo y lo deriva a OASACP

Jefe OASACP toma conocimiento, firma el Contrato y lo deriva al 
Administrado para su firma

Responsable de elaborar Contratos toma conocimiento del Contrato firmado, archiva el original y alcanza 
copia al responsable de bienes y servicios y al responsable de Almacén para que velen por su estricto 

cumplimiento, salvaguardando de los intereses institucionales. Tratándose de adquisiciones de combustible, 
también se alcanza copia del Contrato al Centro de Servicio de Equipo Mecanizado y Laboratorio de Suelos


