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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N. .I35.2018-MPL/GM

Lambayeque, 7 de mayo de 2018

VISTO:

Que, la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado, modif¡cado por el Decreto
Legislat¡vo N. 134'1, cont¡ene las disposiciones y lineam¡entos que deben observar las
entidades del Sector Público en ¡os procesos de contrataciones de bienes y servicios y
obras que regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N. 30225
aprobado por Decreto Supremo N. 350-2015-EF modificado el Decreto Supremo N. 056-
2017 -EF en el Artículo 11 señala que El órgano encargado de las contrataciones realiza
un estudio de mercado para determinar el valor referencial, sobre la base del
requerimtento, tomando en cuenta las especificaciones técnicas o términos de
referencia, asi como los requisitos de calificación definidos por el área usuaria. El estudio
de mercado debe indicar los criterios y la metodología utilizados, a part¡r de las fuentes

.,:^ previamente identificadas para lo cual se recurre a cot¡zac¡ones, presupuestos, portales

í.'""',1'l-,o páginas web, catálogos, precios históricos, estructuras de costos entre otros. según
lj ..).,;i, T..corresponda a¡ objeto de Ia contratación. Las cotizaciones deben provenir de

;,JiXi.:i,i +roveedores cuyas actividades estén directamente relacionadas con el objeto de la
'::i.^ " 

. ;: contratación, en la elaboración del estudio de mercado se encuentra proscrita toda'-ll-'Y practica que oriente la contratación hacia un proveedor o que incida de manera negativa
o distorsiones la competencia en el proceso de contratación o la aplicación del
procedimiento de selección que le corresponda.

Que, el ArtÍculo 12 del mismo cuerpo legal en relación a Ia determinación del
valor referencial señala que, tratándose de bienes y servicios, la antigüedad del valor
referencial no puede ser mayor a tres (03) meses contados a partir de la aprobación del
expediente de contratación, pudiendo actual¡zarse antes de ¡a convocatoria... , en el
caso de ejecución y consultoria de obras, el valor referenc¡al para convocar el
procedimiento de selección no puede tener una antigúedad mayor a los seis (6) meses,
ontados a partir de la fecha de determinación del presupueslo de obra o del
resupueslo de consultoría de obra, según corresponda, pudiendo actualizase antes de
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a convocatoria, el valor referencial se determina conforme a lo siguiente: a) En la

contratación de bienes y servicios, el valor referencial se determina conforme a lo
previsto en el artículo 11 y para su cálculo debe incluirse todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos
conforme a ¡a leg¡slac¡ón vigente, así como cualqujer otro concepto que le sea aplicable
y que pueda incidir sobre el valor de los bienes y serv¡c¡os a contratar. B) en la

contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra
establecido en el expedjente técnico de obra aprobado por la entidad. para obtener dicho
monto, Ia dependencia de la entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la

elaboración del exped¡ente técnico debe realizar las indagaciones de mercado
necesarjas que le permitan contar con el análisjs de precios unitarios actualizado por
cada partida y sub partida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades,
precios o tarifas; además de los gaslos generales variables y fijos asi como la utilidad,
el presupuesto de obra debe estar suscrito por los consultores de obra y/o servidores
públicos que pafticiparon en su elaboración, evaluación y/o aprobación, según
qorresponda. c) En el caso de consultoría de obras, el área usuaria debe proporcionar
los componentes o rubros, a través de una estructura que permita al órgano encargado
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de las contratac¡ones determinar, de manera previa a convocator¡a, el presupuesto de
la consuitoría luego de Ia interacción con el mercado. El presupuesto de consultoría de
obra debe detallar los costos directos, los gastos generales, fljos y variables, y la utilidad,
de acuerdo a Ias caracteristicas, plazos y demás condlciones deflnidas en el
requerimiento. d) El presupuesto de obra o de Ia consultoría de obra debe íncluir, con
suficíente deta¡le, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas,
seguridad en el trabajo y los costos laborales respect¡vos conforme a Ia legislación
vigente, asi como cualquier otro concepto que Ie sea aplicable que pueda incidir sobre
el presupuesto.

Que el presente proyecto de Directiva de Lineamientos para la realización del
estudjo de mercado y la determinacíón del valor referencial de Ia IVlun¡cipalidad
Provjncial de Lambayeque, tiene como finalidad Regular el procedimiento para elaborar
el estudio de mercado que permita determinar el valor referencial de los procedimientos
de contratación que convoque la l\ilunicipalidad Prov¡ncial de Lambayeque, pata la
contratación de bienes, servicios y obras.

i: Ore, el presente proyecto de Ljneamientos pa"a la rcalización del estudio de
,'mercado y la determinación del valor referencial de la [t/unicipalidad Provincial de
Lambayeque, garanliza la eficacia, eficiencia y objetividad en el desarrollo de las
indagaciones en el mercado, asi como la correcta determinación del valor referencial de
los bienes, servicios, consultorías y obras requeridos por la lVunicipalidad Provincial de
Lambayeque, a fin de que se adecuen a los parámetros establecidos en la Ley de
Contratac¡ones del Estado y su Reglamento.

Que, mediante lnforme N. 0928/2018-t\ilPL-SG L, de fecha 4 de mayo de 2018, la
Sub Gerencia de Logística, informa propuesta del Proyecto de Directiva
,.LINEAMIENTOS PARA ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO Y DETERMINAR
EL VALOR REFERENCIAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA
MUNICIPALIDAD DE LAMBAYEQUE", el cual se ha elaborado tomándose en
consideración las Recomendaciones y Acciones Compromelidas normadas por el
OSCE a través del Programa de Acompañamiento y Seguimiento PAS-2017; la misma
que permitirá modificar a la actual Directiva que viene utilizándose en los Procesos y
Contrataciones Públicas que real¡za el (OEC) Subgerencia de Logística a f¡n de
implementarla adecuadamente, subsanando de esta manera Ias observaciones
encontradas dentro del I\,4arco Normativo lnterno de la ft/unicipalidad referido a

Contrataciones Públicas el cual se necesita ampljar en el contenido de los criterios
técnicos, incluyendo los Puntos de control establecidos por el ente Rector y que
permitirán ver¡ficar lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento
y Normativa conexa. Solicitando d¡sponer el inicio del trámite respectivo para su
aprobación por la autoridad competente.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR IA D CCIiVA LINEAMIENTOS PARA
ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO Y DETERMINAR EL VALOR
REFERENCIAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE, que en Anexo forma parte de la
presente.
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ARTICULO SEGUNDO.- DEROGUESE, todo aquello que se contraponga contra
la presente resolución

AO
ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR y encargar a todas las Gerencias su

estricta difusión y cumplimiento de la presente Resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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I. FINALIDAD.

II. OBJETO.

Establecer disposiciones comp¡ementarias y precisar las disposrciones contempladas
en Ia Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, que deben observarse de
manera obligatoria durante la elaboración del Estudio de fVercado de los
procedimientos de selección para la contratación de bienes, servicios y obras en la
Municipalidad Provincial de Lambayeque, con el fin de maximizar el valor de |os
recursos públicos promoviendo la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados.

III. ALCANCE

La presente Directiva es de cumplimiento obl¡gatorio para la Sub Gerencia de
Logística, en su condición de Órgano Encargado de las Contrataciones, los Comités
de Selecc¡ón y todas las dependencias de la Munlcipalidad Provincial de Lambayeque.
La Gerencia de Administración y F¡nanzas a través de la Sub Gerencia de Logística es
la responsable de la aplicación y cumplimiento de las disposiciones contenidas en la
presente Directiva.

IV. BASE LEGAL.

. Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades

. Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225).

. Decreto Legislativo No 1341 que modifica la Ley de Contratac¡ones del Estado (Ley
30225).

. Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N' 350-
2015-E. F)

. Decreto Supremo N' 056-2017-E.F que modifica el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N" 350-2015-E.F).

. Directiva N' 0'10-2017-OSCE/CD.

. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Ley N' 28411).
o Decreto Supremo N'304-2012-EF, que aprueba el TUO de la Ley General del

Sistema Nacional del Presupuesto.
. Ley del Procedimiento Admin¡strativo General (Ley N" ZT 444) y sus modificatorias.. Decreto Legislativo N" 1272 que modifica Ia Ley del procedrmjento Adm¡nistratjvo

General (Ley 27444) y deroga la Ley del Silencio Administratívo (Ley N. 29060).. Regiamento de Organización y Funciones de la fi,4unicipalidad provincial de
Lambayeque.

. fVanual de Organización y Funciones de la lVlunicipalidad provincial de
Lambayeque.
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LINEAMIENTOS PARA ELABORAR EL ESTUDIO DE IJIERCADO Y DETERMINAR EL
VALOR REFERENCIAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Regular el procedimiento para elaborar el estudio de mercado que permita determinar
el valor referencial de los procedimientos de contratación que convoque la

t\/unic¡palidad Provincial de Lambayeque, para la contratación de bienes, servicios y
obras.
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Las refer¡das normas incluyen sus respectivas
modif¡catorias y conexas, de ser el caso.
REFERENCIAS Y DEFINICIONES.

5.1. Referencias.

. Ley

. Reglamento

. RUC

. SEACE

disposiciones ampliatorias,

: Ley de Contrataciones del Estado y sus
mod¡ficatorias

: Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y sus modificatorias

: Registro Un¡co de Contribuyente
Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado
lmpuesto General a las Ventas

: La Presente D¡rect¡va
: I\,4unicipalidad Provincral de Lambayeque
: Sub Gerencia de Logística.

. IGV
o Directiva
. Municipalidad
. Área de Logística

tV
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5.1. Definiciones.

a. Area usuaria: Es la dependencia de la Municipalidad Provincial de
Lambayeque cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada
contratación o, que, dada su especial¡dad y funciones, canaliza los
requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa
en la planificación de las contrataciones, y rea|za la verificación técnica de las
contratac¡ones efectuadas a su requerimiento, previas a su conformidad.

b. Bienes: Son objetos que requiere la l\rlunicipalidad Provincial de Lambayeque
para el desarrollo de sus act¡v¡dades y el cumplimiento de sus funciones y
fines.

c. Consultoría en general: Servicíos profesionales altamente calificados

d. Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados
consistentes en la elaboración del expediente técnico de obras o en la
supervisión de odras.

e. Costo total: Es el valor resultante que contempla todos los aspectos refer¡dos
a las características y condiciones de bienes, servicios y obras, tales como: (i)
precio; (ii) el rendimiento y vida útil; (i¡i) ¡as condiciones comerciales, como los
plazos de garantía, los plazos de entrega y las prestaciones asociadas o

conexas, entre otros, (iv) el tiempo de atención ante fallas o averías; (v) el
costo por flete; (vi) el mantenimiento; y, (vii) otros aplicables de acuerdo a la
naturaleza de la contratación.

f. Especificaciones técnicas: Descripción de las características técnicas y/o
reqursitos funcionales del bien a ser contratado. lncluye las cantidades,
calidades y Ias cond¡ciones bajo las que deben e.lecutarse las obligaciones.

g. Expediente Técnico de Obra: El conjunto de documentos que comprende:
memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra,
metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de
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obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas
polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudjo geológico, de
impacto ambiental u otros complementarios.

h. Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoram¡ento, demolición,
renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como
edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de
obra, materiales y/o equipos.

¡. Paquete: Conjunto de bienes, servicios en general o consultorías d¡stintas
pero vinculados entre sí, o de obras de naturaleza simrlar.

j. Proveedor: La persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta
servicios en general, consultoría en general, consultoría de obra o ejecuta
obras.

k. Requerimiento: Solicitud del bien, servjcio en general, consultoría u obra
formulada por el área usuaria de la lMunicipalidad Provincial de Lambayeque
que comprende las Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o
el Expediente Técnico de obra, respectivamente. Puede incluir, además, los
requisitos de calificación que se considere necesar¡o.

t¡

l. Servicio: Actividad o Iabor que requiere la Municipalidad para el desarrollo de
sus activ¡dades y el cumplimiento de sus funciones y fines. Los serv¡cios
pueden clas¡ficarse en servicios en general, consultoría en general y
consultoría de obra. La mención a consultoría se entiende que alude a
consultoría en general y consultoría de obras.

m. Términos de Referencia: Descripción de las características técnicas y las
condiciones en que se ejecuta la contratación de servicios en general,
consultorÍa en general y consultoria de obra. En el caso de consultoría, la
descripción además incluye los objetjvos, Ias metas o resultados y la
extensión del trabajo que se encomienda (actividades), así como si la
Municipalidad debe sumjnjstrar información básica, con el objeto de facilitar a
Ios proveedores de consultoría la preparación de sus ofertas.

VI. DISPOSICIONESGENERALES.

6.1. La Sub Gerencia de Logística, da inicio la elaborac¡ón del estudio de mercado
para determinar el valor referencial, tomando en cuenta las especificaciones
técnicas o términos de referencia, asÍ como los requisitos de caljficación definidos
por el área usuaria en un plazo no mayor a 2 dÍas hábiles contados desde el día
siguiente de recibido el requerimiento. El Estudio de lr/ercado debe contener como
mínimo Ia sig u¡ente información.

Páqina 3 de 21

a. El valor referencial.
b. Pluralidad de postores.
c. Pluralidad de marcas en el caso de bienes.
d. Si existe o no la posibilidad de distribuir la buena pro.
e, Información que pueda utiljzarse para determinar los factores de evaluación, de

ser el caso.



f' La pertinencia realizar ajustes al requerimiento en función de la rnformación del
mercado, y de ser el caso identificar mejores soluciones a las necesidades.

g. Otros aspectos que tengan incidencia en la efic¡encia de la contratación.

6.2. Al realizar el estudjo de mercado la Sub Gerencia de LogÍstica debe cautelar que
las fuentes de donde obtiene la información correspondan a contrataciones de
bienes o servicios iguales o similares al requerimiento.

6.3. Para actualizat Ios precios obtenidos de las fuentes de información que tengan
información desactualizada se podrá utilizar la siguiente fórmula de reajuste:

Dónde

CA = Costo actualizado
CB = Costo base.
FA = Factor de Ajuste.

Indice de precios al consumidor del mes anterior al mes actual
FA

Indice de precios al consumidor del mes del costo base

Los índices de precios al consumidor pueden obtenerse del portal web del Instituto
Nacional de Estadíst¡ca e lnformátjca a través del siguiente l¡nk:
htt ob estadisticas/indicelematico/ -,nTI exe
documenlo denominado ndice de Precios al Consumidor a

descargando el
Nivel Nacional

\OAL

(Base Diciembre 2011 = 100), ! variación porcentual mensual, acumulada y
anual"

VII. DISPOSICIONESESPECIF¡CAS.

7.1 . Fuentes de Información.
!{

iPAL; a. Para elaborar el estudio de mercado, la Sub Gerencia de LogÍstica podrá
obtener información de las siguientes fuentes:

Fuente N" 01: Cotizaciones.
lnformación técnica y/o económica actualizada que proviene de proveedores
cuyas actividades están d¡rectamente relacionadas con el bien o servrcio
solicitado por el área usuaria.

Fuente N" 02: Presupuestos.
lnformación técnica y/o económica contenida en estud¡os técnicos, informes
técnicos, fichas técnicas, estudios de pre inversión, exped¡enles técnicos y

similares, donde se encuentre presupuestado el blen o servicio a contratar.
La documentación consultada, deberá adjuntarse al informe del Estudio de
Mercado.
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Fuente N'03: Portales o pág¡nas web.
lnformación técnica y/o económica de los bienes o servicios a contratar,
disponible en los portales web del sector público y privado. La fuente de
información consultada deberá, deberá ad1untarse al informe del Estudio de
Mercado.
Dentro de esta fuente también se consideran a las contrataciones
registradas en el SEACE por las entidades del sector público diferentes a la
Ivlunicipalidad Provincial de Lambayeque, cuyos prec¡os se encuentren
adjudicados y consentidos. Para tal efecto se deberá evaluar procesos
similares y de ser el caso se podrán efectuar las correcciones que sean
necesarias (adición de costos de bienes y/o servicios adicionales no
considerados, etc.), a fin de poder emplear los precios para su comparación
con las otras fuentes. Su utilización conlleva a la Sub Gerencia de Logística
a utilizar la fórmula de Reajuste descrita en el numeral Vll, utilizando los
índ¡ces de precios al consumidor para aclualizar su valor a la fecha de Ia

elaboración del Estudio de Mercado. La ficha del procedimiento de selección
consultado deberá adjuntarse al informe del Estudio de Mercado.

Fuente N' 04: Catálogos.
lnformación técnica y económica de los bienes o servicios a contratar que se
obtiene de las publicaciones escritas o virtuales que realizan los
proveedores con el fin de promocionar sus bienes o servicros, a los que de
ser el caso se efectuará las correcciones que sean necesarias (adición de
costos de bienes y/o serv¡cios adicionales no considerados, etc.), a fin de
poder emplear los precios, para su comparación con las otras fuentes. La
fuente de información consultada deberá adjuntarse al informe del Estudio
de [\ilercado

Fuente N' 05: Precios Históricos
lnformación técnica y económica de los bienes o servicios a contratar que se
obtiene de contrataciones anteriores realizadas por la fi/unicipalidad
Provincial de Lambayeque. Para tal efecto se deberá evaluar los alcances
de dichas contrataciones y de ser el caso se efectuarán las correcciones que
sean necesarias (adición de costos de bienes y/o servicios adicionales no
considerados, etc.), a fin de emplear los precios para su comparación con
las otras fuentes. Su utilización conlleva a la Sub Gerencia de Logística a
utilizar la fórmula de Reajuste descrita en el numeral V¡, utilizando los
indices de precios al consumidor para actualizar su valor a la fecha de la
elaboración del Estudio de lVlercado. La documentación consultada deberá
adjuntarse al informe del Estudio de lvlercado.

Fuente N' 06: Estructura de Costo.
lnformación económica, elaborada por las áreas usuarjas con precios
actualjzados o por la Sub Gerencia de LogÍstlca Iuego de ¡nteractuar en el
mercado. Una estructura de costos contiene los precios de todos los
elementos constitutivos que dan lugar al costo total del bien o servicio a
contratar. La estructura de costos deberá adjuntarse al informe del Estudjo
de ltllercado.
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' Fuente N'07: Otras fuentes
lnformación técnica y económica de los bienes o servicios a contratar que
pueda ser obtenida de revistas diar¡os, avisos comerciales, páginas



amarillas, contrataciones del sector privado, entre otros; a los que de ser
necesario se podrá efectuar correcciones (adición de costos de bienes y/o
servicios adicionales no considerados, etc.) a fin de poder emplear los
precios, para su comparación con las otras fuentes. Todas las fuentes de
información consultadas deberán adjuntarse al informe del Estudio de
Mercado.

7.2. Consideraciones especiales para la fuente N' 01: Cotizaciones,

Para obtener información a través de la fuente N'01, la Sub Gerencia de
Logística, sigue e¡ sigu¡ente procedimiento:

a. Verifica que las personas naturales o juríd¡cas a quien se ha previsto cotizar, se
dediquen a actividades que estén relac¡onadas con el bien o servicio solicitado
por el área usuaria y cuenten con RUC activo.

b. Solicita la cotización a través del Anexo N'01, otorgando al proveedor un plazo
máximo de cinco (05) días calendario.

c. Remite al proveedor, junto a la solic¡tud de cotización (Anexo No01), las
especificaciones técnicas o los términos de referencia proporcionados por el
área usuaria.

d. La solicitud de cotización (Anexo N'0't ) debe indicar expresamente que las
cotizaciones a emitir deben incluir todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea
apl¡cable y que pueda incidir sobre el costo de los bienes y/o servicios a
contratar.I s{rllt; hylüt
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.co! e. La solicitud de cotización (Anexo N"01) debe requerir al proveedor se sirva

confirmar si cumple o no con las especificaciones técnicas o los términos de
referencia y en caso de no cumplir precise los ajustes que se puedan realizar al
requerimiento.

f. Se deberá indicar la dirección de correo electrón¡co y nombre de la persona
que solicita la cotización, con la f¡nalidad de que los proveedores, puedan
remitir sus cotizac¡ones.

g. Realiza el seguim¡ento a las solicitudes de cotización, desde la confirmación de
la recepción de las mismas, la absolución de consultas que pudieran
presentarse sobre el requerimiento en coordinación con el área usuaria, hasta
la recepción de las cotizaciones.

h. Las cotizaciones deberán contar con el Nombre o Razón Social del proveedor,
número de RUC, dirección, descripción del bien y/o servicio, cantidad, unidad
de med¡da, precio un¡tar¡o o precio total, fecha y firma del proveedor. Para

cotizaciones recibidas por email la firma del proveedor es facultativa. En caso
el proveedor opte por completar la información de su cotización en la mjsma
solic¡tud de cotización, esta será válida siempre y cuando cuente con la firma
del proveedor.

P;oi.) É.ld )1
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i. Toda la documentación generada (correos electrónicos, verificación del
proveedor, etc.,) se deberá imprimir y adjuntar al informe del Estudio de
f\,4ercado.

j. Recibidas las cotizaciones, la Sub Gerencia de Logística puede requerir el

apoyo al área usuaria a fin de verificar el cumplimiento de la Especificaciones
Técnicas o Términos de Referencia y validar las cotizaciones.

k. S¡ e¡ proveedor observa el requerimiento, estas observaciones serán evaluadas
por la Sub Gerencia de Logística y de encontrase fundamentadas, se hará de
conocimiento al área usuaria para que subsane dichas observaciones al
requerimiento, para ello se le otorgará un plazo de 2 días, bajo responsabilidad.

I. El área usuaria se encuentra en Ia obligación de realizar los ajustes al
requerimiento con la f¡nalidad de demostrar la exlstencia de pluralidad de
marcas y postores en el mercado.

7.3. Empleo de Fuentes de Información y Elaboración del Informe de Estudio de
Mercado.

a. Con la información obtenjda del mercado, Ia Sub Gerencia de LogÍstica
deberá elaborar un informe denom¡nado "lnforme del Estudio de Mercado'
(Anexo N"02) detallando la información de las fuentes utilzadas para dar
cumplimiento a lo establecido en el numeral 7.1, de la presente directiva.

b. Si por la naturaleza del bien o servicio a contratar exista la imposibilidad de
consultar más de una (01) fuente de informac¡ón, se deberá sustentar tal
s¡tuación en el Informe del Estudio de Mercado, el cual será consignado en el
respectivo Resumen Ejecutivo.

7.4. Determinación de! Valor Referencíal.

b. El Valor Referencial para el caso de ejecución de Obras será el monto del
presupuesto de obra establecido en el Expediente Técnico.

c. La Sub Gerencia de Logíst¡ca calculará el valor referenctal, incluyendo todos
los tributos (incluido el IGV), seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de
ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente,
así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda jncidir sobre
el costo de los bienes y servicios a contratar

d. La Sub Gerencia de Logística adicjonará el IGV a las cotizaciones que sean
emitidas sin lGV, ello con e¡ fin de no distorsionar el Valor Referencial.

- L.'/
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c. El lnforme del Estudio de lt4ercado será suscrito por el responsable de la Sub
Gerencia de Logíst¡ca.

a. En bienes y servicios, el valor referencial se determinará sobre la base de la
informac¡ón obten¡da de las fuentes de información utilizadas en la elaboración
del Estud¡o de l\¡ercado, ut¡lizándose cualquiera de las siguientes
metodologías: fvlayor Valor, f\ilenor Valor, Promedio, Valor lntermedio y triloda.
En todos los casos, en el lnforme del Estud¡o de Mercado. se deberá indicar la
metodología utilizada.



e, En los procedimientos de selecc¡ón a convocarse según relación de ítems, el
valor referencia¡ total de procedimiento de selección se determinará en función
de la sumatoria de los valores referenciales de cada uno de los ítems
considerados, deblendo especificar en las Bases tanto el valor referencial de
los Ítems como el valor referencial del procedimiento de selección.

f. La antigüedad del valor referencial para el caso de bienes, serv¡cios y obras, es
la establecida de la siguiente manera:

OBJETO PLAZO

Bienes y Servicios

Consultoría de Obras

Obras 6 meses de haberse determinado el
presupuesto de obra

g. En caso resulte desierto un procedimiento de selección y se determine que el
valor referencia¡ fue la causa de dicho desierto, se podrá establecer otro valor
referencial diferente al valor referencial del procedimiento de selección de la
prrmera convocatoria; para tal efecto, se deberá sustentar tal situación en un
nuevo lnforme del Estud¡o de [Vlercado, precisando el análisis, criter¡o y
procedimiento para la determinación del nuevo valor referencial, lo cual será
consignado en el respectivo Resumen Ejecutivo, debiendo contar con una
nueva aprobación del Expediente de Contratación.

h. En el caso de consultoría de obras, el área usuaria debe proporcionar los
componentes o rubros, a través de una estructura que permita al órgano
encargado de las contrataciones determinar, de manera previa a la
convocatoria, el presupuesto de la consultoría Iuego de la ¡nteracc¡ón con el
mercado.

i. Una vez determinado el Valor Referencial, Ia Sub Gerencia de Logística,
deberá solicitar la certificación de disponibilidad presupuestal, salvo que esta
ya haya sido emit¡da.

7.5. Resumen Ejecutivo.

Culminado e¡ Estudio de [\/ercado, la Sub Gerencia de Logíst¡ca elaborará el
Resumen Ejecutivo del Estudio de Mercado, utilizando para elio, los formatos que
forman parte de la Directiva N' 010-2017-OSCE/CD, siendo estos los siguientes.

1. Resumen Ejecutivo del Estudio de Mercado para bienes.
2. Resumen Ejecutivo del Estudio de f\ilercado para servicios.

El resumen ejecutivo formará parte del Expediente de Contratación del
procedim¡ento para los correspondientes fines.

,-.@
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| , ,"r", de aprobado et Expediente de 
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I O ,"r", de haberse determinado el 
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] presupuesto de Ia consultoría de obras 
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VIII. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS.

8.1. La Sub Gerencia de Logística se encuentra facultada para observar e¡

requer¡miento y proponer los ajustes que perm¡tan determinar plural¡dad de
marcas y/o postores.

8.2. El Estudlo de l\,4ercado debe ser elaborado mÍnimo con dos fuentes de
lnformación, salvo los casos en los que resulte imposible usar más de una fuente.

8.3. El valor referencial puesto a conocimiento del Comité de Selección, puede ser
observado y a solicitud de este, procede su rer¡isión por la Sub Gerencia de
Logistica.

8.4. El Resumen Ejecutivo debe ser elaborado antes de solicitar la aprobación del
expediente de contratación.

IX. DISPOSICIONESFINALES.

La presente Directiva, entrará en vigencia a partir del dia siguiente de su aprobación.

ANEXOS

Anexo N' 01: Solicitud de Cotización.

Anexo N'02: f\/odelo de lnforme del Estudio de lt/ercado para la contratacjón de
bienes y servicios.
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ANEXO N" 0l: SOLICITUD DE COTIZACIÓN

.1'-,n¡^D
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N' Descr¡pción del bien o sérvic¡o Unidád de
rned¡da

Cantidad
Préc¡o

un¡tario (S/) Total (S/)

1

2

3

4

5

6

7

Sub Total

IGV\

l\,4arca de cada bien cotizado:
Ivlodelo de cada bien cotizado:

Procedencia de cada bien cotizado:
Año de fabrlcación de cada bien cotizado:

Plazo de entrega/plazo de ejecución:
Lugar de entrega/lugar de ejecución

Forma de pago:

Garantía cornercial :

No ap¡¡ca

No aplica
No aplica
No aplica

No aplica

Total

Descuento por volumen (si su representada lo estima)
I!4ejoras (s¡ su representada lo est¡ma)

ota: Tenga en cuenta que e¡ rnonto cotizado debe incluir todos los
tributos, seguros, transpode, inspeccio¡es, pruebas y, de ser
el caso, los costos laborales respect¡vos conforme a la
legislación vigente, así como cualq!ier otro concepto que le
sea aplicable y que puedá incidlr sobre el costo de los bienes
y/o servicios a contratar.

Firma y sello del Sub-Gerente
de Logístlca

MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE LAI\IBAYEQUE
sl B GLkr \ct.\.DE LocislICA

SoLICITUD oB cortzectó¡,t w' -2O 17-MPL/SGL

Señores

Direcc¡ón

Teniendo en cue¡ta las Especif¡cac¡ones Técnicas y/o términos de referencia que se adjuntan al presente situase cotizar
el Requerimiento que se detalla a coñtin!ación y entregar su cot¡zación a la Sub Gerencia de Logística sito elAv. Bolivar
N'400 Larnbayeque o remitir a la siguiente direcc¡ón electrónica logíst¡ca@munilambayeque.gob,pe en un plazo no mayor
á...... dias hábiles.

se iñdicar ¡a s¡ uiente ¡nformación

A demás le solicitámos conllrmar si su represeñtada clmple con las

Especrfcaciones Técnic¿s o los férminos de Referenc¡a, caso contrano

indique que req!isitos pueden ser ajustados.
Lambayeq ue 20-....

D4oin: 1ñ ¿la ,)1
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ANEXO N" 02: MODELO DE INFORME DEL ESTUDIO DE MERCADO PARA LA
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

"Año........ ..

TNFORME N'.....- 20... -
: S(a) .....

Gerente de Administración y Finanzas

De : S(a).............
Sub Gerente de Logística

ASUNTO : Estudio de lvlercado para determinar el valor referencial del (la)
Nombre. ..

REFERENCIA : Solicitud de Requerimiento N"

FECHA : . .., .. ................1.....120...

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez de hacer de su
conocimiento el Estud¡o de lt/ercado, llevado a cabo para determinar el valor referencial que
permita la contratación de................... requerido por,

.............a havés del documento de la referencia.

l. Antecedentes.

Con fecha...de.......del año 20.....,|a oficina de...,..... a través del documento de la
referencia, solicita la contratación de. .. . . . .. . .. .

remitiendo pa? dicho efecto las (Especificaciones Técnicas/Términos de
Referencia).

u
Considerando ello, la Sub Gerencia de Logística, en su cal¡dad de Organo
Encargado de las Contrataciones de la t\rlunicipalidad, dio inicio el estudio de
mercado, a fin de indagar si existen potenciales proveedores que puedan atender el
mencionado requerimiento.

(Otros que considere de importancia)

(qÁrctelt;
/BAYg

SI
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2. Base legal.

. Ley Orgán¡ca de Gobiernos Regionales (Ley N" 27867).

. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Ley N'28411).

. Decreto Supremo N' 304-2012-EF, que aprueba e¡ TUO de la Ley General del
Sistema Nacional del Presupuesto.

. Ley de presupuesto del sector público parael año fiscal 20...... (Ley N'.......)

. Ley de Contratac¡ones del Estado (Ley 30225).

. Decreto Legislativo No 134'f que modifica la Ley 30225.

. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N'350-2015-
EF)

GE
I
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Estudio de mercado.

En virtud a lo descrito en el artículo 11' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, sobre la base de |as.................. ..... (rnd,ca¡

Especrfcacones Técnicas/Térm nos de Referencia) glabofados
la Sub Gerencia de Logística,

evaluó las posibilidades que ofrece el mercado para determinar el valor referenctal. Para
ello se realizó un conjunto de actos destinados a obtener información acerca del costo
estimado del objeto a contratar y las cond¡ciones de mercado, ver¡ficando los
documentos de las diferentes fuentes consultadas, cuya información se delalla a
continuación.

3.1 . Valor referencial.

r'SAYt

E¡ artículo 12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que
en la contratación de bienes y servicios, el valor referenc¡al se determina conforme
a Io previsto en el artículo 11 y pa? su cálculo debe incluirse todos los tr¡butos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, Ios costos laborales
respectivos conforme a la legislación v¡gente, así como cualquier otro concepto
que le sea apl¡cable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes y servicios a
contratar. En Ia contrataclón para Ia ejecuc¡ón de obras, corresponde al monto del
presupuesto de obra establecido en el Expediente Técnico de Obra aprobado y en
el caso de consultoría de obras, el área usuaria debe proporcionar los
componentes o rubros, a través de una estructura que permita al órgano
encargado de las contrataciones determ¡nar, de manera prev¡a a la convocatoria,
el presupuesto de la consultoría luego de la interacción con el mercado.

Por otro lado, el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado establece que, el órgano encargado de las contrataciones ¡ealiza un
estudio de mercado para determjnar el valor referenc¡al, sobre la base del
requerimiento, tomando en cuenta las especificaciones técnicas o términos de
referencia, así como los requisitos de calificación definidos por el área usuaria. El

estudjo de mercado debe contener como minimo la siguiente información: a)

Existencia de pluralidad de marcas o postores; y b) Si existe o no la posibilidad de
distribuir la buena pro. El estudio de mercado debe indicar los criterios y la

metodologÍa ut¡lizados, a partir de las fuentes prev¡amente identificadas para lo
cual se recurre a cot¡zaciones, presupuestos, portales o pág¡nas web, catálogos,
precios históricos, estructuras de costos entre otros, según corresponda al objeto
de la contratación. Las cotizaciones deben provenir de proveedores cuyas
actividades estén dlrectamente relacionadas con el objeto de la contratación.

En Ia elaboración del estudio de mercado se encuentra proscrita toda práctica que

or¡ente Ia contratación hacia un proveedor o que incida de manera negativa o

distorsione la competencia en el procedimjento de contratación o la aplicación del
procedimiento de selección que le corresponda.

(o
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. Decreto Supremo N'056-2017-E.F que modifica el Decreto Supremo N' 350-2015-
E.F,

. Directivas del OSCE
o Directiva N'.... - 2017-IVPL
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3.2. Fuentes uti¡¡zadas.

Para elaborar el Estudio de I\,4ercado se utllizaron las sigu¡entes fuentes de

información.

a. Fuente N" 01: Cotizaciones.

La Unidad de Logistica, remitió la solicitud de cotización a proveedores
dedicados a la ejecución de actividades relacionadas con el requerimiento del
el área usuaria, adjuntando copia de.......... ........, (ind car ras

especifcacrones técn cas o los lérmrños de refereñcia).

Los proveedores a quienes se remitieron las solicitudes de cotización se
detallan a continuación:

Luego de haber efectuado e¡ segujmiento, se recibieron las cotizaciones de los
sigu¡entes proveedores.

CIPAT

l5

G

N' N' de la solicitud
de cotización

Proveedor Fecha
de

remisión
Nombre o razón

social
Ruc

Proveedor
Fecha de

la
cotización

Fecha de
recepción

de la
cotización

N" Nombre o razón
social

Ruc
Contacto

(Nombres y
apellidos)
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b. Fuente N' 02: Presupuestos.

(En caso se utilice esta fuente se debe consignar lo siguiente)

Los (bienes/servicio) a adquirir se encuentran presupuestados en
costo total asciende a............................y.......11OO soles (S/....
muestra a continuación:

...., cuyo
según se

t'!¡*¡,

Item Bienes/servicios

Fuente del presupuesto:

Precio u n¡ta rio
sin IGV (S/) Sub Total IGV Total

Total.

(En caso no utilice esta fuente se debe consignar lo s¡guiente)

Los (bienes/serv¡c¡os) no forman parte de un presupuesto, por lo que no es posible
ut¡lizar n¡ comparar esta fuente.

c. Fuente N' 03: Portales o páginas web.

(En caso se util¡ce la página web del SEACE se debe consignar lo siguiente)

Se ha encontrado en el SEACE, contrataciones de (bienes/servicios)
(iguales/similares) a los requeridos por el área usuaria, por lo que esta fuente ha sido
considerada en el presente estudio.

(En caso se utilice páginas web del sector públ¡co o privado diferente al SEACE se debe
con sig nar lo sig u iente)

sIi
lri

Entidad convocante
Proceso de Selección
Fecha de consent¡miento de
la Buena Pro
Postor adjudicado

Ítem Bienes/servicios

Precio
u n itario

adjudicado
sin IGV

Factor de
ajuste

Precios actualizados

Precio
u nitario

Sub
Total

Precio
total

Total.

o;oiñ, 1A ¿td 11
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Se ha encontrado información de (bienes/servicios) (iguales/sim ilares) en páginas
web, por lo que esta fuente ha sido considerada en el presente estudio.

Página web
URL
Fecha de consulta
Proveedor

Ítem B ienes/servic ios Precio
u n ita rio Sub Total IGV Prec¡o total

Total.

(En caso no se ut¡lice esta fuente de información se debe consignar lo siguiente)

No se utjlizó esta fuente de información, por lo que no es posible utilizar ni comparar esta
fuente.

d. Fuente N" 04: Catálogos.

(En caso se ut¡l¡ce esta fuente debe consignar lo siguiente)

(En caso no se ut¡l¡ce esta fuente de ¡nformación se debe cons¡gnar to s¡guiente)

No se utilizó esta fuente de información, por Io que no es posible utilizar ni comparar
esta fuente.

Nombre del catálogo
Folio
Proveedor

ítem B ien es/s ervic ios Precio
u n itar¡o Sub Total IGV

Pásina 15 de 21
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lo que esta fuente ha sido considerada en el presente estudio para determinar el
Valor Referencial.

Precio total I
l

Total.



e. Fuente N'05: Precios Históricos

(En caso se utilice esta fuente debe consignar lo siguiente)

Se procedió a verificar si la fi,4unicipalidad Provincial de Lambayeque ha realizado
alguna contratación de bjenes/servicios) (iguales/sim ilares) a los requeridos por el
área usuaria, encontrándose Ios siou¡entes:

(En caso no se util¡ce esta fuente de informac¡ón se debe consignar lo s¡guiente)

La l\/unicipalidad Provincial de Lambayeque, no cuenta con datos históricos con
relación al objeto de la contratación por Io que no se puede utillzar ni comparar esta
fuente.

f. Fuente N" 06: Estructura de Costos.

(En caso se ut¡lice esta fuente debe cons¡gnar lo sigu¡ente)

EI valor obtenido de la estructura de costos es de S/
continuación:

, tal como se muestra a

Estructura de Costos.

C ontrato u orden de
copra/servicio
Proceso de Selección
Fecha de suscripción del
contrato
C ontratista

Bienes/servicios

Precio
u n ita r¡o

contratado
sin IGV

Factor
de

ajuste
Precio

u n ¡tario
Sub

Total IGV
Precio
total

(En caso no se utilice esta fuente se debe consignar lo s¡guiente)

No se ut¡lizó esta fuente de información, por lo que no se puede utilizar ni comparar
esta fuente.

l

, Precios actualizados
I

ítem

i¿
V, B'

,BtqfNF

lL

Li)

Total.
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g. Fuente N" 07: Otras fuentes

En caso de contar con otras fuentes de lnformación se debe describir a detalle la
informac¡ón obtenida en dichas fuentes, caso contrario se debe suprimir el literal g.

3.3. Determinación del Valor Referencial.

Para determinar el valor referenc¡al se cons¡dera la siguiente información

Para determ¡nar el valor referencial se considera el siguiente criterio:

[\/ayor Valor

Menor Valor

Promed¡o

IVloda

Otro
Otro.

Por los siguientes sustentos.

é) .................

b)

En consecuencia el Valor referencial se establece en..(S/ .. ... ) tal como se muestra a continuación.
y.../100 soles

Precios incluido el IGV
Fuente 0'l : Cotizaciones

Item B ie n es/s e rv ic ios
Proveedor

1

Proveedor
2

Proveedor Fuente
2

Fuente
3

Fuente
4

Total.

-
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Bienes/servicios
Unidad

de
medida

Cantidad

Valor Referen c ia I

a

Sub
Total
(s4

IGV
(s4

Total
(s/)

Total.
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3.4. Existencia de pluralidad de postores.

Sobre la base de la informacjón obtenida de ¡as fuentes de información se puede
concluir diciendo que existe pluralidad de potenciales postores que pueden participar en
el procedimiento de selección a convocarse, siendo estos los siguientes

Fuente de
lnformación

Cotizaciones

Precios históricos

En el caso de no existir plural¡dad de postores, se debe iustificar dicha situación

3.5. Existencia de pluralidad de marcas en el caso de bienes.

Sobre la base de la información obtenida en las fuentes de información se puede
concluir diciendo que existe pluralidad de marcas que pueden satisfacer en el
requerimiento del área usuaria.

En el caso de no demostrar plural¡dad de marcas, se debe iustificar dicha situación.

3.6. Posibilidad de distribuir la Buena Pro.

Por las características particulares de las contrataciones............. (indicars¡ono) se neces¡ta
distribuir la buena pro, puesto que el requerimiento del área usuaria .. . . .. . .. .. . .. . (rnd,cár

puede o nc puede) ser cubieño por un solo proveedor, de acuerdo a lo establecjdo en el
presente estudio.

En caso de requerir distribuir la buena pro, se deberá sustentar.

o j cin, 1R .lá ?1

it",n 
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Precio
u n itario
s¡n IGV

] NomUre o razón social del posible postor.



3.7. Información
Evaluación.

que pueda utilizarse para la determinación de los factores de
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En caso de contar con información que pueda utrlizarse para la determinación de los
factores de evaluación, se deberá detallar. Esta informac¡ón podría estar relacionada
con plazos de entrega, garantía comercial o mejoras a las especificac¡ones técnicas o a
los términos de referencia.

En caso no se cuente con información, que pueda ut¡l¡zarse para la determinación de los
factores de Evaluación se debe describir lo siguiente.

El mercado no brinda información que pueda utilizarse en la determinac¡ón de los
factores de evaluación.

3.8. Pertinencia de realizar ajustes a las características y/o condiciones de lo que se
va a co ntratar.

(ind¡car Las o los) ........ .. ...... (lndc¿r especifcaciones léc¡icas o términos de

rererencial, r-€rTlitidos porel área usuaria.......... (i¡dtcarsiono) han sido cuestionados durante Ia
etapa de la elaboración del presente estud¡o, por lo que.............. (tndcarsiono)

se han realizado ajustes.

(En caso de haber sido cuest¡onados detallar los cuest¡onamientos)

3.9. Aspectos adicionales que tengan incidencia para que Ia contratación sea
eficiente.

Describir los aspectos ¡dentificados en el Estudio de Mercado que tengan incidencia
para que la contratación sea efjciente, tales como niveles de comercialización,
descuentos por volumen, etc.

En caso no se haya identificado aspeclos adicionales que tengan ¡nc¡dencia para que la
contratación sea eficiente se debe describir lo siguiente.

El mercado no permjtió identificar aspectos adicjonales que tengan incidencja para que
la contratación sea eficiente.

Conclusiones.4

El Valor referencial determinado para la contratación de... ... ... ... ... ... ..
a.................... ..y...1100 soles (S/...... ) tal como se muestra a continuac¡ón

asciende
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Item B ienes/servicios
Unidad

de
medida

Valor Referencial
Prec io

un itario sin
rGV (S0

Sub
Total
(s4

IGV
(s0

Total
(s0

Total.

Sin otro particular me suscribo
_o

,
Atentamente,

Firma
Nombres y apellidos del responsable de la elaboración.

Dáo;^) )n rl^ )1

cantidad 
]

I

l
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I¡ sub Gerénclá d. toBirn.a, da ini.¡o
¡ l¿ .labor:.ióñ d¿l Enud'o d.
fi¡¿rc¡dó eh un pl¡¿o no haYo. a 2

dr¡r h¡bil.r co.r¡d6 d*dé el ¿i.
si¡uisnré de r€cibido elr.qu..iñ enlo
compr.roy rin ob.€rv¿ciones d.r Ar.¡

J' I

1

Al solicitar un. .otir..ón l¿ Súb

G.renci. de toelsli.á d.be otoBar 3

lor prov.edores un plaro.o ñ.nor.5
d¡.s cal.nd¡nos coñt¿dor ¡ pádir ¿.1

diá reui.ñi. de r.cibida l¡ solicirud dé

,',',,.,,"r1, 
l

lr l

f' r ^,.",.-".,-^-, -,.-".,
*i{i"¡.

I

JI

l, --*- "<-,..1 I

. .,.,, _ l,

ANEXO N" 03: FLUJOGRAMA PARA ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO
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