
Estando a lo propuesto por la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas, con la 
opinión favorable de la Dirección de Apoyo Técnico y con el visto bueno de la 
Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo y de la Oficina de Asesoría Legal. 

111. 

Que, esta Directiva tiene por finalidad: Normar los procesos técnicos administrativos 
necesarios para las contrataciones y pago de bienes y servicios en las Asociaciones 
Comunidades Locales de Administración de los Servicios de Salud (ACLAS) del Nivel 
Básico de Atención del ámbito de la Gerencia Regional de Salud Arequipa. 

Que, es necesario oficializar en la Región Arequipa, la Directiva: "Lineamientos para 
la contratación y pago de bienes y servicios en las asociaciones CLAS del 
ámbito de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa", debiendo formalizarse a 
través de la presente Resolución Gerencial Regional. 

Que, por Ordenanza Regional Nº044-2008, de fecha 17 de marzo 2008, se aprobó el 
documento de Desarrollo de Organización y Funciones y la estructura organizacional 
de la Gerencia Regional de Salud. 

De conformidad con la Ordenanza Regional Nº010-Arequipa del 14 de mayo del 2007 
que aprueba y modifica la estructura orgánica y del Reglamento de Organización y 
Funciones del Gobierno Regional Arequipa, que en su artículo 88 indica las Funciones 
Generales de la Gerencia Regional de Salud. 

CONSIDERANDO: 
Que, el Sector Salud está conformado por el Ministerio de Salud, como organismo 
rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas de nivel 
nacional, regional y local y personas naturales que realizan actividades vinculadas a 
las competencias establecidas del Ministerio y que tiene impacto directo en la salud 
individual y colectiva. 
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111. AMBITO DE APLICACIÓN 
La presente Directiva es de aplicación en todas las Microredes-ACLAS del ámbito de la 
Gerencia Regional de Salud Arequipa. 

,-1~~-:'.:':::;_~ IV.BASE LEGAL 
. / ·-· .....,'-.¡,\ 

· ,· '' .,.:·" 1 ;) • Constitución Política del Perú. Art. 2º inciso. 
,-,. :-'~~ ~;/ • Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

/ . - .. ;.~,,,. • Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
• Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud. 
• Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
• Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República. 
• Ley Nº 29124, que establece la Cogestión y Participación Ciudadana para el primer 

nivel de atención en los establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y de las 
Regiones. 

• Ley Nº 26300, Ley de Participación y Control Ciudadanos. 
• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y acceso a la información pública. 
• Ley Nº 28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
• D. Leg. N°1166, que aprueba la conformación y funcionamiento de las Redes 

Integradas de Atención Primaria de Salud. 
• D. Leg. Nº 295,Codigo Civil (Art.80) 
• O.S. Nº 017-2008-SA, Reglamento de la Ley Nº 29124 Ley que establece la 

Cogestión y Participación Ciudadana para el primer nivel de atención en los 
establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y de las Regiones 

• Resolución Ministerial Nº 366-2007/MINSA, Aprueba Documento Técnico "Desarrollo 
de la Función Salud en los Gobiernos Locales". 

l. FINALIDAD 
f~~~~: Normar los procesos técnicos administrativos necesarios para estandarizar las 
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11. OBJETIVO GENERAL 
Establecer los criterios técnico administrativo del proceso de compra y pago de bienes 
y servicios en las Asociaciones CLAS del ámbito de la Gerencia Regional de Salud 
Arequipa, para lograr un manejo adecuado de los recursos financieros en función a 
las necesidades del Plan de Salud Local. 
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Compromiso Mensual, Compromiso Anual: Realización de gastos previamente 
aprobados mediante contratos, normas legales, órdenes de compra, ordenes de 
servicio. 

Pago: Extinción parcial o total de la obligación reconocida. 

Devengado: Acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago derivada de un 
gasto comprometido. 

Área Usuaria: son los responsables de los establecimientos de la Microred y los 
servicios del Centro de Salud cabecera de microred. 

Plan de Salud Local: Documento de gestión participativa y concertada con vigencia 
anual, en adelante PSL. 

Manual de Organización y Funciones (MOF): es un documento técnico normativo de 
gestión institucional donde se describe y establece la función básica, 
las funciones específicas, las relaciones de autoridad, dependencia y coordinación, así 
como los requisitos de los cargos o puestos de trabajo. 

El Gerente de ACLAS: es el responsable de ejecutar el PSL, asumiendo la jefatura del 
o los establecimientos de salud bajo la jurisdicción de la ACLAS, sus funciones están 
establecidas en el Reglamento de la Ley 29124 y en los Estatutos de las ACLAS. 

La Gerencia de la ACLAS: es el órgano de las ACLAS que gestiona la prestación de 
los servicios de salud administrados por las CLAS y está a cargo del Gerente. 

Jefe de Microred: representa a la autoridad sanitaria local y es el encargado de hacer 
cumplir las políticas y normas del sector salud en los establecimientos de salud que 
conforman la microred, sus funciones están establecidas en el manual de Organización 
y Funciones de la Microred. 
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• Resolución Ministerial Nº 122-2001-SA/DM, Lineamientos para la Delimitación de5ª1ud 

redes de Salud. 
• Resolución Ministerial Nº 1125-2002-SA/DM - Aprueba "Directiva para la Delimitación 

de las Redes y Microrredes de Salud". 
• TUO de la Ley del Impuesto a la Renta D.S. N° 179-2004-EF y actualizado al 

31.12.2016 mediante D. Leg. N° 1312 y Ley Nº 30532. 
Texto Actualizado al 30.12.2017 R. Sup. N°340-2017/SUNAT Reglamento de 
comprobantes de pago (R:S: 42007-99/SUNAT) 
Resolución de la Superintendencia 169-2015/SUNAT del 26-06-2015. 

• Directiva Nº 005-2006-GRA/P-DIRSA/DG-DESP competencias a desarrollar en las 
~G'ºN4l DIRESA y REDES de Salud en el Marco del Modelo de Administración Compartida. 

9:~~n1>: •>,.t I ..-·····. \ . GLOSARIO DE TERMINOS. 
~l\1 .. ,, ~' 
'1-~Crf~t~.;.:f La Jefatura de la Micro Red de Salud: es la unidad orqaruca responsable de la 

'-Q'!.~2!!~~-· conducción, dirección, organización, planificación y gestión del funcionamiento de la 
micro Red. 



f) Considerar de preferencia que las contrataciones se hagan en forma trimestral. 

e) Considerar que la compra de materiales e insumos garanticen el cumplimiento 
de los diversos indicadores y compromisos sanitarios existentes. 

d) Complementar la provisión de bienes y servicios de las estrategias y programas 
sanitarios. 

e) Considerar siempre las solicitudes de bienes y servicios de los responsables de 
áreas usuarias, siendo estos los Responsables de Puestos de Salud o servicios 
del Centro de Salud, quienes deben participar para detallar las características 
de los bienes (especificaciones técnicas) , servicios (términos de referencia) 
que se van a adquirir. 

b) Asegurar la provisron de insumos, materiales, equipos etc. para todos los 
establecimientos de la microrred. 

7.2 Funciones del Comité de Compras: 
a) Garantizar que las solicitudes para adquirir bienes y servicios estén dirigidas al 

cumplimiento de las actividades y metas programadas en el Plan de Salud 
Local. 

7.1 Conformación del Comité de compras: Aprobar anualmente mediante 
Resolución Jefatura! de la Microred, la conformación del comité de contrataciones 
de bienes y servicios de la Microred, el cual está integrado por: 

• Jefe de Microred, quien preside. 
• Responsable de logística de la Microred. 
• Responsable de Economía de la Microred 
• Responsables de los establecimientos del ámbito de la Microred y servicios del 

Centro de Salud. 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 

,.~_c;10NAi .1 VI. DISPOSICIONES GENERALES 
~o '·t· .. 

f~ \ 6.1 Las ACLAS, en los establecimientos que administran, implementarán el sistema de \~;¡ contrataciones de _bien~s. y servici~~· así como los ~ago~ correspondientes, de 
"it.,~~~~~; · acuerdo a las disposiciones emitidas en esta directiva, contando con el 

Rea10N~'-.-· • 
· asesoramiento de las Redes de Salud. 
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Certificación crédito presupuesta!: Constatación de existencia de crédito5•1ud 

presupuesta! para atender las obligaciones a contratar. 

,~~°i:.""j~ Especificaciones Técnicas: características de los bienes e insumos que se van a 
aS V' B~· comprar. 

r4~"1;~ Términos de referencia: Las condiciones, características de los servicios y el perfil 
ªd~?®"''.:.~ del recurso humano que se va a contratar. 



f) Se reúne el comité de compras para comparar precios (de acuerdo a marca, 
dimensiones, material, etc.), de los bienes, insumos, equipos a comprar o 
servicios a contratar, asimismo, las cotizaciones deberán ser de tres empresas 
proveedoras diferentes y que sean del rubro de lo que se requiere comprar; 

e) El responsable de economía de la Microred hace llegar mensualmente al Jefe 
de la Microred un informe escrito sobre la disponibilidad de fondos para las 
compras, adquisiciones y contrataciones por establecimiento y por fuente de 
financiamiento, este informe debe pasar a logística; también el informe debe 
ser presentado en las reuniones del Comité de Compras y del Consejo Directivo 
de la ACLAS por la responsable de economía de la Microred (certificación de 
disponibilidad de fondos de la CLAS). 

d) Asimismo se recomienda que en cada Consejo Directivo de la ACLAS, a inicios 
de año mediante acta aprueben la lista de proveedores, la cual se basara en 
antecedentes, precios y calidad de bienes y servicios. 

c) El Jefe de la Microrred deriva el pedido o requerimiento a la Unidad de Logística 
de la Microred para que atienda con stock o existencias en almacenes de los 
servicios del Centro y de los Puestos de Salud, de lo contrario se procederá 
con la adquisición (previa cotización), como mínimo tres proformas para 
elaborar los cuadros comparativos correspondientes y determinar la buena pro 
conforme a las indicaciones del área usuaria. 

b) Las áreas usuarias lo constituyen, los establecimientos del ámbito de la 
Microred y los servicios del Centro de Salud cabecera de microred, quienes a 
través de sus responsables solicitan los bienes y servicios necesarios para el 
funcionamiento de sus servicios, la atención a la población y cumplimiento del 
Plan de Salud Local; el requerimiento de preferencia debe ser trimestral dirigido 
a la jefatura de la Microred. El área usuaria debe requerir los bienes, insumos, 
servicios, personal u obras a contratar, siendo responsable de formular las 
especificaciones técnicas (marca, dimensiones, material, etc.), los términos de 
referencia justificando la finalidad pública de la compra o contratación. Los 
requerimientos pueden ser modificados con ocasión de las indagaciones de 
mercado (caso inexistencia y discontinuidad), para lo cual se deberá contar con 
la aprobación de área usuaria. 

,, ~t,GION~L ll" . ,~-;,.""""",..,.~{t~. h) Asegurar la presencia del presidente y/o tesorero de la ACLAS como veedores. 
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: .3 Del procedimiento para adquisiciones: \ ~~ 
~$'""~;;'Y a) Cada ACLAS presenta el PSL a través de la Red para su revisión y aprobación 

en la Gerencia Regional de Salud, el que contiene la programación anual de 
gasto, por trimestre y por fuentes de financiamiento. Las contrataciones de 
bienes y servicios estarán de acuerdo al nivel de complejidad y categoría de los 
establecimientos. 
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g) Establecer siempre la presencia del responsable de economía de la Microreo'••ud 
quien debe informar sobre la disponibilidad de fondos (certificación crédito 
presupuesta!) de cada establecimiento de la Microred. 



d) Toda la documentación en original (la parte de logística en copias): el 
requerimiento del área usuaria, proformas/cotizaciones, cuadros comparativos. 
facturas/ boletas de venta. guías de remisión, informe de conformidad del 
usuario, acta de comité de compras. acta de aprobación del Consejo Directivo 
de la CLAS, la orden de giro, comprobante de pago deberá ser archivado (de 
preferencia empastado) mensualmente y custodiado bajo responsabilidad de 
economía de la Microred para los controles posteriores. 

c) El área de economía procede a la emisión de la orden de giro, comprobante de 
pago y cheque con firma del tesorero/a y gerente de la ACLAS, en ausencia de 
uno de los titulares deberá asumir el presidente de la ACLAS. 

• El requerimiento del área usuaria 
• Proformas/cotizaciones 
• Cuadros comparativos, 
• Facturas/ boletas de venta. guía de remisión 
• Informe de conformidad del usuario 
• Acta de comité de compras 
• Acta de aprobación del Consejo Directivo de la GLAS. 

b) El área de logística hace llegar al área de economía las ordenes de servicio o 
las órdenes de compra acompañado del expediente correspondiente el que 
debe contener: 

a) La recepción de los bienes está a cargo del responsable de almacén y la 
conformidad a cargo del responsable del área usuaria, este deberá verificar el 
ingreso real de los bienes de acuerdo a la cantidad y calidad solicitada, 
colocando el visto bueno en el dorso de la guía de remisión con sello y firma; 
para el caso de los servicios deberá hacer un informe de conformidad de 
prestación de los servicios o la ejecución de la obra; con esto se da el registro 
presupuesta! (devengado) 

h) Copias de las actas del Consejo Directivo con la aprobación correspondiente de 
las compras o adquisiciones autorizadas deben ser enviadas a logística a través 

~ .-·-, i'~ de la jefatura de la Microred, para realizar las compras o contrataciones 
~i\ 

1 
.~l correspondientes. 

·~~ '!._§! 
7.4 Del Procedimiento Para los Pagos. 

g) Los expedientes producto del trabajo del comité de compras, son sustentados 
por el Gerente de la ACLAS ante el Consejo Directivo para su aprobación. Los 
acuerdos serán registrados en el acta del Consejo Directivo. 

para seleccionar los bienes, materiales, equipos y servicios que se soücítaran'"?" 
finalmente se debe contar con la aprobación del Consejo Directivo de la CLAS, 
firmando los documentos y acta correspondiente. 
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d) Las contrataciones son hechas directamente por la ACLAS y sujetas a control por 
parte de la autoridad sanitaria de la Red o de la GERESA y acorde a la categoría 
del establecimiento. 

e) Las contrataciones que surjan de emergencias y desastres no previstas en el PSL 
son sustentadas por el Gerente de la ACLAS ante el Consejo Directivo para su 
aprobación y con cargo de rendición de cuentas y auditoria. 

b) La presente Directiva tendrá vigencia al día siguiente de ser aprobada mediante 
Resolución Gerencial Regional de Salud. 

a) La presente directiva es de aplicación obligatoria en todas las Asociaciones CLAS del 
ámbito de la GERESA Arequipa. 

VIII. DISPOSICIONES FINALES 

e) Las CLAS son responsables de la implementación de la directiva y ejecución 
de las actividades, así como de informar a las Redes de los inconvenientes 
que se presenten en la implementación. 

implementación. 

l'C.111~""'" (?,,~~~\\. 7.5De las responsabilidades br 
0 

'\}~ a) La GERESA es responsable de la supervisión y control del cumplimiento de la 
~ ~V° 

8 :1 presente directiva. 
~ G !l~ ·:$ 

:i&~ ~ b) Las Redes de Salud son responsables de la supervisión, monitoreo y 
evaluación de la presente directiva; así como mantener informada a la 
GERESA de los avances e inconvenientes que se presenten en la 
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