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VISTO, el Mlemorando N" 429-2017-MINAM/SG/OGPP, emrtrdo por Ia Drrectora de la

ofic|naGenera|dePlaneamlentoyPresupuesto,defechalTdeagostode20lT.contando
co'i ta aprot¡aclón de la Directorá de la Oficina de Abastec¡miento y del Director de la

Of icrna de Finanzas i

CONSIDERANDO:

oue.laLeyN'27658,LeyMárcodeModern¡zac¡ónde|'Gestiónde|Estado.decla:-a
al Estado peruano 

"n 
proó".o de modernización en sus d¡ferentes instanciás,

dependencias. entidades, orgánitr"ionu" y procedimientos con la finalidad de mejorar la

gestión públrca y construir un Estado áemocrático descentralizado y al servicio del

crudadano

Que, los numerales 4 y I del artículo 25 mediante Ley N' 29158, Ley Orgánica del

Poder Elecutivo establecen que los Ministros de.Estado t¡enen entre otras funciones

p.pon"] la organizacrón intérna de su M¡n¡sterio y aprobarla de acuerdo con las

competencias que le atribuye dicha Ley' asi como exped¡r Resoluciones Supremas y

Resoluciones M¡nister¡alesi

Oue el Decreto Legrslat,vo N" 1013, Ley de Creación Organización y Funcio¡es del

[,4]nrsterio del Ar¡blente prec;sa en el literal a) del numeral 6 2 de su artículo 6" que

constrluve función técnico-normativa del Minislerio del Ambiente entre otras aproDar las

clrsposlctones normatlvas de su competenc¡a:

Que. de acuerdo a la D¡rectiva N'02-2014-MlNAM "NormaS para la Elaboración de

Dispositrvos Normatlvos y Actos Resolutivos en el Ministerio del Ambiente aprobado

mediante ResoluciÓn Ministerial N' 185-2014-MlNAM"' se señala que los documentos

normativos son aprobados mediante Actos Resolutivos y que los Instrucllvos son

'documenlostécnicosquecontieneninformaciónsistemat¡zadaysecuenc¡alsobfeaspectos
. oó"i"tiuo. o" una materia particular, en el marco de los ob.ietivos del sector Ambiental y de

. las competencias del órgano u organismo que lo emlte;

articulo 39' del Reglamento de Organización y Funciones

Supremo N'002-20i7 MlNAM la Oficina de Ab¿stecimiento'

General de Adm¡nistración, tiene dentro de sus funciones la

Que de acuerdo al

aprobado ntedtante Decreto
dependiente de la Oficina



('ffi
";LiiV

elaboración de manuales, d¡rect¡vas, lineamientos u otros documentos sobre asunl0S de srr

comoetencra.

Que. en dicho contexto, la Oficina de Abastecimiento ha propuesto el proyecto 'i'
Inslructivo para la aplicación del proced¡mienio de verificación. registro control cuslodril
renovación, devoluc¡ón y eJecución de cartas fianza p.esentadas a¡ Mlnlsterlo del Ambrente

Que. en consecuencia, resulta necesario aprobaf la propuesta antes crtada la !-lrlsn].¡

que liene por objetivo establecer los procedim¡entos y disposrciones para la verifrcaclort

Íegistro, control, custodia, renovación, devolución y eJecución de carlas flanza presentadas

oor los oostores o contrat¡slas ante el Ministerio del Ambiente - MINAM' Unidad Elecutota
N' 001: Administración General. dentro de la normativa de contrataclones del Estado

Con el vtsado de la Directora de la Oficrna de Abastecrmiento y el D¡rector de la O{rcrnrr

de F¡nanzas (e)i y,

De conformidad con el Decreto Leg¡slat¡vo N" 1013, Ley de Creacrón OrganzacrÓn y

Funciones del Ministerio del Ambiente y el Decreto Supremo N" 002-2017 MINAN4 que

aprucba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerro del Ambrente

SE RTSUELVI:

Art¡culo L- Aprobar el Instructivo denominado "lnstructvo para la aplcacron de
procedimiento de verificación, registro, control. custodia, renovación, devoluclÓn y eiecucrori
de cartas fianza presentadas al Ministerio del Ambiente- MlNAlr¡, Unrdacl EJecutora N- C01

Administración General en el marco de las Normas de Conllatac¡ones del Estado: que corlro

anexo forma parte Integranle de la presente resoluc¡ón.

Articulo 2.- Transcrib¡r la presente resoluc,ón a todos los Órganos y unldades
orgánicas de la Of¡cina General de Admtn¡stractÓn del Mintsterio del Amblente para srr

conoc¡miento y cumplimiento, en lo que corresponda-

Art¡culo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal d(l

f ransparencia del Ministerio del Ambiente.

Reg¡strese y comun¡quese.
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INSTRUCTIVO PARA tA APLICACIÓN DEt PROCEDIMTENTO DE VERIFICAqÓN, REGISTRO, CONTROI,

CUSTODIA, RENOVACIÓN, DEVOIUC|ÓN Y EJECUCTÓN DE CARTAS FIANZA PRESENTADAS AL

MINISTERIO DEI AMBIENTE
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INSTRUCÍIVO PARA TA APLICACIóN DET PROCEDIMTENTO DE VERIFICAc|ÓN' REGISTRO' CONTROT'
..--.us'oo'o'",lrloveoóru,oevoLuc|óNYEJEcuctÓ¡¡oecnRr¡sr|ANZAPRESENTADASAt

MINTSTERIO DET AMBIENTE

OBJETIVO

Establecer los procedim¡entos v disposiciones para la ver¡ficación' registro' control' custodia'

renovación, devolución v eiecución de cartas f¡anza presentadas por los postores o contratlstas

ante el Ministerio del Ambiente - MINAM, Unidad Eiecutora N'001: Adm¡nistración General'

dentro del ámb¡to de la normat¡va de contratac¡ones del Estado'

2. FINATIDAD

Regu|are|tratam¡entoquee|MINAMdebeefectuaraltrám¡te,Verificación,reR¡stro,contro|v
custodia de las cartas fianza que presenten los postores o contrat¡stas a favor de la Entidad'

dentro del ámbito de la normativa de contrataciones del Estado, a fin de salvaguardar los fondos

oúblicos v el cumplimiento de los contratos que realiza la inst¡tución'

ALCANCE

Las disoosiciones contenidas en la presente directiva son de aplicación obligatoria por las Oficinas

deAbastec¡mientoVdeFinanzasde|aof¡cinaGeneraIdeAdministraciónde|MINAM.

BASE TEGAT

4.! Ley N" 26702, Ley General del sistema Financiero v del sistema de seguros v orgánica de la

Super¡ntendencia de Banca v Seguros

4.2 lev N' 27444, Lev del Procedimiento Administrat¡vo General'

4.3 Lev N" 28411, Lev General del Sistema Nacional de Presupuesto'

4.4 Lev N" 28693, LeV General del Sistema Nacional de Tesorería'

4.5 Lev N" 30225, Lev de Contrataciones del Estado v sus mod¡ficatorias'

4.6 Decreto Legislativo N'295, Códieo Civil aprobado por la Comisión Revisora creada por la

Lev N" 23403.

4.7 Decreto Legislat¡vo N' 1013, Lev de Creación, organización y Func¡ones del Ministerio del

Amb¡ente.

4.8DecretoSupremoN"35G2015.EFqueapruebae|Reg|amentode|aLeVdecontrataciones
del Estado, v sus mod¡ficatorias.

4.g Decreto Supremo N" OO2-2017-MINAM que aprueba el Reglamento de Organización v

Func¡ones (ROF) del Ministerio delAmbiente'

3.

4.



4.10 Resolución N" 357-2009-OSCE/PRE

L¡neamientos para la apl¡cación de

accesonas.

que aprueba la D¡rect¡va N' OO9-20o9-OSCE/;D-

la garantía de fiel cumplimiento por prestac¡ones

DISPOSTCIONES GENERAtES

5.1 Las Earantías, entre ellas la carta fianza, es uno de los documentos que se ut¡liza para el

perfeccionam¡ento de contrato, y estos son:

5.1.1 Para el perfeccionam¡ento del contrato:
-Porfie|cump|¡miento:porunasumaequivá|enteald¡ezporciento(10%}de|

monto del contrato original.

- Por fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: de acuerdo a lo indicado por

el OSCE, mediante Directiva Ne 009-2009-OSCE/CD - Lineam¡entos para la

aolicación de la garantía de fiel cumplim¡ento por prestáciones accesor¡as'

),5

5.4

5.5

5.1.2 Luego del perfeccionam¡ento del contrato:

- Por adelantos: por idéntico monto a los adelantos directos y por mater¡ales

solicitado.

LascartasFianzadefie|cump|imientoVdefie|cump|im¡entoporprestacionesaccesor¡as
deben ser remitidas por el postor ganador de la buena pro al MINAM' a través de la Oficina

de Gestión Documental v Atención a la ciudadanía - oGDAc del MINAM, con atenc¡ón a la

oficina de Abastec¡m¡ento - oA, como parte de los documentos para el perfeccionamiento

delcontrato, en el plazo establec¡do para talefecto.

La Carta Fianza por Adelanto deberá ser presentada por el contratista con su solic¡tud de

adelanto, de acuerdo al plazo establecido en los documentos del procedimiento de

selección, deberá ser presentada a través de la oficina de Gestión Documental v AtenciÓn a

laCiudadanía-oGDACdelMlNAM,conatenc¡ónalaOficinadeAbastecim¡ento'

La Oficina de Abastecimiento debe remitir a la of¡c¡na de Finanzas - oF, los originales de las

Cartas F¡anza que se hayan presentado ante el MINAM, ad¡untando cop¡a del contrato

correspond¡ente, para su custodia v reg¡stro contable correspond¡ente'

La Oficina de F¡nanzas, deberá verificar la autent¡c¡dad de las cartas F¡anza emitidas a favor

del MINAM, pudiendo realizar dicha verificación 'rlectrónicamente o med¡ante

comunicación escr¡ta.

La Oficina de Finanzas es la encargada de realizar las gestiones ante las ent¡dades em¡soras

para la eiecuc¡ón de las Cartas Fianza, previa opinión de la Oficina de Abastecimiento'

La oficina de Finanzas, fa|tando diez (10} días hábiles para e| vencimiento de |a cartq

Fianza, debe solic¡tar a la Oficina de Abastec¡m¡ento icomunique s¡ corresponde la

renovación de la misma o, en su defecto, su devoluc¡ón. De no obtener respuesta dentro de

los cinco (05) días hábiles siguientes de solicitada la información V baio la responsabilidad

de la oficina de Abastec¡m¡ento, la oficina de Finanzas luego de vencido el plazo de

vieencia de la Carta Fianza originalo renovada, debe proceder a solicitar su eiecución'

).o

5.7



5.8

t).l

w@w
Al e¡ecutarse una carta Fianza, la oficina de Finanzas, debe comunicar d¡cha acción a la

Oficina de Abastec¡m¡ento V a la Oficina General de Administración.

5.9 La Oficina de Finanzas debe realizar la devolución de las Cartas Fianza a los contrat¡stas

resoectivos, previa opinión favorable de la Oficina de Abastecim¡ento'

5.10 La Oficina de Finanzas debe realizar el reR¡stro contable del estado de las Cartas tianza

renovadas, eiecutadas v las devueltas a los contratistas.

5.11 La Oficina de Abastecimiento debe recib¡r la documentación presentada por el postor

ganador de la buena pro de la contratac¡ón requerida, entre ella, de ser el caso, las

garantías (carta fianza v/o póliza de caución) que el mencionado postor está obligado a

presentar para el perfecc¡onamiento de la relación contractual.

6. DTSPOS|CTONESESPECíFICAS

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN, REGISTRO, CUSTODIA Y CONTROL DE LAS

CARTAS FIANZA

6.1.1 Una vez recibida la Carta Fianza, la Ofic¡na de Abastecimiento verif¡ca el

cumpllmiento de los siRuientes requisitos de validez de la misma:

Que sea incondicional, solidaria, irrevocable v de realización automática en el

país, al solo requer¡miento del MINAM, baio responsabilidad de las empresas

que la emite.

Que la empresa emisora de la Carta F¡anza se encuentre baio la superv¡s¡ón

d¡recta de la Suoer¡ntendencia de Banca V SeRuros V Administradoras Privadas

de Fondos de Pensiones - SBS, v debe estar autor¡zada para la emis¡ón de la

Carta F¡anza; o estar considerada en la última lista de bancos extranieros de

primera categoría que periódicamente publ¡ca el Banco Central de Reserva del

Perú - BCRP.

Que, en la Carta Fianza, se cons¡gne correctamente el nombre o razón social del

afianzado, el nombre del MINAM como entidad ante la que se presenta la

misma, el nombre v número del procedimiento de selección vinculado, el tipo

de Carta Fianza, el monto garantizado V el plazo de vigencia.

Que, en caso el postor adiudicatario de la buena pro V el contratista sea un

consorcio, la carta Fianza consigne expresamente el nombre completo o la

denominación o razón social de los ¡ntegrantes del consorcio, en calidad de

garantizados. No se cumple el requisito ántes ¡nd¡cado si se consigna

ún¡camente la denominación del consorcio.

6.7.2 Si la Carta Fianza cumple con todos los requisitos descritos en el numeral anterior,

la Oficina de Abastecim¡ento procede al reg¡stro de la misma en el Sistema

Electrón¡co de contratac¡ones del Estado - SEAcE.

Caso contrario, la Carta Fianza será devuelta al postor o contrat¡sta quedando sin

efecto la obl¡gación que ¡ntentaba garantizar.



5.2

6.1.3 Una vez reg¡strada la Carta Fianza en el SEACE, la Oficina de Abastec¡m¡ento la

remite, med¡ante memorándum, a la Oficina de Finanzas anexando el original de la
Carta Fianza (inicial o renovada) para su custod¡a y control, quedándose la Oficina
de Abastecim¡ento con una cop¡a, la cual formará parte del exped¡ente de
contratación resoect¡vo.

6.t.4 La Oficina de Finanzas custodia la Carta

autentic¡dad v comunica a la Oficina de
falsedad.

Fianza v realiza el control de su

Abastec¡m¡ento en caso se detecre

6.1.5 De detectarse falsedad o información inexacta en las Cartas Fianza, la Of¡c¡na de

Abastecimiento realizará los trám¡tes admin¡strat¡vos conforme a la normativa de

Contrataciones del Estado.

6.1.6 La Oficina de Finanzas realiza el reRistro contable de la Carta Fianza (inicial o
renovada).

PROCEDIMIENTO PARA IA RENOVACIÓN Y DEVOLUCIÓITI Og US CNNT¡S TI¡T.¡ZN

6.2.L la última semana de cada mes, la Oficina de Finanzas remite a la Oficina de
Abastecim¡ento un reporte de las Cartas Fianza que vencen el siguiente mes.

6.2.2 Lá Of¡c¡na de Abastecimiento verifica s¡ corresponde la renovac¡ón o devolución de
las cartas Fianza, lo que comun¡ca a la oficina de F¡nanzas dentro de los cinco (05)

días hábiles sieuientes de haber rec¡bido el reporte.

6.2.3 En caso el contratista oresente una Carta F¡anza renovada, la Oficina de

Abastecimiento verifica el cumpl¡miento de los requ¡sitos, según lo establecido en

el numeral 6.1.1 del presente instructivo; luego, procede a registrarla en el SEACE y

remitirla a la Oficina de Finanzas para su custodia v reg¡stro contable
correspond¡ente.

6.2.4 De corresponder la devolución de la Carta Fian¿a, la Oficina de Abastecimiento
rem¡tirá su pronunc¡am¡ento para la respectiva devolución a la Oficina de Finanzas,

la misma que comunicará al contratista d¡cho pronunciamiento y le solic¡tará una

carta en donde señale el nombre y número de Documento Nacional de ldentidad
(DNl) de la persona autorizada para recoger la Carta Fianza.

6.2.5 Si la devolución es para un consorc¡o, la carta debe estar f¡rmada por todos los

integrantes del consorcio o por el representante común, señalando el nombre y

número de DNI de la persona natura I autorizada para recoger la Carta Fianza.

PROCEDIMIENTO PARA tA UECUCIÓN DE tAS CARTAS FIANZA

5.3.1 Eiecución por falta de renovación

6.3.1.1 La Oficina de Abastecimiento comunica a la Oficina de Finanzas que la

Carta F¡anza debe ser renovada.

91-;
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6.3,2

6.3.1.2 En caso el contrat¡sta haya renovado su Carta Fianza antes de la fecha de

su vencimiento, las Ofic¡nas de Abastecimiento V de Finanzas proceden

según lo establecido en el numeral 6.2.3 del presente instructivo; de no

haberlo renovado antes de la fecha de su vencimiento. la Oficina de

Finanzas procederá con el trámite de e¡ecuc¡ón de la Carta F¡anza.

6.3.1.3 La Of¡c¡na de Finanzas, dentro del plazo legal establecido en la normativa
de la materia, realiza una comunicación a la entidad emisora de la Carta
Fianzapara que esta realice la ejecución de la misma, solicitando la emisión
de un cheque de gerencia a nombre del MINAM.

6.3.1.4 Eiecutada la Carta F¡anza, la Oficina de F¡nanzas comun¡ca dicha acción a la

Oficina de Abastecimiento, a f¡n de incorporar dicha comuniceción en el
respect¡vo expediente de contratación.

6.3.1.5 Una vez que se cuente con la conformidad de la recepción de la prestac¡ón

o haya quedado consentida la liquidación, seRún corresponda, V siempre
que no existan deudas a carAo del contratista o de haber un saldo a favor,
se devuelve el monto e¡ecutado al contrat¡sta sin dar lugar al pago de
tnrereses.

6.3.1.6 Tratándose de las garantías por adelantos, no corresponde devolución
alguna por el adelanto pend¡ente de amortización.

EJECUCIÓN POR RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO O NULIDAD DEL CONTRATO

6.3.2.1 €uando la nulidad o resolución del contrato por causa ¡mputable al

contrat¡sta haya quedado consentida, o cuando por laudo arbitral se

declare procedente la decisión de resolver el contrato o declararlo nulo el
mismo, la Oficina de Abastecimiento solicita a la Oficina de Finanzas
gestionar la eiecución de la Carta Fianza de f¡el cumpl¡miento V/o fiel
cumplimiento por prestac¡ones accesorias.

6.3.2.2 La Of¡cina de Abastec¡miento solicitará a la Oficina de Finanzas la eiecución
de la Carta Fianza por adelanto, cuando resuelto o declarado nulo el
contrato exista riesgo sustentado de impos¡bil¡dad de amortización o pago,

aun cuando este evento hava sido sometido a un medio de solución de
controversias.

En cualquiera de los casos antes ¡ndicados, la Oficina de Finanzas, en forma previa

a la eiecución de la Carta Fianza por adelanto, requerirá notarialmente al

contratista, otorRándole un plazo de diez (10) días hábiles para que devuelva el
monto pend¡ente por amortizar, baio apercibimiento de eiecutar la Carta Fianza
por dicho monto.

6.3.2.3 La Of¡c¡na de Finanzas, dentro del plazo legal establec¡do en la normativa
de la materia, solicita a la entidad emisora de la Carta Fianza proceda a la
eiecución de la misma, requiriendo la emis¡ón de un cheque de gerencia a

nombre del MINAM.
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6.3.2.4 Eiecutada la Carta Fianza, la oficina de Finanzas comunica dicha acc¡ón a la

Oficina de Abastecim¡ento, a fin de incorporar d¡cha comunicación en el

respectivo exped¡ente de contratac¡ón.

6.3.3 EJECUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO DEL SALDO A EARGO DEL

CONTRATISTA

6.3.3.1 Transcurrido tres (03) días hábiles de haber sido requerido por el MINAM,

si el contratista no cumple con pagar el saldo a su carBo establecido en el

acta de conform¡dad de recepción de la prestación a cargo del contrat¡sta,

en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o en la

liquidación final del contrato, en el caso de consultorías v eiecución de

obras, la Ofic¡na de Abastecimiento comunicará a la Oficina de Finanzas la

procedencia de la e¡ecuc¡ón de la Carta Fianza de fiel cumplimiento, por un

monto equ¡valente alcitado saldo a cargo del contratista, dentro de los dos
(02) días hábiles de finalizado en el plazo indicado.

6.3.3.2 La Oficina de Finanzas, dentro del plazo legal establecido en la normat¡va

de la materia, solicita a la entidad emisora de la Carta Fianza para que

proceda a la eiecución de la misma por el monto señalado por la Oficina de

Abastec¡m¡ento, requiriendo la emisión de un cheque de gerencia a

nombre del MINAM.

6.3.3.3 E¡ecutada la Carta Fianza, la oficina de Finanzas comunicará a la Oficina de

Abastecimiento, a f¡n de ¡ncorporar d¡cha comunicación en el respect¡vo

exped¡ente de contratación.

6.3.4 En virtud de la realización automática, a primera solic¡tud, las empresas emisoras

de las cartas F¡anza que se presenten ante el MINAM no pueden oponer excusión

alguna a la eiecución de las Barantías, debiendo l¡mitarse a honrarlas de ¡nmediato,

dentro del olazo máximo de tres (03) días.

En caso la empresa emisora de la Carta Fianza no cumplan con honrar la Carta

F¡anza otorgada dentro del plazo señalado en el numeral 6.3'4 del presente

documento, la Oficina de F¡nanzas deberá comunicar a la Oficina General de

Administrac¡ón el incumol¡m¡ento Dara su comunicación a la SBS para el trám¡te de

sanción correspond¡ente y el reiterativo a la empresa emisora.

ioda demora en la eiecución de la Carta Fianza genera responsabilidad solidaria
para el emisor de la Carta Fianza y para el postor o contrat¡sta, según corresponda,
y dará luEar al pago de ¡ntereses legales a favor del MINAM.

DISPOSICIONES COMPTEMENTARIAS

Todo aquello que no esté regulado en el presente documento se regula por la Ley de

contrataciones del Estado, su Reglamento v demás dispos¡ciones em¡t¡das por el OSCE.

Los casos no contemplados en el presente documento serán resueltos por la Oficina

Generat de Adm¡nistrac¡ón v la Oficina General de Asesoría .lurídica, sobre la base de lo

establec¡do en la Lev de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

6.3.6

7.r
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7.3 El presente documento entrará en vigencia a partir del día siAu¡ente de su aprobación v

publicación en el Portal Institucional del MINAM.

DISPOSICIONES FINATES

8.1 Las Cartas Fianza que se deriven de d¡sposiciones legales distintas a la normativa de
contrataciones del Estado V que sean alcanzadas a la Oficina de Abastecimiento, en el
marco de su competencia, se regirán por lo establec¡do en el presente ¡nstructivo, en lo que

fuere aplicable.

La Ofic¡na General de Adm¡n¡stración, la Oficina de Abastec¡miento V la Ofic¡na de Finanzas

son responsables del cumpl¡miento de los proced¡mientos establecidos en el presente

instructivo..*

En caso de pérdida o extravío de la Carta F¡anza, la responsabilidad recaerá en el

funcionario y/o servidor civil y/o personal contratado baio cualquier modalidad en el
MINAM involucrado en el procedimiento para el control V custod¡a de las Cartas Fianza.

9. ANEXOS

ANEXO N'01 - GLOSARIO DE TÉRMINOS

i.¿
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ANEXO N" 01

GLOSARIO DE TERMINOS

CARTA FIANZA.- Contrato de garantía del cumplimiento de pago de una obligación aiena, suscrito

entre el f¡ador V el deudor, y que se material¡za en un documento valorado em¡tido por un fiador

(banco o entidad financiera) a favor del MINAM, en su cal¡dad de acreedor (entidad contratante),

garantizando las obl¡gaciones del deudor (solicitante) en caso de incumplim¡ento del deudor, el

fiador asume la obligación.

CONTRATISTA,- El postor adiud¡catario de la buena pro derivada de un procedimiento de

selecc¡ón que celebra un contrato con el MINAM, de conformidad con las disposiciones de la LeV

de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

CONTRATO'- Acuerdo entre el MINAM y el postor a quien se le otorgó la buena pro en el marco

de un orocedimiento de selección o derivado del Acuerdo Marco, para crear, regular, modificar o

extinBu¡r una relación iurídica dentro de los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento.

GARANTÍA.- obl¡gación accesoria destinada a asegurar y proteger el cumplimiento de una

obli8ación principal.

POSTOR.- Persona natural o iurídico que participa en un proced¡miento de selección, desde el

momento en que presenta su oferta.

sEAcE.- Sistema Electrón¡co de contrataciones del Estado, que perm¡te el intercambio de

información v difusión de las contratac¡ones del MINAM.
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