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VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHO Y 46/100
DOLARES AMERICANOS (US $. 18 223 508,46),
equivalente a la suma de SESENTA MILLONES CIENTO
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO
00/100 (S/.60 137 578,00);
Que, en consecuencia es necesario autorizar la
incorporación, vía Crédito Suplementario, de los mayores
recursos obtenidos por el citado Fondo; y,
De conformidad con lo establecido en la Quinta
Disposición Final de la Ley Nº 28653 - Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2006;
DECRETA:
Artículo 1º.- Objeto
Autorízase un Crédito Suplementario en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006,
hasta por la suma de SESENTA MILLONES CIENTO
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO
Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 60 137 578,00), de
acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS

(En Nuevos Soles)

60 137 578,00
60 137 578,00
60 137 578,00
60 137 578,00
60 137 578,00
============

EGRESOS
SECCION PRIMERA
PLIEGO
006
UNIDAD EJECUTORA 001
FUNCION
02
PROGRAMA
003
SUBPROGRAMA
0006
ACTIVIDAD
02145
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

:
:
:
:
:
:
:

Gobierno Central
Ministerio de Justicia
Oficina General de Administración
Justicia
Administración
Administración General
Transferencias al Fondo Especial de
Administración del Dinero Obtenido
Ilícitamente en Perjuicio del Estado- FEDADOI

00 : RECURSOS ORDINARIOS
(En Nuevos Soles)

CATEGORIA DEL GASTO
5 GASTOS CORRIENTES
4 Otros Gastos Corrientes
TOTAL EGRESOS

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los veinte
días del mes de julio del año dos mil seis.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
00279-18

Modifican artículos del Reglamento de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante
D.S. Nº 084-2004-PCM y modificado
por D.S. Nº 063-2006-EF
DECRETO SUPREMO
Nº 125-2006-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00 RECURSOS ORDINARIOS
1.0.0.
INGRESOS CORRIENTES
1.8.0
OTROS INGRESOS CORRIENTES
1.8.1
INGRESOS DIVERSOS
1.8.1.023 Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio
del Estado
TOTAL DE INGRESOS

El Peruano
viernes 21 de julio de 2006

NORMAS LEGALES

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM
se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, siendo su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0842004-PCM;
Que, por Decreto Supremo Nº 082-2005-PCM se
adscribió el Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado - CONSUCODE al Ministerio
de Economía y Finanzas;
Que, el Decreto Supremo Nº 063-2006-EF modificó
algunos artículos del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones que fuera aprobado
mediante el D.S. Nº 084-2004-PCM;
Que, en concordancia con la política económica
adoptada por el Gobierno, se ha visto por conveniente
modificar algunos artículos del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado con el objeto
eliminar posibles barreras de acceso a postores y
realizar algunas precisiones;
De conformidad con lo establecido en el inciso 8)
del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú y
en el Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder
Ejecutivo;
DECRETA:

60 137 578,00
60 137 578,00
============

Artículo 2º.- Codificaciones
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces
del Pliego comprendido en el presente Crédito
Suplementario, solicitará a la Dirección Nacional del
Presupuesto Público las codificaciones que se requieran
como consecuencia de la incorporación de nuevos
Componentes, Finalidades de Metas y Unidades de
Medida.
Artículo 3º.-Notas de Modificación
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces
del Pliego comprendido en el presente Crédito
Suplementario, instruye a la Unidad Ejecutora para que
elabore las correspondientes “Notas para Modificación
Presupuestaria” que se requieran como consecuencia
de lo dispuesto en la presente norma, las mismas que
serán aprobadas mediante Resolución del Titular del
Pliego, debiendo presentar , copia de la Resolución,
dentro de los cinco (5) días de aprobada a los
Organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo
23º de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto.
Artículo 4º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas.

Artículo 1º.- Modificaciones a algunos artículos
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado
Modifíquese los artículos 6º, 7.9º, 29º y 31º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0842004-PCM y modificado mediante el Decreto Supremo
Nº 063-2006-EF los mismos que quedarán redactados
de la siguiente manera:
"Artículo 6º.- Registro Nacional de Proveedores
Para efecto de lo dispuesto por la Ley, el
CONSUCODE es la única Entidad encargada de
desarrollar, administrar y operar el Registro Nacional de
Proveedores, el mismo que está compuesto de los
siguientes capítulos:
1. Proveedores de Bienes.
2. Proveedores de Servicios.
3. Consultores de Obras.
4. Ejecutores de Obras.
5. Inhabilitados para Contratar con el Estado, que
reúne la información relativa a las personas naturales o
jurídicas sancionadas administrativamente por el Tribunal
con inhabilitación temporal o definitiva de su derecho a
participar en procesos de selección y a contratar con el
Estado.
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El CONSUCODE aprobará las normas
complementarias necesarias para la operatividad del
Registro Nacional de Proveedores, con sujeción a lo
establecido en la Ley y en el presente Reglamento".
"Artículo 7.9º Inscripción
En los Capítulos de Proveedores de Bienes y de
Servicios deberán inscribirse todas las personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que
deseen participar en procesos de selección y
contratar con el Estado la adquisición y suministro
de bienes o la prestación de servicios en general y
de consultoría distinta de obras, sea que se presenten
de manera individual, en consorcio, o tengan la
condición de subcontratistas, para lo cual deberán:
1. Estar legalmente capacitadas para contratar:
las personas jurídicas nacionales deben haber sido
constituidas conforme a Ley; las personas jurídicas
extranjeras deben haber sido constituidas de
conformidad con la legislación de la materia de su
lugar de origen. Asimismo, deberán tener
organización suficiente lo que se acreditará con los
documentos que permitan el cumplimiento de sus
obligaciones, de conformidad con lo señalado en el
TUPA de CONSUCODE.
2. Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos
civiles en el caso de las personas naturales."
"Artículo 29º.- Determinación de las características
técnicas
Las características técnicas deben incidir sobre los
objetivos, funciones y operatividad de los bienes, servicios
y ejecución de obras requeridos.
Las características técnicas deberán sujetarse a
criterios de razonabilidad y objetivos congruentes con
el bien, servicio u obra requerido con su costo o
precio.
Los requerimientos sobre características técnicas
de los bienes, servicios y ejecución de obras tendrán en
cuenta las condiciones de mercado".
"Ar tículo 31º.- Reglamentos Técnicos, Normas
Técnicas, Metrológicas y/o Sanitarias Nacionales
Los reglamentos técnicos, las normas metrológicas
y/o sanitarias nacionales aprobadas por las autoridades
competentes son de obligatorio cumplimiento para
establecer las características técnicas de los bienes,
servicios y obras a adquirir o contratar.
Asimismo serán obligatorios los requisitos técnicos
establecidos en reglamentos sectoriales dentro del ámbito
de su aplicación. En todos los casos, los reglamentos
técnicos sólo serán de aplicación obligatoria si cuentan
con el refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas
de acuerdo a lo dispuesto por los Decretos Leyes
Nº 25629 y Nº 25909.
Las normas técnicas nacionales, emitidas por la
Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI, podrán ser tomadas en cuenta por la
dependencia encargada de las adquisiciones y
contrataciones de la Entidad para la definición de los
bienes, servicios u obras que se van a adquirir o
contratar mediante los procesos de selección
regulados por la Ley y el Reglamento."
Artículo 2º.- Derogatorias
Deróguese el artículo 70º del Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.
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Artículo 3º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte
días del mes de julio del año dos mil seis.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
0279-19

Exoneran de proceso de selección la
contratación del servicio de Información Legal Computarizada
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 393-2006-EF/43
Lima, 19 de julio de 2006
Vistos: los Informes Nºs. 188-2006-EF/43.50 y 12032006-EF/60 de la Oficina General de Administración y
de la Oficina General de Asesoría Jurídica,
respectivamente, que sustentan la configuración del
supuesto de servicios personalísimos, previsto en el
inciso f) del artículo 19º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM;
CONSIDERANDO:
Que, según el inciso f) del artículo 19º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004PCM, están exonerados de los procesos de selección
las adquisiciones y contrataciones que se realicen para
la prestación de servicios personalísimos, de acuerdo a
lo que establezca el Reglamento;
Que, asimismo, el artículo 145º del Reglamento de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 063-2006-EF señala
que cuando exista la necesidad de proveerse de
servicios especializados profesionales, artísticos,
científicos o tecnológicos; procede la exoneración por
servicios personalísimos para contratar con personas
naturales o jurídicas notoriamente especializadas
siempre que su destreza, habilidad, experiencia
particular y/o conocimientos evidenciados, apreciados
de manera objetiva por la Entidad, permitan sustentar
de modo razonable e indiscutible su adecuación para
satisfacer la complejidad del objeto contractual y haga
inviable la comparación con otros potenciales
proveedores;
Que, el Ministerio de Economía y Finanzas, requiere
contratar el Servicio de Información Legal Computarizada
(Data Legal), para la Secretaria General, la Procuraduría
Pública, la Oficina General de Asesoría Jurídica y el
Tribunal Fiscal;
Que, la empresa Data Legal S.A. presta el Servicio
de Información Legal Computarizada, tiene más de 17
años en el mercado nacional de la informática jurídica, la
base de datos que ha desarrollado tiene una naturaleza
y especialización propia, es confiable y de fácil manejo,
contiene información sobre legislación que abarca desde
1976 incluyendo algunas referencias a norma anteriores
inclusive del siglo XIX, asimismo es posible conocer los
antecedentes, fecha de promulgación, modificatorias y
concordancias expresas y tácitas, suspensiones,
derogaciones, caducidades, reglamentaciones y fe de
erratas de las normas legales, así como jurisprudencia
y precedentes administrativos de observancia obligatoria
como la del Tribunal Fiscal;
Que, asimismo los servicios que brinda la mencionada
empresa constituye una eficiente herramienta de
investigación en cualquier especialidad jurídica, siendo
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