
--~--....,.--- --

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N" O~a-2018-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 1 8 ABR 2018 

VISTO: 

El Informe N" 162-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 16 de abril de 2018, de la 
Subjefatura de Abastecimiento; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artícu lo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N" 30225 y modificatorias, 
señala que esta tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los 
recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 
resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se 
efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el 
cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida 
de los ciudadanos; fundamentándose en los principios que se enuncian en la citada Ley; 

Que, a su vez el numeral 5.1 del artículo S del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N o 350-2015-EF indica que en el primer 
semestre de cada año fiscal, durante la fase de programación y formulación presupuestaria, las 
áreas usuarias de las Entidades deben programar, en el Cuadro de Necesidades, sus 
requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y obras cuya contratación se 
convocará en el año fisca l siguiente, para cumplir los objetivos y resultados que se buscan 
alcanzar, sobre la base del proyecto de Plan Operativo Institucional respectivo, adjuntando, para 
tal efecto, las especificaciones técnicas de bienes y los términos de referencia de servicios en 
genera l y consultorías y, en el caso de obras, la descripción general de los proyectos a ejecutarse, 
los mismos que deben ser remitidos por las áreas usuarias; 

Que, el numeral7.1 de la Directiva N" 005-2017-0SCE/CD Plan Anual de Contrataciones 
establece que el Titular de la Entidad o funcionario al que se le haya delegado la función 
correspondiente, solicitará a las áreas usuarias que, sobre la base de las actividades previstas en 
el proyecto de Plan Operativo Instituciona l del siguiente año fiscal, presenten al órgano 
encargado de las contrataciones sus requerimientos de bienes, servicios en genera l, consultorías 
y obras a través del Cuadro de Necesidades; 

Que, mediante Informe de visto, la Subjefatura de Abastecimiento remite el proyecto 
de Instructivo denominado Elaboración del Cuadro de Necesidades 2019 para su aprobación y 
se dé inicio a la fase de planificación y formulación del Cuadro de Necesidades 2019; 

tlA 
0~:1 J~.-, Que, dado que el Cuadro de Necesidades en un documento de gestión que contiene los 

o 12~\ requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y obras identificados en la entidad, 
tngus ~! con el fin de ser valorizados y considerados para la realización de actividades establecidas en el 

-~'/ Plan Operativo Institucional, resulta necesario aprobar el citado Instructivo para que las 
~J~/ diferentes áreas usuarias de la Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR programen sus 

respectivos requerimientos; 

Con el visado de la Sub Jefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración y Finanzas; y, 
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De conformidad con lo dispuesto por la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
y modificatorias; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo W 350-2015-EF y 
modificatoria; y, en uso de las atribuciones establecidas en el inciso d) del artículo 18 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado 
por Decreto Supremo W 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el Instructivo: Elaboración del Cuadro de Necesidades 2019 de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR (SJA-IN-03), la que en anexo adjunto forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Encargar a la Subjefatura de Abastecimiento la difusión del Instructivo 
aprobado a todos los órganos y unidades orgánicas de la Autoridad Nacional del Servicio Civil
SERVIR. 

Regístrese y comuníquese, 
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INSTRUCTIVO 

ELABORACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES 
DEL 2019 DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL- SERVIR 

------ :r- -----------------------
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Administración y Finanzas 
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1. OBJETIVO: 

Regular el procedimiento de elaboración del Cuadro de Necesidades de SERVIR, para la determinación de los 
bienes, servicios, consultarlas y obras que se requieren para la realización de las tareas, actividades y proyectos 
establecidos en el proyecto del Plan Operativo lnstitucional201 9. 

2. FINALIDAD: 

Elaboración oportuna y adecuada del Cuadro de Necesidades, en función a las actividades establecidas en el 
proyecto del Plan Operativo Institucional 2019, de conformidad de los techos presupuestales asignado; procurando 
una programación razonable y equilibrada de bienes, servicios y obras que requiere la Entidad durante el año fiscal 
2019. 

3. BASE NORMATIVA: 

3.1 Ley N" 30693. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018. 
3.2 Ley N" 30225. Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones. 
3.3 Decreto Supremo W 350-2015-EF. Reglamento de la Ley de Contrataciones y sus modificaciones. 
3.4 Directiva W 005- 2017-0SCE/CD. Plan Anual de Contrataciones. 
3.5 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo W 33-2017-CEPLAN/PCD. Gu ía para el planeamiento 

institucional. 

4. ALCANCE: 

El presente documento es de cumplimiento y aplicación obligatoria por los funcionarios y servidores de todos los 
órganos y unidades orgánicas, cualquiera sea su vínculo laboral o contractual, del Pliego 1314: Autoridad Nacional 
del Servicio Civil- SERVIR, que intervienen en las etapas de la elaboración del Cuadro de Necesidades. 

5. RESPONSABILIDADES: 

5.1 La Subjefatura de Abastecimiento es la encargada de supervisar el cumplimiento de la elaboración y remisión de 
los Cuadros de Necesidades de Bienes y Servicios a cargo de las áreas usuarias. 

5.2 El gerente, director, secretario técnico, procurador público, ejecutivo, jefe o subjefe de las áreas usuarias son 
responsables de difundir y hacer cumplir el alcance del presente instructivo. 

6. ABREVIATURAS: 

6.1 CN: Cuadro de Necesidades. 
6.2 OGAF: Oficina General de Administración y Finanzas 
6.3 SJA: Subjefatura de Abastecimiento 
6.4 POI: Plan Operativo Institucional. 

7. DEFINICIONES: 

7.1 Área usuaria 
Es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que dada su 
especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y 

Formato: Digital La impresión de este documento desde la Intranet constituye una "COPIA NO 
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participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones 
efectuadas a su requerimiento, previas a su conformidad. 

7.2 Bienes 
Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones y 
fines. 

7.3 Consultoría 
Son servicios profesionales altamente calificados que realiza una persona natural o jurídica para la elaboración 
de estudios y proyectos; en la inspección de fábrica, peritajes de equipos, bienes y maquinarias; en 
investigaciones, auditorías, asesorías, estudios de prefactibilidad y de factibilidad técnica, económica y 
financiera, estudios básicos, preliminares y definitivos, asesoramiento en la ejecución de proyectos y en la 
elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas y Bases de distintos procesos de selección, 
entre otros. 

7.4 Cuadro de Necesidades 
Documento de gestión que contiene los requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y obras 
identificados por un área usuaria. Incluye las especificaciones técnicas de bienes, los términos de referencia de 
los servicios en general y consultorías y la descripción general de los proyectos a ejecutarse, con la finalidad de 
que estos puedan ser valorizados y considerados para la realización de las actividades establecidas en el Plan 
Operativo Institucional {POI). 

7.5 Especificaciones técnicas {ET) 
Descripción de las características técnicas y/o requisitos funcionales del bien a ser con tratado. Incluye las 
cantidades, calidades y las condiciones bajo las que deben ejecutarse las obligaciones. 

7.6 Servicio 
Actividad o labor que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus 
funciones y fines. Los servicios pueden clasificarse 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. 

7.7 Términos de referencia (TdR) 
Descripción de las características técnicas y las condiciones en que se ejecuta la contratación de servicios en 
general, consultoría en general y consultoría de obra. En el caso de consultoría, la descripción además incluye 
los objetivos, las metas o resultados y la extensión del trabajo que se encomienda {actividades). 

DISPOSICIONES GENERALES: 

8.1 Son áreas usuarias en la Autoridad Nacional del Servicio Civil: Gerencia de Desarrollo de Capacidades y 
Rendimiento del Servicio Civil, Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, Gerencia de Desarrollo del 
Sistema de Recursos Humanos, Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, Tribunal del Servicio Civil, 
Escuela Nacional de Administración Pública, Órgano de Control Institucional, Procuraduría Pública, Subjefatura 
de Comunicaciones e Imagen Institucional, Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina General de Administración y Finanzas, Subjefatura de 

--. Abastecimiento, Subjefatura de Contabilidad, Subjefatura de Tesorería, Subjefatura de Servicio al Ciudadano, 
Subjefatura de Tecnologías de la Información. 

'8.2 Las áreas usuarias, durante el segundo trimestre, deben programar en el CN aquellos bienes, servicios, 
consultorías y obras cuya contratación se requerirá en el año fiscal 2019 sobre la base del proyecto de POI 
201 9. 

8.3 Las áreas usuarias deben presentar a la SJA, el CN adjuntando las especificaciones técnicas de bienes y los 
términos de referencia de servicios en general y consultorías y, en el caso de obras, la descripción general de 
los proyectos a ejecutarse. 

8.4 Las áreas usuarias, deben considerar los siguientes criterios: 
• Actividades, tareas y proyectos, previstos en su POI. 
• Racionalidad y proporcional idad en la programación de las necesidades. 
• Fechas previstas para la atención de los requerimientos. 
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• Consumos históricos de bienes y servicios. 
• Bienes o servicios de consumo recurrente o ejecución permanente. 

8.5 La SJA debe coordinar, instruir y monitorear la programación del CN de las áreas usuarias; además debe 
consolidar y generar el "Cuadro Consolidado de Necesidades". 

8.6 La programación de las referidas necesidades no podrá exceder los topes o techos presupuestales a nivel de 
actividad operativa, establecidos en el proyecto de POI 2019. 

8.7 Los bienes y servicios que se requiera en forma permanente deberá programarse por periodos mínimos de 12 
meses. 

9. PROCEDIMIENTO: 
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ACTIVIDADES: 

[
•o .. ~ ... ~. ,L_ 

SJA r· ---

7.rttmUtra.sJA] 
*'cn-t ~-, 

1 0.1 El área usuaria debe designar un coordinador de la elaboración del CN, debiendo indicar: nombre, anexo, 
correo electrónico. 

10.2 El coordinador deberá utilizar el Formato 01 - Cuadro de Necesidades para el registro detallado de 
necesidades de bienes, servicios, consultorlas y obras; lo que incluye: código de tarea, nombre de tarea, ítem, 
unidad de uso; además debe coordinar con el Especialista en Planificación y Programación de Compras la 
adecuada determinación del clasificador de gasto y valorización correspondientes. 

10.3 El Especialista en Planificación y Programación de Compras debe brindar asistencia técnica en el registro 
adecuado del CN. 

10.4 La SJA debe determinar la programación de los gastos fijos y servicios básicos de cada área usuaria conforme 
a los consumos históricos. 
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10.5 La Subjefatura de Tecnología de la Información debe determinar los bienes y servicios relacionados con la 
infraestructura tecnológica, sistemas y servicios informáticos. 

10.6 El Área Usuaria debe presentar ante la OGAF, en los plazos establecidos, el CN debidamente visado, 
adjuntando con ello: i) Formato 01 , ii) Términos de Referencia de todos los servicios que contenga, iii) 
Especificaciones Técnicas de todos los bienes contemplados y iv) Archivo digital de los numerales 
precedentes. 

10.7 La OGAF debe derivar a la SJA los Cuadros de Necesidades para su correspondiente consolidación y 
validación; la SJA podrá formular observaciones, las cuales serán gestionadas entre el Coordinador y el 
Especialista en Planificación y Programación de Compras. El área usuaria tendrá un plazo máximo de cinco 
días hábiles, desde recibida las observaciones, para absolver y remitir a la OGAF el levantamiento de las 
mismas. 

10.8 La SJA debe consolidar, validar los Cuadros de Necesidades presentados por las áreas usuarias y generar el 
Cuadro Consolidado de Necesidades (CCN), el cual debe ser remitido a la OGAF y a la Oficina de 
Planificación y Presupuesto para su integración en el Presupuesto Institucional de Apertura. 

11. PLAZOS: 

ACCIONES RESPONSABLE PLAZO 

1' Designar coordinador del CN. • Áreas usuarias. • Hasta 23/04/18 
• ENAP: 24/04/18 
• GDCRSC: 24/04/18 
• GDGP: 25/04/18 

• Coordinador del CN . • GDSRH: 25/04/18 
2. Reunión de Coordinación. • Especialista en Programación y • GPGSC: 26/04/18 

Planificación de Compras. • TSC: 26/04/18 

• ORH 1 OPP 1 OCI: 27/04/18 
• SJTI / SJSC 1 SJC 1 SJT: 27/04/18 
• PP 1 SCII/ OAJ: 27/04/18 

3. Presentación de CN ante OGAF1 • Áreas usuarias. • Hasta 09/06/18 

11.1 Los horarios y otras comunicaciones deben ser coordinadas con el personal de la SJA: Kenneth Felipa 
Moreno, anexo: 5523, correo electrónico: kfelipa@servir.gob.pe. 

FORMATOS: 

12.1 Formato 01: Es el formato único que se utiliza para la elaboración del CN, debe ser utilizado por las áreas 
usuarias y no podrá ser modificado en su estructura, la versión digital será remitido mediante correo 
electrón ico a los coordinadores del CN. 

12.1.1 El área usuaria debe recabar, evaluar y consolidar la información relativa a las necesidades, desde 
las tareas asociadas a cada actividad operativa hasta los insumas (bienes, servicios y obras 
requeridos). 

12.1.2 Debe estar correctamente definidos y dimensionados de forma que facilite su clasificación 
presupuestaria y su valorización individual por parte de la SJA: i) área usuaria (tareas e insumas) y ii) 
Subjefatura de Abastecimiento (clasificador de gasto y precio unitario). 

12.1.3 Debe considerar en el desagregado mensualizado, el mes desde el que dará inicio la ejecución del 
servicio o la entrega del bien. 

1 El CN no presentado no será considerado en el CCN. 
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