
RESOLUCIÓN DE lA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Lima, 3 1 MAY 2017 NQ 0'"\3 -2017-SERVIR/GG-OGAF 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley 3022S Ley de Contrataciones Del Estado, la presente Ley 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. Dichas normas se fundamentan 

en los principios que se anuncian en la presente Ley. 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo S del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 3S0-201S-EF, el PACen 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 fiscal siguiente, para cumplir los objetivos y resultados que se buscan 
alcanzar, sobre la base del proyecto de Plan Operativo Institucional respectivo. 

Que, la Directiva W OOS-2017-0SCE/CD prevé en su numeral 7.1 que el Titular de la 
Entidad o funcionario al que se le haya delegado la función correspondiente, solicitara a las áreas 
usuarias que , sobre la base de las actividades previstas en el proyecto de POI del siguiente año 

presenten al OEC sus requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y obras a través 

del Cuadro de Necesidades; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley 
W 3022S y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo W 3S0-201S-EF, resulta de necesidad 
institucional para SERVIR, aprobar un Instructivo para la Elaboración del Cuadro De Necesidades 

del2018; 

~~ SE RESUELVE: 

po~A 0~ Artículo 1°.- Aprobar un Instructivo para la Elaboración del Cuadro De Necesidades del 

:l V z,,
1

2018, del Pliego 023 Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, correspondiente al Ejercicio 
~ ;; Presupuesta! 2018, la misma que forma parte integrante de la presente Resolución. 
o G .... 
~ K 

1> ...__ __ !!...-" 

Artículo 2".- Disponer que la presente Resolución, así como el Instructivo para la 
Elaboración del Cuadro de necesidades del 2018. Sea publicada en el Portal Institucional 

.(www.servir.gob.pe), dentro de los cinco (S) días hábiles de aprobado. 

Regístrese, comuníquese y archívese, 
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INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES DEL 2018 DE LA 
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- SERVIR 

l. OBJETIVO: 

El presente documento tiene por objeto el procedimiento de la elaboración de Cuadro de Necesidades de bienes y 
servicios de todas las área de la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR para el año fiscal 2018 como base 
para la determinación de bienes, servicios en general, cuya contratación se convocará en el año fiscal siguiente, 
para cumplir los objetivos y resultados que se buscan alcanzar, sobre la base del proyecto de Plan Operativo 
Institucional (POI} 2018 respectivo, adjuntando para tal efecto, las especificaciones técnicas de bienes y los 
términos de referencia de servicios en general y consultorías: los mismos que deben ser remitidos por las áreas 
usuarias. 

11. FINALIDAD: 

Establecer los procedimientos, acciones de monitoreo, plazos y responsabilidades que deben de tener en cuenta la 
diferentes áreas usuarias de SERVIR, para la elaboración oportuna y adecuado llenado del Cuadro de 
Necesidades, en función a las actividades, tareas y proyectos establecido el proyecto del Plan Operativo 
Institucional 2018, y de conformidad de los techos presupuestales asignado; a fin de garantizar una programación 
razonable y equilibrada de bienes, servicios que requiere la Entidad durante el año fiscal 2018. 

111. BASE LEGAL: 

• Ley W 30518. Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año 2017. 
• Ley W 30057. Ley del Servicio Civil. 
• Ley W 30225. Ley de Contrataciones del Estado. 
• Decreto Legislativo W 1023. Que crea la Autoridad Nacional del servicio Civil. 
• Decreto Legislativo W 1341. Modifica la Ley 30225. 
• Decreto Supremo 350 Reglamento de la Ley de Contrataciones. 
• Decreto Supremo 056 modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones. 
• Directiva W 005- 2017 -OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. 

IV. ALCANCE: 

VI. 

El presente documento alcanza a todos los Órganos y Unidades Orgánicas de SERVIR y es de cumplimiento y 
aplicación obligatoria por los funcionarios y servidores, cualquiera sea su vinculo laboral o contractual, del Pliego 
023: Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR, que intervienen en las etapas de la elaboración del Cuadro de 
Necesidades. 

RESPONSABILIDADES: 

Son responsables los Órganos y Unidades Orgánicas de SERVIR las siguientes gerencias; 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, Jefes, y Subjefes. Son las encargadas del cumplimiento, 
difusión y apoyo en los alcances del presente Instructivo a todos los responsables involucrados en elaborar el 
Cuadro de Necesidades. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

El Cuadro de Necesidades constituyen un elemento indispensable para la programación de las necesidades de 
bienes, servicios en general, consultorías y obras requeridos por las diferentes Órganos y Unidades Orgánicas de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR para la realización de las tareas, vinculadas a la actividad definida 
en la fase de formulación del proyecto de Plan Operativo Institucional POI 2018, conforme a la reglas establecidas 
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por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP, que darán cumplimiento al logro de los objetivos establecidos 
en sus respectivo proyecto de Plan Operativo Institucional del año fiscal 2018. 

Conforme a las disposiciones normativa de Planificación, Presupuesto Público y Contrataciones con el Estado, en el 
primer semestre de cada año fiscal, durante la fase de programación y formulación presupuestaria, las Gerencias, 
Escuela Nacional de Administración Publica, Tribunal del Servicio Civil, Jefes y Subjefes, de la Entidad deben 
programar, en el Cuadro de Necesidades, sus requerimientos de bienes, servicios en general, consultorias y obras 
cuya contratación se convocará en el año fiscal 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 general y consultorias y, en el caso 
de obras, la descripción general de los proyectos a ejecutarse, los mismos que deben ser remitidos por las áreas 
usuarias. 

Las Gerencias, Escuela Nacional de Administración Publica, Tribunal del Servicio Civil, Jefes y Subjefes, para efecto 
deberán de elaborar sus Cuadros de Necesidades de bienes, servicios u obra, deberán de considerar los siguientes 
criterios: · 

• Actividades, tareas y proyectos, previstos en su Plan Operativo Institucional. 
• Racionalidad y proporcionalidad en la programación de los requerimientos. 
• Fechas previstas para la atención de los requerimientos. 
• Consumos históricos de bienes y servicios. 
• Bienes o servicios de consumo recurrente o ejecución permanente. 

La Sub Jefatura de Abastecimiento se encargara de coordinar, instruir y monitorear la programación del Cuadro de 
Necesidades de las diferentes Gerencias, Escuela Nacional de Administración Publica, Tribunal del Servicio Civil, 
Jefes y Subjefes, asi como validarlos una vez culminada su elaboración; para su consolidación y obtención de 
documento "Consolidado de Cuadros de Necesidades". 

6.1 ABREVIATURAS 

• CCP: Certificación de Crédito Presupuestario. 
• LCE: Ley de Contrataciones del Estado. 
• OEC: Órgano Encargado de las Contrataciones. 
• PAC: Plan Anual de Contrataciones. 
• PEI: Plan Estratégico Institucional. 
• POI: Plan Operativo Institucional. 
• RLCE: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
• SEACE: Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones de Estado. 

6.2 DEFINICIONES: 

6.2.1 Bienes: 

Son objetos que requiere una entidad para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de sus 
fines. 

6.2.2 Servicios: 

Son las actividades o labores que realiza una persona natural o juridica para atender una necesidad 
de la Entidad, pudiendo estar sujetas a resultados para considerar terminadas sus prestaciones. 

VIl. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7.1 Contenido del Cuadro de Necesidades 

7.1.1 Conforme a sus actividades, tareas y proyectos establecidos para el logro de sus objetivos 
especificas y generales constituidos en Plan Operativo Institucional, los Órganos y unidades 
Orgánicas, programaran en sus Cuadros de Necesidades sus requerimientos de: 
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./ Bienes: 

Se programaran todos aquellos bienes necesarios para el funcionamiento de las áreas usuarias 
que se emplearán en el año fiscal 2018 . 

./ Servicios: 

Se programarán todos aquellos servicios necesarios para el funcionamiento de las áreas 
usuarias, que emplearán en el año fiscal 2018 . 

./ Servicios de consultoría: 

Se programara los servicios de consultoría necesarias para el logro de los objetivos 
institucionales de la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR. 

7.1.2 Lineamiento para la programación de los Cuadros de Necesidades: 

7.1.2.1 Las Gerencias, Escuela Nacional de Administración Publica, Tribunal del Servicio Civil, Jefes y 
Subjefes, designarán a una persona con conocimiento sobre las actividades que realiza dentro de la 
misma, para que se programe el Cuadro de Necesidades en el Formato 11 de Programación de 
Necesidades de Bienes y Servicios, así como para que realice las respectivas coordinaciones con la 
Sub Jefatura de Abastecimiento y con la Oficina de Planificación y presupuesto. 

7.1.2.2 El encargado/a designado/a por un órgano de SERVIR, elaborará el Cuadro de Necesidades en el 
Formato 11 de Programación de Necesidades, registrando las necesidades de bienes y servicios 
que requieran para cada tarea y proyecto establecido del proyecto del Plan Operativo Institucional. 
La programación de las referidas necesidades no excederá los topes o techos presupuestales a nivel 
de genérica de gasto asignado al órgano respectivo. 

7.1.2.3 Los bienes y servicios que se requiera en forma permanente deberá programarse en el Cuadro de 
Necesidades mínimo por 12 meses. 

7.1.2.4 En lo posible se dará preferencia a la programación de aquellos bienes muebles que por sus 
características técnicas, garantizan una mayor duración o menor riesgo de deterioro y que tiene 
prevista su continuidad en el mercado. 

7.1.2.5 Se evitara en lo posible la programación de aquellos bienes muebles cuya administración demanda 
considerables gastos para su conservación en condiciones apropiadas de iluminación, temperatura, 
humedad, aislamiento u otros; asi como dificultades de mantenimiento. 

7.1.2.6 La Sub Jefatura de Abastecimiento se encargara de determinar la programación de los gastos fijos y 
servicios básicos de cada oficina conforme a los consumos históricos. 

7.1.2.7 La Sub Jefatura de Tecnología de la Información se encargara de determinar y registrar en su 
cuadro de necesidades, los bienes y servicios relacionados con la infraestructura tecnológica y 
sistemas informáticos . 

./ Adquisición de Equipos de procesamiento automático de datos . 

./ Adquisición de licencia de Software y/o renovación . 

./ Adquisición de repuestos para equipos de procesamiento automático de datos . 

./ Servicio de conexión a Internet. 

./ Servicio de cableado de red . 

./ Servicio de mantenimiento y reparación de computadoras; entre otros . 

./ Servicio de mantenimiento de licencia Software . 

./ Servicio de telefonía fija . 

./ Servicio de mantenimiento hardware. 
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7.1.2.8 Luego de elaborar el Cuadro de Necesidades por las diferentes áreas usuarias estos deben ser 
presentados debidamente visado de manera formal a la Oficina General de Administración y 
Finanzas, quien lo deriva a la Sub Jefatura de Abastecimiento para su correspondiente consolidación 
y validación. En caso que la Sub Jefatura de Abastecimiento formule observaciones a los Cuadros 
de Necesidades, las misma serán coordinada o devuelta a las áreas usuarias para su respectiva 
subsanación. 

7.1.2.9 Una vez que la Sub Jefatura de Abastecimiento haya consolidado y validado todos los Cuadros de 
Necesidades presentados por todas las Gerencias, Escuela Nacional de Administración Publica, 
Tribunal del Servicio Civil, Jefes y Subjefes, remitirá a través de la Oficina General de Administración 
y Finanzas a la Oficina de Planificación y Presupuesto para su integración en el Presupuesto 
Institucional de Apertura 2018. 

7.1.2.1 O Las áreas usuarias serán las responsables de remitir la información dentro de los plazos 
establecidos, a fin que la Oficina General de Administración y Finanzas a través de la Sub Jefatura 
de Abastecimiento, proceda a realizar el análisis correspondiente y oportuno, a fin de garantizar una 
adecuada consolidación del Cuadro de Necesidades. 

7.1.3 Calendario de Plazos: 

7.1.3.1 La Sub Jefatura de Abastecimiento a través de los señores Jesús Vilca Castilla, Kenneth Felipa 
Moreno se reunirá con las gerencias de línea de la siguiente manera: 

7.1.3.2 

-/ Tribunal del Servicio Civil, el día jueves 01 de junio entre las 9:00am a 4:00pm. 
" Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, el día jueves 01 de junio entre las 

9:00am a 4:00pm. 
" Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, el día viernes 

02 de junio entre las 9:00am a 4:00pm. 
-/ Gerencia de Desarrollo de Sistema de Recursos Humanos, el día viernes 02 de junio 

entre las 9:00 am a 4:00 pm. 
" Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Publica, el dia lunes 05 de junio entre las 9:00am 

a 4:00pm. 
" Escuela Nacional de Administración Publica, el dia martes 06 y miércoles 07 de junio 

entre las 9:00 am a 4:00 pm. 
" Órgano de Control Institucional, el día jueves 08 de junio entre las 9:00am a 4:00pm. 
" Procuraduría Pública, el día jueves 08 de junio entre las 9:00am a 4:00pm. 
" Oficina General de Administración y sus Sub Jefaturas, el día martes 09 y lunes 12 de 

junio entre las 9:00am a 4:00pm. 
" Oficina de Recursos Humanos, el día martes 13 de junio entre las 9:00 am a 4:00 pm. 
" Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el día martes 13 de junio entre las 9:00 am a 

4:00pm. 
" Oficina de Asesoría Jurídica, el día miércoles 14 de junio entre las 9:00am a 4:00pm. 

Las Gerencias, Director De Escuela, Secretaria Técnica, Jefes y Subjefes tendrá como fecha 
máxima el día lunes 12 de Junio hasta las 5:00pm, para poder entregar el Cuadro de Necesidades 
de debidamente visado por medio físico y electrónico a los siguientes correo jvilca@servir.gob.pe, 
kfelipa@servir.gob.pe 
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Anexo 11 

Cuadro de valorización de actividades 
Para valorizar las actividades los órganos correspondientes deben recabar, evaluar y consolidar la información relativa a la magnitud de los gastos correspondientes. Esto se facilita identificando las tareas asociadas correspondientes a las actividades operativas y los 

insumas (bienes y servicios reql!eridos) necesarios para ejecutarlas, correctamente definidos y dimensionados de forma que facillte su clasificacióon presupuestaria y su valorización individual por parte del OEC. El trabajo de este anexo es con información 
proporcionada de forma conjunta y coordinada por parte de los órganos de línea (tareas e insumas), así. como por el OEC (clasificador de gasto y precio unitario). 
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