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CON SIDERANDO: 

Que, el Ministerio de Defensa es un organismo público de derecho interno de! Poder 
Ejecutivo que tiene como función formular, normar, coordinar, ejecutar, conducir y 

G supervisar la política de defensa del Estado en los ámbitos militar y no militar de su c 
p. lAG4~1' competencia, fortaleciendo y asegurando el mantenimiento de las Fuerzas Armadas en 

~"'?- condiciones de operatividad y eficiencia, de acuerdo con las atribuciones conferidas por la 

\~~~ 

~ onstitución Política del Perú y las leyes; 
y. 
~~<S'~ 

"( 
}<$'<.Jí Que, el artículo 9° de la Ley N° 29605, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Defensa , establece que el Ministro de Defensa es la más alta autoridad 
política del Sector y administrativa de este Portafolio; 

Que, asimismo, el inciso h) del artículo 9° de la acotada Ley prevé que es función del 
Ministro de Defensa normar, disponer y supervisar el diseño, magnitud , clasificación y 
distribución de los recursos de las Fuerzas Armadas; 

Que, mediante Directiva General N° 022-2009/MINDEF/SGNRD/B/01, "Directiva para 
Sistematizar los Procesos Logísticos Conjuntos del Sector Defensa" , aprobada por 
Resolución Ministerial N° 685-2009-DE/SG del 14 de julio de 2009, dispuso la creación de 
la Comisión Superior Logística (COSULOG) , como órgano logístico conjunto a nivel 
estratégico con participación del Ministerio de Defensa y las Instituciones Armadas; 

Que, mediante Directiva General N° 023-2009/MINDEF/SGNRD/B/01, "Directiva para 
el Funcionamiento de las Comisiones y Subcomisiones Logísticas", aprobada por 
Resolución Ministerial N° 686-2009-DE/SG del 14 de julio de 2009, se dictaron 
disposiciones para el funcionamiento dejas Comisiones y Subcomisiones Logísticas que 
permitan el planeamiento y la elaboración sistemática de normas conjuntas y alcanzar 
progresivamente los niveles de estandarización requeridos por el Sector Defensa para el 
accionar conjunto; 

Que, con la finalidad de armonizar criterios de contenido y procedimientos, resulta 
necesario aprobar la "Directiva para Normar el Manual de Especificaciones Técnicas del 
Ministerio de Oefensa"; 



Con la visación del Viceministerio de Recursos para la Defensa, la Dirección General 
de Recursos Materiales y la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con la Ley N" 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 
29605 ~ Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2011-DE; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Aprobar la Directiva General N° ?'(~ ..-2011!MINDEF!SGNRDI 
Ministerio de 

Regístrese, comuníquese y arch"v.e5"~. 

",J
i 

JAiME· THORÑE··LE6N 
Ministro de Defensa 
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DENOMINACIÓN: DJRECT1VA PARA NORMAR EL 
MANUAL DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DEL MINISTER IO DE 
DEFENSA 

DIRECTIVA GENERAL N° D IZ~ 2fJ¡¡	 -MINDEF/SGNRD/BI01 

FORM ULADA POR	 DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES 

FECHA:	 01 JLN , 2011 

OBJETIVO: 

Dictar disposiciones para normar el Man ual de Especificaciones Técnicas del 
Ministerio de Defensa, que permita contar con una denominación, clasif icación y 
descripción técnica del material empleado por las Fuerzas Armadas, a fin de 
tacihtar su identificación conjunta a través de los sistemas logíst icos de 
información 

11.	 FINALIDAD: 

Proveer de un lenguaje común que facilite la interoperabilidad del material 
empleado por las Fuerzas Armadas. medíante la catalogación de las 
especificaciones técnicas debidamente aprobadas por el Min ister io de Defensa, 
para su empleo en los procesos de adquisici ón y abastecimiento log lstico. 

BASE LEGAL: 

La base legal que sustenta lo establecido en la presente Directiva es la siguiente: 

3,1 ,	 La Constitución Polí tica del Perú 

3,2 .	 Resolución Ministerial N° 1749-2003-DE/SG de l 27 de noviembre de 2003 , 
que aprueba los Objetivos y las Políticas en materia log ística para el Sector 
Defensa. 

3.3.	 Resolución Ministerial NQ 248-2004-DE/SG del 12 de febrero de 2004 , que 
constituye la Comisión Superior Log ística (COSULOG). 

3.4	 Manual de Doctrina Logística de las Fuerzas Armadas, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 692-2üüS-DE/SG del 12 de agosto de 2005 . 

3.5.	 Directiva General N° 022-2009/MINDEFN RDíS G/B/ü1, "Directiva para 
sistematizar los Procesos Logisticos Conjuntos del Sector Defensa". 
aprobada por Resolución Min isterial NQ 685-200S-DE/SG del 14 de julio de 
2009 , 

36. Direc liva General N° ü23-2009JMINDEFlVRD/SG/Sf01, "Direct iva para el 
funcro namiento de las Cemis iones y Sub-Comisiones l.oqlsticas", 
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aprobada por Resolución Ministerial NO 686-2009-DE/SG del 14 de julio 
de 2009 . 

3-7.	 Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo NO 
1017 . 

3.8.	 Reg lamento de la Ley de Contrataciones del Estado. aprobada por 
Decreto Supremo W 184-200S-EF. 

3.9.	 Ley N° 27444, Ley de! Procedimiento Administrativo Genera l. 

3.10.	 Ley W 29605, Ley de Orqaruzaci ón y Funciones del Ministerio de 
Defensa. 

3.11.	 Reg lamento de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, 
aprobado por Decreto Supremo W 001-201 1-DE 

3.12.	 Di rectiva General W 002-2011-MINDEF/SGNRD, 'D irectiva para Normar 
las contrataciones de bienes y servicios en el mercado extranjero y sus 
diferentes modalidades", aprobada por Resolución Min isterial N° 193
2011 ~D E/S G del 04 de marzo de 2011 . 

IV.	 ALC ANCE: 

la presente Direct iva General será de aplicación obligatoria para las 
Instituciones Armadas, cuando realicen procesos de adquisición y 
abastecimiento de material. 

NORMAS: 

5.1 ,	 Establecer una base doctrinaria común para la administración de las 
actividades loqíst rcas de las Fuerzas Armadas . 

5.2,	 Deñni la simplicidad como principio log ístiCO basado en el lncrernento de la 
estandarización de los sistemas. que posibil ita una mayor com patib ilidad, 
interoperabilidad e tntercambíabllidad del material, del equipo de apoyo y de 
ios procedimientos de ras Fuerzas Armadas. 

5.3.	 Elaborar normas conjuntas para alcanzar progresivamente los niveles de 
estandarización requeridos para el accionar conjunto, así como unificar 
cr rterios doctrinarios para la producción y actual ización de normas conju ntas 

5.4.	 Sistematizar los procesos logísticos del Sector Defensa , con et objetivo de 
optimizar la obte nción de bienes y servicios. 

5.5.	 Aprobar especificaciones técnicas de diversos articulos de uso común en las 
Fuerzas Armadas, disponiéndose que las Instituciones Armadas y 
Organismos del Sector. que realicen procesos de selección para la 
adquisici ón de los art íeulos precltados, uti1icen especifica CIOnes téc nícas 
estandarizadas. 

5,6.	 Formular estándares y no rmas conjuntas en las Fuerzas Ar madas , para 
contar con un Man ual de Especificaciones Técnicas, así como de acceso vía 
web al Ministeno de Defensa, que permita una consulta rapída de la 
información sobre el material. con datos exactos y en lenguaje com ún a las 
Institucio nes Armadas. 
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VI.MÉCANICA OPERATIVA: 

6 .1.	 La presente Directiva General norma el Man ual de Especificaciones 
Técnicas del Min isterio de Defensa. dictando disposiciones que permitan 
contar con una denominación, clasificación y descripción técnica del material 
de uso común empleado por las Fuerzas Armadas. 

6 .2.	 El Manual de Especificaciones Técnicas del MJnisterio de Oefensa provee de 
un fenguaje común que facil ita la interoperabilidad del material empleado por 
las Fuerzas Armadas . 

6.3.	 La presente Directiva Genera~ sera de aplicación obligatoria para las 
Instituciones Armadas , cuando realicen procesos ce adq uisrciones y 
abastecimiento de rnatenal . 

VII . DISPOSICIONES GENERALES: 

7.1.	 Las especifi caciones del material en uso por las Instituciones Armadas , así 
como de los artí culos de uso común en las Fuerzas Armadas , serán 
catalogadas con formando el Manual de Especificaciones Técnicas del 
Ministerio de Defensa, de acuerdo al concepto descrito en el Ane xo "A". 

7.2.	 El Vícemimsterio de Recursos para la Defensa conducirá la normalización 
de l mater ia! de uso común por las Fuerzas Armadas, con el propósito de 
alcanzar progresivamente los niveles de estandarización reouencos para el 
accionar conjunto. 

7 3	 El Manual de Especificaciones Técnicas de las Fuerzas Armadas será 
mcrementado progresivamente a medida que se identifiq uen nuevas 
necesidades de estandarización en pro de la interoperabilidad y se formulen 
los respectivos estándares técnicos del materia l empleado 

vm. OISPOS ICION ES PARTIC ULARES; 

8.1.	 Viceminístro de Recursos para la Defensa ' 

8.1.1.	 Supervisará el Manual de Especificaciones T écnicas del Minister io de 
Defensa y dispondrá que se coloque en la pág ina web del Mini steno, 
que contendr á los estándares técnicos de l material empleado. 

8.1 2.	 Propondrá al Ministro de Defensa, fa estandarización de los artículos 
de uso común en las Fuerzas Ar madas para su empleo a nrvel 
conju nto, 

8.1 3	 Gestionará la aprobación , mediante Resolución Ministerial, de las 
especif icaciones técn icas estandarizadas de los articulos de uso 
común en las Fuerzas Armadas , para su empleo en los procesos de 
adqu isic ión 

8 1.4.	 Recomendará al Ministro de Defensa la viabilidad de realizar 
compras corporativas del material estandanzado de uso común en 
las Fue rzas Armadas. 

8 ,2 .	 Comandantes Generales de ras Instituciones Armadas : 

8.2.1	 Dispondrán la ape rtura de un banco de datos que contenga la 
información del material en uso por cad a Institución Arm ada , 
considerando las DIEZ (10) Clases de Aoastecimiento, así como de 
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sus respectivas especificaciones técn icas, que pe rmita la futura 
intepraci ón a través de la página web del Min isterio de Defe nsa . 

8.2.2.	 Dispondrán el empleo de las especificacíones técnicas contenidas en 
el Manual del Ministerio de Defensa, com o referencia en la 
elaboración de las bases técnicas para los procesos de adquisiciones 
en los me rcados nacional y extran jero. 

8.2.3.	 Emitirán opinión sobre el trabajo real izado por las Com isiones y 
Subcom isiones Logísticas Conjuntas en la determinación de l material 
de uso común por las Fuerzas Armadas. así como de sus estándares 
técn icos . 

8.2.4 .	 Formularán las recomendaciones para la act ualización permanente 
de ! contenido del Manual de Especificac ione s Técnica s de las 
Fuerzas Armadas. as! como pa ra enriquecer el trabajo de las 
Co misiones Log ísticas. 

8.3.	 Dirección Genera! de Recursos Materiales: 

8.3 1.	 Coordinará la actualización de la información contenida en el Manual 
de Especificaciones Téc nicas del Ministerio de Defensa . 

8.3.2.	 En coor dinación con la Comisión Superior Logí st ica - COSULOG y a 
través del trabajo de las Comisiones y Subcomisiones Logísticas, 
det erminará los art ículos y las especificacione s técnicas del material 
que ca lifique de uso común en las Fuerzas Armadas , pos ibles de ser 
esta nda rizados para uso conjunto . 

8 3.3	 Propondré al Viceministro de Recursos para la Defensa se 
constituyan las Corrusrones y Subcorrus tones l.oq lsticas nombrando a 
los PreSidentes , Secretarios e ifllegrantes de las Fuerzas Armadas. 

8.3.4.	 Recomendará al Ministro de Defensa la viabilidad de realizar 
compras corporativas de l material estandarizado de uso común en 
las Fue rzas Armadas, 

IX. DISPOSJCION ES FINAL ES: 

9.1	 Las Institucíones Armadas presentaran las recomendaciones que est imen 
necesarios con la finalidad de actu alizar la presente Directiva General. 

9 .2.	 Tiempo de vigencia de la presente Directiva General . 

Entra en vig encia: a su recepción.
 
Sale de vigencia: con orden
 

X. RESPONSABILIDAD: 

El Vícemi nistro de Recursos pa ra la Defensa, a través de la Dirección General de 
Recursos Mate riales , es el responsable de supervisar el cumplimiento de la 
presente Directiva General 

4
 



ANEXOS 

1, CONCEPTO DEL MANUAL 
MINISTERIO DE DEFENSA 

DE ESPECIFICACIONES TÉC NICAS DEL 

2. LISTA DE DISTRIBUCiÓN DE LA DIRECTIVA 



Ejemplar N° de . 
MINDEF 
VRO/B/Ol 
Lima, '1 JUN. 201'1 

DJRECr~WA GENERAL N° 012~2011¡MINDEF/SGNRD/B!01 

A NEXO (1) 

CONCEPTO DEL MANUA L DE ESP ECIFICAC IONES TECNICAS 
DEL MIN iST ERIO DE DEF ENSA 

1. GENERALIDADES 

Las Fuerzas Armadas operan y mantienen materia! que satisface sus 
necesidades específicas, sin embargo, éste proviene de diversos fabricantes 
y nacionalidades, por Jo que los arncuíos de abas tecimiento son identificados 
mediante distintos esquemas referenciales , por su origen o su aplicación. No 
obstante, existe una gama de artículos de uso común por las Fuerzas 
Armadas en las diversas áreas del material de guerra. 

El Manua¡ de Especificaciones Técnicas del Ministerio de Defensa, 
proporcionará un sis tema uniforme para la identificación , clasificación y 
catalogación de los artículos de abastecimiento de uso común en las Fuerzas 
Armadas. 

El objetivo de establecer una catalogación de las especif icaciones técnicas, 
sin importar el origen de fabricación del artículo, permitirá un estándar que 
será usado por todo el personal logístico de las Fuerzas Armadas, no solo 
para facil itar la identificación y gestión de los artículos de abastecimiento, 
sino obedeciendo al criterio de estandarización a fi n de incrementar la 
interoperabilidad conjunta de las fuerzas. 

Establecer un plan de catalogación común para la coc tñcacl ón de los
 
bienes y materiales.
 
Proporcionar datos exactos de todos los art ículos de abastecimiento de
 
uso común en las FFAA , tanto en tiempo de paz como en operaciones .
 
Permitir un acceso rápido los datos de especificaci ones técnicas del
 
material.
 
Aportar un lenguaje común de entendimiento entre los sistemas
 
logísticos de las instituciones Armadas.
 
Determinar los estándares de calidad del materia! para la
 
interoperabilidad conjunta.
 
Servir de referencia técnica para la confección de las bases en los
 
procesos de adquisicione s.
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El Manual de Especificaciones Técnicas de las Fuerzas Armadas incluirá: 

a.	 Un código de referencia dentro de un plan de catalogación que permita 
clasifícar y orientar el uso del manual de especificaciones técnicas, 
independiente del número de refe rencia que asigna el fabricante en el 
cata logo comercial con el cual se conoce el artículo. 

b.	 Una descripción detallada del artículo, estándares, características físi cas 
y funcionales. Las descripciones serán comparables cualquiera que sea 
la fuente del sumin istro, por lo tanto, basadas en el lenguaje común. 

2.	 EJECUCION 

a.	 Organización del Sistema 

El Ministe rio de Defensa a través de la Dirección General de Recursos 
Materiales para la Defensa, será la autoridad de dirección y 
coo rdinación del Manual de Especificaciones Técnicas de las Fuerzas 
Armadas. 

El Manual de Especificaciones Técnicas de las Fuerzas Armadas será 
coordinado a través de la Comisión Superior Logís tica (COSULOG). 
como compromiso del incremento de la eficiencia de los sistemas 
logísticos de las Instituciones y para facilitar las operaciones logísticas 
conjuntas . 

El órgano Rector Log ístico de cada Institución Armada dispondrá de una 
oficina de sistemas como responsable del mantenimiento del banco de 
datos de especificaciones técnicas que serán contenidas en el manual. 

En forma complementaria al Manual de Especificaciones Técnicas de 
las Fuerzas Armadas y al Mediano Plazo, e! Ministerio de Defensa 
emitirá un Manual de Catalogación Numérica de las Fuerzas Armadas, 
que será preparado por una comisión de trabajo ad hoc. 

Dicha publicación contendrá procedimientos y formatos de la 
catalogación del material para asignar números de identificación 
síquísndo estándares OTAN. 

b.	 El Manual d e Es pecificaciones Técnicas d e las Fuerzas Armadas 
estará confo rm ad o por: 

Descripción de las Especificaciones Técnicas del Material.
 
Un Sistema de Informac ión Logística.
 
Cert ificación de proveedores del Ministerio de Defensa.
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Al Mediano Plazo se asignará: 

Un Número de Catálogo según estándares OTAN. 

1) Especificaciones Técnicas del Material 

Cada articulo será descrito por sus características nsicas y 
funcionales empleando un lenguaje común. Esta descrrpción estará 
contenida en la respectiva "Ficha Técnica", a ser confeccionada 
según el modelo del Apéndice l. 

Las fichas técnicas serán recopiladas por capttutos, en su 
respectiva categoría, conformando el Anexo de Especificaciones 
Técnicas del Manual de Catalogación de fas Fuerzas Armadas. 

La descripción de un artículo en su respectiva ficha técnica estará 
disponible para su empleo por los Comités Especiales que se 
conformen para las compras del sector. 

Los artículos de uso común, que hayan sido identificados por las 
comisiones logísticas como una especificación de uso est ándar 
aplicable a las tres instituciones Armadas, serán confeccionadas en 
com ité conjunto y aprob adas por Resolución Ministerial. Esta ficha 
técnica se rá de empleo obligatorio para su compra individual o 
cor porativa por parte de las Instituciones Armadas. 

Los diversos artículos a ser contenidos en el Manual de 
Catalogación serán clasificados por categorías en las diversas 
áreas del material como sigue: 

a) Categoría 

De forma concurrente con el trabajo realizado por las 
Comisiones Logísticas, las síguientes serán las categorías del 
material que conformarán los capítulos del Manual de 
Catalogación de las Fuerzas Armadas: 

letra IdentffJcadora Catego ría 

A Armas y Municiones 
B Comando y Control 
e Combustbles y Lubricantes 
E Equipamiento ind ividua l y 

Colectivo de Campaña 
AV Mantenimiento Aero náutica 
R Racionamiento 
VH Veh ículos 
U Vestuario 
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b)	 Número de Catálogo (Estándar OTAN) 

E! Número de Catálogo será asignado a cada artículo por la 
Oficina de Catalogación del Ministerio de Defensa. 

Este número estará conformado por tres grupos: 

(1)	 Los primeros Cuatro (4) dígitos representarán el 
Grupo/Clase del artículo que lo relaciona con otro de 
especie símhar. 

(2)	 Los Dos (2) dígitos siguientes indicarán el código de la 
Institución Armada: 

EJÉRCITO - 11 
MARINA DE GUERRA - 22 
FUERZA AÉREA - 33 

En Siete (7) dígitos finales se asignarán de forma secuencial 
para identificar específicamente a uno y solamente un artículo 
de abastecimiento. También se empleará para indicar 
información adicional, por ejemplo: identificar material 
peligroso, manipulación especia!, cond ición de baja, etc. 

e)	 Grupos y Clases 

Los grupos y clase identificarán los artículos de forma única. 
Esta identificación consistirá en un grupo de cuatro dígitos que 
permitirá establecer las características esenciales del artículo, 
es decir, aquellas que le dan su carácter único y le permiten 
diferenciarse de! resto de artículos. En los casos necesarios 
se incluirán diagramas, fotografías o un archivo multimedia 
para ayudar a la descripción del artículo. 

El sistema empleará unas reglas para asignar un nombre 
único a cada artículo de abastecimiento asegurando ta 
uniformidad entre usuarios. Para tal efecto, se empleará un 
Diccionario de Nombres Aprobados. 

Cada nombre aprobado tendrá asignado un código numérico. 
Una vez que al artículo se le asigna un nombre, se 
determinará a continuación la clasificación más adecuada que 
le cor responde. 

Cada Grupo abarcará los artículos con iguaJes 
caract erísticas, bien sean físicas, de funcionamiento o de 
aplicación. Dentro de cada grupo, existirán varias clases 
específicas que permitirán definir el tipo de a-t ículo que se 
desea clas ificar. 
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Por ejemplo; un grupo de art lculos es "Herramientas 
Manuales", identificado con el Grupo 51. Dentro de este 
grupo, las Clases existentes permiten diferenciar: 
herramientas manuales cortantes , no cortantes, accionadas 
mecánicamente, juegos, equipos y accesorios de 
herramientas, etc. 

Un único número de Dos (2) o Tres (3) dígitos será asignado a 
cada Clase lo que permitirá identif icar separadamente la clase 
específica, por ejemplo: 

5i 10 ::: Herramientas Manuales Cortantes, sin motor. 
5120 ::= Herramientas Manuales No Cortantes, sin motor. 
5í 3D ::= Herramientas Manuales y acción mecánica. 
5180 ::= Equipos y accesorios de Herramientas 

Manuales. 
'---y---J 

Grupo 51, Clase 80 

APENDICES 

APÉNDICE 1- Modelo de Ficha Técnica de Material 
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Ejemplar N° de . 
MINDEF 
VRD 

Lirna, O1 j U ~L 2011 

Di RECTIVA GENERAL N° OJ2-2{!¡1 ~M IN D EF/SGNRDfB/01 

ANEXO (2)� 

LISTA DE DISTRIBUCI ÓN� 

Ejemplar 

Vícernimsterio de Recursos para la Defensa 01 

Vícemtnisterio de Políticas para la Defensa 02 

Secretaría General del Ministerio de Defensa 03 

lnspectoria General del Ministerio de Defensa 04 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 05 

Comandancia General de la Marina 06 

Comandancia General del Ejército 07 

08 
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