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Resolución Jefatural 
 

N° 056-2022-ACFFAA             Lima, 20 de junio de 2022. 

 

VISTOS: 
 
El Informe Técnico N° 000024-2022-DC-ACFFAA, de la Dirección de 

Catalogación y el Informe Legal N° 000103-2022-OAJ-ACFFAA, de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1128, se crea la Agencia de Compras 

de las Fuerzas Armadas, como organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de 
Defensa, encargada de planificar, organizar y ejecutar el Plan Estratégico de 
Compras del Sector Defensa, así como los procesos de contrataciones de bienes, 
servicios, obras y consultorías a su cargo, en el mercado nacional y extranjero, que 
fortalezcan el planeamiento estratégico de compras y la adecuada ejecución de las 
contrataciones en el Sector Defensa; 

 
Que, el numeral 7 del artículo 4 del Decreto Legislativo previamente citado, 

establece como una de las funciones de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas, la de “Homogeneizar y estandarizar las especificaciones técnicas de los 
bienes y servicios objeto de las contrataciones del Sector Defensa, en coordinación 
con las entidades y Unidades Ejecutoras dentro de su ámbito de competencia”; 

 
Que, el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1128, que crea 

la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 001-2020-DE, indica que “La Agencia elabora las fichas técnicas que 
contienen las especificaciones técnicas de bienes y/o servicios homogeneizados o 
estandarizados, las cuales serán utilizadas de manera obligatoria por la Agencia y 
los OBAC, en los procesos de contratación en el mercado nacional y extranjero. 
Dichas fichas técnicas deberán ser elaboradas en coordinación con los OBAC y 
aprobadas mediante Resolución Jefatural. La Agencia determinará a través de 
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Directivas los mecanismos necesarios para la elaboración, actualización y 
aprobación de dichas fichas”; 

 
Que, el capítulo XII del Plan Estratégico de Compras del Sector Defensa, 

para el periodo 2022-2024, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2022-DE, 
señala que la elaboración, actualización y aprobación de, entre otras, las fichas 
técnicas homogeneizadas serán reguladas a través de los dispositivos que para tal 
fin emita la Agencia; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 003-2019-DC/ACFFAA, se aprueba 

la actualización de la ficha técnica homogeneizada de “Seguros de vehículos e 
hidrocarburos”, con código N° 9999001-HR02-AC; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 492-2020-DE/SG, se aprueba el 

Plan de Homogeneización y Estandarización de bienes y servicios del Sector 
Defensa para el año 2020, el cual contiene el listado de bienes y servicios a ser 
homogeneizados y estandarizados, los cuales requieren la elaboración y/o 
actualización de las fichas técnicas respectivas, dentro de la cual se encuentra 
considerada la actualización de la ficha técnica homogeneizada de “Seguros de 
vehículos e hidrocarburos”; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 036-2022-ACFFAA, se aprueba la 

Directiva DIR-DC-010 – versión 00, denominada “Proceso de homogeneización y 
estandarización de bienes y servicios en el Sector Defensa”, con el objetivo de 
establecer lineamientos y disposiciones para el proceso de homogeneización y 
estandarización de los bienes y servicios en el Sector Defensa, la misma que fue 
modificada mediante Resolución Jefatural N° 052-2022-ACFFAA, incluyéndose una 
disposición transitoria que establece que los proyectos de fichas técnicas 
homogeneizadas y/o estandarizadas que hayan sido iniciadas en el marco de lo 
establecido en la Directiva General N° 018-2019-MINDEF/VRDDGRRMM y, que se 
encuentran en trámite, deberán seguir las disposiciones establecidas en la 
mencionada Directiva; 

 
Que, el numeral 5.1.19 del párrafo V de la Directiva General N° 018-2019-

MINDEF/VRD-DGRRMM denominada “Directiva General que establece los 
procedimientos para la Homogeneización y Estandarización de bienes y servicios 
en el Sector Defensa”, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 1846-2019-
DE/VRD, señala que para dejar sin efecto una ficha técnica homogeneizada o 
estandarizada, la ACFFAA remitirá a la DGRRMM el informe técnico y legal 
correspondiente, el proyecto de Resolución Ministerial y las fichas técnicas que 
serán excluidas del Catálogo de Bienes del Sector Defensa, mediante la Resolución 
correspondiente; 

 
Que, el artículo 28 del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2014-DE, señala que “La Dirección de Catalogación es el órgano 
de línea encargado de conducir las actividades de homogeneización y 
estandarización de los bienes y servicios que son objeto de contrataciones en el 
sector Defensa que no se encuentren catalogados; (…)”; 
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Que, mediante Informe Técnico Nº 000024-2022-DC-ACFFAA, la Dirección 

de Catalogación señala que, en el año 2021, en el marco de la Directiva General 
N° 018-2019-MINDEF/VRDDGRRMM, la ACFFAA con la participación de 
representantes de las Instituciones Armadas elabora el proyecto de ficha técnica 
homogeneizada actualizada de “Seguros de vehículos automotores y de transporte 
de hidrocarburos”, con código 9999001-HR03-AC”, el cual contaba con las 
opiniones institucionales favorables para su trámite de aprobación; sin embargo no 
se culminó dicho proceso, teniendo en consideración el procedimiento de la referida 
Directiva General; 

 
Que, asimismo, la citada Dirección refiere que en el mes de marzo del 

presente año, en atención a las consideraciones a tener en cuenta para la 
contratación corporativa de seguro de vehículos automotores y de transporte de 
hidrocarburos; la Dirección de Procesos de Compras señala que respecto a la 
actualización de la referida ficha técnica, el procedimiento es sumamente 
burocrático y no satisface las necesidades de las Instituciones Armadas, toda vez 
que el servicio de seguros se desenvuelve en un mercado dinámico, que ocasiona 
que se pierda la oportunidad de hacer ajustes y precisiones al requerimiento en 
coordinación con el usuario, lo que no permite lograr mejoras en el servicio, así 
como una mayor convocatoria de proveedores; 

 
Que, respecto a las opiniones institucionales remitidas, sobre si la ficha 

técnica de la referencia satisface la necesidad institucional y las condiciones 
actuales del mercado; la referida Dirección precisa que se ha observado que dos 
Instituciones Armadas señalaron que se deje sin efecto y una indicó que se continúe 
el trámite de su actualización, en ese sentido, señala que teniendo en cuenta el 
proceso de evaluación de la ficha técnica homogeneizada de “Seguro de vehículos 
e hidrocarburos”, con código 9999001-HR02-AC, así como la opinión técnica de la 
Dirección de Procesos de Compras y las opiniones de las Instituciones Armadas, 
concluye en que se deje sin efecto la ficha técnica homogeneizada señalada 
anteriormente, toda vez que no satisface las necesidades actuales de las 
Instituciones Armadas; 
 

Que, mediante Informe Legal N° 000103-2022-OAJ-ACFFAA, la Oficina de 
Asesoría Jurídica, en el ámbito de su competencia y, teniendo en cuenta lo 
solicitado por la Dirección de Catalogación, emite opinión favorable respecto a que 
se deje sin efecto la ficha técnica homogeneizada de “Seguros de vehículos e 
hidrocarburos”, con código N° 9999001-HR02-AC; 

  
De lo expuesto, se advierte que resulta necesario emitir el acto resolutivo 

correspondiente; 
 
Con el visado de la Dirección de Catalogación y de la Oficina de Asesoría 

Jurídica de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas; 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1128, en el 

Decreto Supremo Nº 001-2020-DE, en el Decreto Supremo Nº 004-2014-DE, en el 
Decreto Supremo N° 004-2022-DE, en la Resolución Ministerial N° 492-2020-



R.J. Nº 056-2022-ACFFAA 

 

De fecha 20/06/2022 

  

 

4 

 

DE/SG, en la Resolución Jefatural N° 036-2022-ACFFAA y en la Resolución 
Jefatural N° 052-2022-ACFFAA y en la Resolución Directoral N° 003-2019-
DC/ACFFAA. 
 

SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Dejar sin efecto la ficha técnica homogeneizada de “Seguro de 
Vehículos e Hidrocarburos”, con código N° 9999001-HR02-AC, aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 003-2019-DC/ACFFAA, en atención a las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 
  
 Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a los órganos de línea de la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, para su conocimiento y fines. 
 
 Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Catalogación que efectúe la 
notificación de la presente Resolución a los Órganos bajo el ámbito de Competencia 
de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (OBAC), para su conocimiento 
y fines. 
 
 Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
(www.gob.pe/acffaa). 
 

Regístrese y comuníquese y archívese.  
 

 

 

 

 

 
_____________________________________ 

Mayor General FAP  
Fernando Martín San Martín Serra 

Jefe 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
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