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Resolución Jefatural 
 
N° 057-2022-ACFFAA             Lima, 22 de junio de 2022  
 
 

VISTOS: 
 
El Informe Nº 000086-2022-DC-ACFFAA de la Dirección de Catalogación; el 

Informe Técnico Nº 000045-2022-OPP-ACFFAA de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto; y el Informe Legal N° 000105-2022-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 8 del artículo 4 del Decreto Legislativo previamente citado, 

establece como una de las funciones de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas, el “Desarrollar e implementar lineamientos y procedimientos de 
catalogación de bienes y servicios del Sector Defensa, optimizando el sistema de 
trazabilidad”; 

 
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; así como de la implementación 
y desarrollo del catálogo de bienes. (…)”; 



R.J. Nº 057-2022-ACFFAA 

 

De fecha 22/06/2022 

  

  

2 

Que, el literal g) del artículo 18 del referido cuerpo normativo, señala como 
una de las funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el “Evaluar las 
propuestas de documentos, normas, procedimientos y directivas que propongan los 
órganos de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas y/o de los órganos 
bajo su competencia.”; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 868-2015-DE/ACFFAA, entre otros, 

se designa a la Dirección de Catalogación de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas, como la Oficina Nacional de Catalogación dentro del marco del Sistema 
OTAN de Catalogación, la cual será responsable de la implementación y 
administración del Sistema de Catalogación para la Defensa del Perú; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 034-2021-ACFFAA, se aprueba la 

Directiva DIR-DC-003 - versión 02, denominada “Implementación del Sistema de 
Catalogación para la Defensa (SICADE-Perú)”, la cual establece lineamientos y 
responsabilidades para la implementación de la catalogación OTAN de bienes 
militares del Sector Defensa. Asimismo, tiene entre sus objetivos específicos, uno 
relacionado con desarrollar las competencias necesarias del personal involucrado 
en la implementación, administración y operación del SICADE – Perú; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 040-2021-ACFFAA, se oficializa la 

aprobación del Plan Multianual de Catalogación 2021-2023, el mismo que tiene 
como objetivo general realizar la catalogación OTAN de los bienes militares del 
sector Defensa, habiéndose considerado además como parte del objetivo 2, el 
elaborar y ejecutar el Plan Anual de Capacitación de la Catalogación OTAN; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 001-2022-ACFFAA, se aprueba la 

Directiva DIR-DC-007 - versión 01, denominada “Lineamientos para la capacitación 
en catalogación OTAN de bienes militares del Sector Defensa”, con el objetivo de 
establecer lineamientos, actividades, plazos y responsabilidades para la 
capacitación del personal que conforma el Sistema de Catalogación para la 
Defensa (SICADE-Perú), propiciando el desarrollo de capacidades técnicas, la cual 
en el numeral 7.2 del párrafo VII establece que “Las capacitaciones programadas 
se realizarán de acuerdo con el Plan Anual de Capacitación de la Catalogación 
OTAN el mismo que será aprobado mediante Resolución Jefatural.”; 

 
Que, mediante el Informe Nº 000086-2022-DC-ACFFAA, la Dirección de 

Catalogación indica que, las actividades de capacitación de la catalogación OTAN 
deben contemplarse en un Plan Anual de Capacitación aprobado por el Jefe de la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, en ese sentido, concluye en que 
resulta necesario contar con un Plan Anual de Capacitación de la Catalogación 
OTAN para el AF-2022, que permita la programación y ejecución de las actividades 
de capacitación dirigidas por la ONC-Perú, con la finalidad de desarrollar y 
fortalecer los conocimientos y capacidades del personal que labora en la estructura 
organizacional del SICADE-Perú; por lo que recomienda se realicen las gestiones 
para la aprobación del referido Plan; 
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Que, mediante Informe Técnico Nº 000045-2022-OPP-ACFFAA, la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto señala que, el proyecto de Plan Anual de 
Capacitación de la Catalogación OTAN para el AF-2022, está alineado con las 
responsabilidades asignadas a la Dirección de Catalogación como Oficina Nacional 
de Catalogación, establecidas en la Directiva DIR-DC-003 - versión 02, denominada 
“Implementación del Sistema de Catalogación para la Defensa (SICADE-Perú)” y 
en la Directiva DIR-DC-007 - versión 01, denominada “Lineamientos para la 
capacitación en catalogación OTAN de bienes militares del Sector Defensa”, 
señalando que el referido Plan ha considerado acciones de capacitación a 
ejecutarse en los meses de junio y julio del presente año; 

 
Que, asimismo, la citada Oficina indica que es necesario contar con un Plan 

Anual de Capacitación de la Catalogación OTAN que permita alcanzar el objetivo 
específico 4 de la implementación del Sistema de Catalogación para la Defensa, 
relacionado con desarrollar las competencias necesarias del personal involucrado 
en la implementación, administración y operación del SICADE-Perú, por lo que 
considera viable su aprobación, recomendando se continúe con el proceso de 
evaluación y aprobación correspondiente; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 000105-2022-OAJ-ACFFAA, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, en el ámbito de su competencia, teniendo en cuenta lo solicitado 
por la Dirección de Catalogación, emite opinión favorable respecto a la aprobación 
del Plan Anual de Capacitación de la Catalogación OTAN correspondiente al AF-
2022; 

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

correspondiente; 
 
Con el visado de la Dirección de Catalogación, de la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto 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 004-2014-DE, en la Resolución Ministerial N° 868-2015-
DE/ACFFAA, en la Resolución Jefatural N° 034-2021-ACFFAA, en la Resolución 
Jefatural N° 040-2021-ACFFAA y en la Resolución Jefatural N° 001-2022-ACFFAA. 
 

SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Aprobar el Plan Anual de Capacitación de la Catalogación 
OTAN para el AF-2022, el mismo que como anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la Dirección de Catalogación, 

encargándole efectúe la notificación de la presente Resolución y su anexo a los 
Órganos bajo el ámbito de Competencia de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas (OBAC), para su conocimiento y fines. 
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Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo 
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 

 

 

http://www.gob.pe/acffaa
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