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Resolución Jefatural 
 

N° 014 - 2023-ACFFAA                       Lima, 30 de enero de 2023 

 

 

VISTOS: 

 

El Informe N° 000007-2023-DC-ACFFAA de la Dirección de Catalogación, el 

Memorándum N° 000004-2023-OPP-ACFFAA y el Informe N° 000018-2023-OPP-

ACFFAA de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe Legal N° 000013-

2023-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; y se encuentra 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, mediante el Acuerdo de Patrocinio suscrito en el año 2012 entre el 

Ministerio de Defensa del Perú y el Comité Aliado 135 de la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN), se incorpora al Perú al Nivel 1 del Sistema OTAN de 

Catalogación (SOC);  

 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 868-2015-DE/ACFFAA, se designa a 

la Dirección de Catalogación de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, como 
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la Oficina Nacional de Catalogación dentro del marco del Sistema OTAN de 

Catalogación para la Defensa del Perú; 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2014-DE, se aprueba el Reglamento 

de Organización y Funciones de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas; 

 

Que, el artículo 28 del referido Reglamento establece 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. (…).”; 

 

Que, el literal b) del artículo 18 del Reglamento en mención establece como una 

de las funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la de “Formular, 

supervisar y evaluar el Plan Estratégico de Compras de las Fuerzas Armadas, así como 

otros planes y programas requeridos en la Agencia.”; 

 

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 090-2022-ACFFAA/SG, se 

aprueba la Directiva DIR-DC-003 – versión 03, denominada “Implementación del 

Sistema de Catalogación para la Defensa (SICADE-PERÚ)”, la cual establece 

lineamientos y responsabilidades para la implementación del Sistema de Catalogación 

para la Defensa (SICADE-Perú); 

 

Que, el literal d) del numeral 5.2 del acápite V de la citada Directiva señala que 

la Oficina Nacional de Catalogación, como órgano rector del SICADE-Perú, es 

responsable de “Programar y ejecutar actividades de capacitación relacionadas a la 

catalogación OTAN de bienes militares del Sector Defensa.”, entre otros; 

 

Que, los numerales 7.4 y 7.6 del acápite VII de la referida Directiva contienen el 

Objetivo Específico 4 “Desarrollar las competencias necesarias del personal involucrado 

en la implementación, administración y operación del SICADE - Perú” y el Objetivo 

Específico 6 “Acceder al Nivel 2 del Sistema OTAN de Catalogación - SOC” señalando 

como uno de los requisitos para acceder al Nivel 2 del SOC el “contar con personal 

capacitado”; 

 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 011-2023-ACFFAA, se aprueba la 

Directiva DIR-DC-007 – versión 02, denominada “Lineamientos para la Capacitación 

en Catalogación OTAN de bienes militares del Sector Defensa”, la cual establece 

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; 

 

Que, el literal c) del numeral 5.1 del acápite V de la citada Directiva señala que 

la Oficina Nacional de Catalogación es “Responsable de ejecutar las actividades de 
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capacitación; asimismo, responsable de evaluar y determinar si la ejecución de la 

capacitación se realizará de forma virtual o presencial, de acuerdo con las 

circunstancias y disponibilidad de recursos.”; 

 

Que, el numeral 4.1 del acápite IV de la referida Directiva señala que las 

Actividades de Capacitación “(…) tienen como propósito fortalecer los conocimientos y 

capacidades del personal que labora en los distintos niveles del SICADE-Perú. 

Comprende seminarios, cursos y talleres nacionales e internacionales.”; 

 

Que, el numeral 4.3 del acápite antes mencionado señala que el Plan Anual de 

Capacitación de la Catalogación OTAN es el “Documento que contiene los objetivos, 

indicadores, meta, entidad, puesto, institución objetivo, público objetivo, nombre de la 

actividad de la capacitación, tipo, modalidad, duración, fecha de inicio y término, monto, 

entre otra información de considerarse conveniente. (…)”; 

 

Que, el numeral 7.3.1 del acápite VII de la indicada Directiva señala, en relación 

a la aprobación del Plan Anual de Capacitación de la Catalogación OTAN, que “(…) la 

Oficina Nacional de Catalogación formulará el Plan Anual de Capacitación de la 

Catalogación OTAN, el cual será aprobado mediante Resolución Jefatural.”; 

 

Que, mediante Informe N° 000007-2023-DC-ACFFAA, la Dirección de 

Catalogación recomienda aprobar el Plan Anual de Capacitación de la Catalogación 

OTAN correspondiente al Año Fiscal 2023 y adjunta el proyecto del referido Plan; 

 

Que, mediante Memorándum N° 000004-2023-OPP-ACFFAA, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto informa que, de la revisión efectuada al Plan Operativo 

Institucional (POI) Anual 2023 y en el marco del Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA) 2023 de la ACFFAA; el Curso denominado “Gestores de Catalogación OTAN”, 

previsto en el proyecto del Plan Anual de Capacitación mencionado en el párrafo 

anterior, cuenta con disponibilidad presupuestal por un monto de S/ 23,428.00 

(Veintitrés Mil Cuatrocientos Veintiocho y 00/100 Soles) para el Ejercicio Fiscal 2023 

por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios;  

 

Que, mediante Informe N° 000018-2023-OPP-ACFFAA, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para la aprobación del proyecto 

del Plan Anual de Capacitación antes mencionado, y solicita a la Oficina de Asesoría 

Jurídica continuar con el proceso de evaluación y aprobación del indicado proyecto; 

 

Que, mediante Informe Legal N° 000013-2023-OAJ-ACFFAA, la Oficina de 

Asesoría Jurídica refiere que el proyecto de Plan Anual de Capacitación de la 

Catalogación OTAN correspondiente al Año Fiscal 2023 y su procedimiento de 

formulación cumplen con las disposiciones de la Directiva DIR-DC-003 – versión 03, 

denominada “Implementación del Sistema de Catalogación para la Defensa (SICADE-

PERÚ)”, y de la Directiva DIR-DC-007 – versión 02, denominada “Lineamientos para la 
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Capacitación en Catalogación OTAN de bienes militares del Sector Defensa”; por lo 

que, en el ámbito de su competencia, emite opinión favorable respecto a que se 

apruebe el proyecto antes mencionado; 

 

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, y; 

 

 De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1128, en la 

Resolución Ministerial N° 868-2015-DE/ACFFAA, en el Decreto Supremo N° 004-2014-

DE, en la Resolución de Secretaría General N° 090-2022-ACFFAA/SG, y en la 

Resolución Jefatural N° 011-2023-ACFFAA; 

 

 

SE RESUELVE:  

 

 Artículo 1.-  Aprobar el Plan Anual de Capacitación de la Catalogación OTAN 

correspondiente al Año Fiscal 2023, el mismo que como anexo forma parte integrante 

de la presente Resolución. 

 

Artículo 2.- Disponer que  la Dirección de Catalogación efectúe la notificación 

de la presente Resolución y su anexo a los órganos de línea de la ACFFAA, las 

Instituciones Armadas y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para su 

conocimiento y fines correspondientes.  

 

 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, comuníquese y archívese.  

 

 

 
 

_____________________________________ 
Mayor General FAP  

Fernando Martín San Martín Serra 
Jefe 

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
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