
N° O'T’S  -2017-ACFFAA Lim a, 1 9 MAYO 2017

VISTOS:

El Informe Técnico N° 01-2017-ACFFAA-S DEMN, de la Dirección de 
Estudios  de Mercado y el Informe Legal N° 070-20 17-ACFFA A-OAJ de la Ofic ina 
de Ase sor ía Jur ídica de la Agencia de Com pras de las Fuerzas  Armadas.

CONSIDERANDO:

Que, el ar tícu lo 6 del R eglamen to de Organización y Funciones de la Ag enc ia 
de Compras de las Fuerzas  Armadas, aproba do con Decreto  Supremo N° 004- 
2014-DE , señala que “El Despacho Jefatura! es el órgano de máxima autor ida d de 
la entidad (.. .) y  constituye  la máx ima autor idad ejecut iva e ins titucional de la 
en tidad”-,

Que, asimismo el artículo 30 del Reglamento  anterio rme nte  citado, 
esta blece que “La Direcc ión de Estudios de Mercado es el órgano de línea 
encargado  de efe ctuar el estudio  de posibilidades que ofrece el mercado,  en base 
a los req uerim ien tos  de bienes, servic ios, consul tor ía y  obras sol icitados po r los 
órganos bajo  el ámbito  de competenc ia de la Agencia  y  las que se ejecuten po r 
encargo (.. .)

Que, el numeral  c) del artículo 31 del aco tado Reg lamento , señala como 
función  de la D irecc ión de Estudios  de Mercado, la de “Conducir la ejecuc ión de los 
estudios de posib ilidades que ofrece e l mercado na cional para  la obtención del  valor 
referencia!, el tipo  de pro ceso de cont ratación , así  com o la modalida d de 
contrata ción”;

Que, el párrafo 18.1 del artículo 18 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contra tac iones del Estado, mod ificado mediante el Decreto  Leg islativo N° 1341, 
establece que “El órgano  encargado de las con tra tac iones en cada Entidad  
determina el Valor Referencia! para efec tos del pro ceso de con tratac ión con el fin
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de estab lecer el tipo de p rocedimiento de selecció n cor respondiente  y  gestionar la 
asigna ción de los  recursos  presupuéstales necesarios”;

Que, el párrafo 12.1 del artículo 12 del Reg lamento de la Ley de 
Contrataciones  del Estado, aprobado median te Decreto S upremo N° 3 50-20 15-EF 
y modi ficado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, señala que “El valo r referen cia l 
es púb lico. Excepc iona lmente, en el caso de bienes y  servicios, po r la  natura leza 
de la  con tratac ión o p or  las condic iones del  mercado, el valor  referen cia l puede ser 
reservado, en cuyo caso  el órgano encargado  de las contrataciones de la En tidad  
debe em itir  un info rme fundamentado, el cua l debe se r aprobado po r el Titu lar de 
la En tidad y a djuntarse a l exped iente de contrata ción”;

Que, median te Informe Técnico  N° 01-2017-ACFFAA-S DEMN, la Dirección 
de Estudios de Mercado, concluye que “Los proced imientos de Seguros que 
tuv ieron ma yor aho rro del  valor Ad jud icado respec to al Valo r refe rencial , fueron  
aquellos procedimien tos  que salie ron con el valor refe ren cia l reservado, teniendo 
aho rros hasta en un 64.9  % como es el caso de la con tratac ión corporativa de 
seg uro  vehicu lar  correspond iente al AF -201 6, asimismo la con tratac ión corporativa  
de seguro  de A ero naves AF -2016 y  Seguro de Embarcac iones Fluvia les A F-20 16 
que tuvieron un ahorro del  va lor adjudicado  respec to al valo r refere nc ial  de 17.38%  
y  52.95% respectivame nte ”; por lo que  recomienda se mantenga la reserva del valor  
referencial  para la con tratación corporativa de Seguro Vehicula r AF-20 17/2018 para 
los órganos bajo el ámbito  de competenc ia de la Agenc ia de Com pras de las 
Fuerzas Armadas;

Que, median te Informe Lega l N° 070-2017 /OAJ/ACFF AA, la Ofic ina de 
Ase sor ía Jurídica , en el ámbito  de su competencia , opina favorablemente  sobre lo 
sol icitado por la Dirección de Estudios  de Mercado, por encont rarse acorde a la 
normativa apl icable en mate ria de Con tratación Pública;

Estando a lo propuesto por la Dirección  de Estudios  de Mercado y con el 
visado de la Sec reta ría General, de la Ofic ina de Asesoría Jurídica  y del 
responsab le de d irig ir y supe rvis ar la program ación y ejecución de las e tapas de los 
procesos de con tratación a cargo de la Agenc ia de Com pras de las Fuerzas  
Armadas;

De conform idad con la Ley N° 30225, el Decreto Leg islativo N° 1341, el 
Decreto  Sup remo N° 004 -2014-DE, el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF.

SE RESUELVE:

Ar tícmlo 1.- Aprob ar el Informe Técnico N° 01-2017-ACFFAA-SD EMN 
elaborado  por la Dirección de Estudios de Mercado, relacionado a que el Valor 
Referencia l sea RES ERVADO en la contratación corporativa de Seguro Vehicula r 
para los órganos bajo el ámbito  de competenc ia de la Agencia de Compras de las 
Fuerzas Armadas.
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Artículo  2.» Disponer que la presente Resolución y el indicado Informe 
Técnico sean adjuntados al expediente de contratación correspondiente.

Artículo  3.- Notificar la presente Resolución a los órganos pertinentes de la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, para conocimiento y fines.

Regístrese, comuniq úese y archívese.
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