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VISTOS, el Informe N° 223-2016/OPP/UR/ACFFAA de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y el Informe Legal N° 225-2016/OAJ/ACFFAA de la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1.2.1 del inciso 1.2 del artículo 1 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece que las entidades pueden emitir 
actos de administración interna destinados a organizar o hacer funcionar sus propias 
actividades o servicios, estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a 
las disposiciones del Título Preliminar de la referida Ley y de aquellas normas que 
expresamente así lo establezcan;

Que, el inciso 7.1 del artículo 7 del mismo cuerpo legal, señala que “Los actos 
de administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y  a los 
fines permanentes de las entidades. Son emitidos por el órgano competente, su objeto 
debe ser física y jurídicamente posible

Que, mediante Resolución Jefatural N° 232-2016-ACFFAA, se aprobó el 
Manual MAN-OPP-001 denominado “Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de 
la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas”;

Que, con Informe N° 223-2016/OPP/UR/ACFFAA, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto señala que con el fin de levantar las observaciones realizadas durante 
la fase 1 de la auditoría de certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas es necesaria la modificación del Manual 
MAN -OPP-001 denominado Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, por lo que solicita la modificación del 
mismo a fin de continuar con la fase 2 de la referida auditoría;
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Que, con Informe Legal N° 225-2016/OAJ/ACFFAA, la Oficina de Asesoría 
Jurídica, en el ámbito de su competencia, emite opinión favorable sobre la 
modificación del Manual antes citado, de acuerdo a lo informado por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Manual MAN-OPP-001 Versión 01, denominado 
“Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de la Agencia de Compras de las 
Fuerzas Armadas”, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución y su Anexo a todos los órganos de 
la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, para su conocimiento, y al Comité 
de Gestión de Calidad de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, a fin que 
supervise el cumplimiento del referido Manual.

Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural N° 232-2016-ACFFAA.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en 
el Portal Institucional de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas
(www.acffaa.qob.peV
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DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), es un 
organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Defensa, encargado de 
planificar, organizar y ejecutar el Plan Estratégico de Compras (PEC) del 
Sector Defensa, así como las contrataciones de bienes, servicios, obras y 
consultorías a su cargo, en el mercado nacional y extranjero.

Nuestro Objetivo
La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas tiene por objetivo central 
lograr una eficiente y transparente contratación de bienes, servicios, obras y 
consultorías, que fortalezcan el planeamiento estratégico de compras y la 
adecuada ejecución de las contrataciones del Sector Defensa, en el marco 
de la Ley de Contrataciones del Estado o la normativa que resulte aplicable, 
para el cabal cumplimiento de la misión constitucional de las Fuerzas 
Armadas.
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DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

Nuestro Ámbito de Competencia
La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas tiene competencia para 
planificar, organizar y ejecutar los procesos de contrataciones de bienes, 
servicios, obras y consultorías en el ámbito operativo requeridas por las 
siguientes Unidades Ejecutoras y órganos del Sector Defensa:
1. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
2. Ejército del Perú
3. Marina de Guerra del Perú
4. Fuerza Aérea del Perú
5. Escuela Nacional de Marina Mercante
6. Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial
7. Oficina Previsional de las Fuerzas Armadas; y otras que se disponga 

mediante Decreto Supremo
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CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

COMPRENSION DEL CONTEXTO

La ACFFAA identifica aspectos internos y externos que son pertinentes a 
su misión y objetivos estratégicos y que pueden afectar la capacidad de 
lograr los resultados previstos del SGC.
Realiza un análisis FODA anualmente para actualizar las decisiones de 
gestión que correspondan.
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CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

FACTORES DEL CONTEXTO ACFFAA

Las Fortalezas y las 
oportunidades se 
identifican para 
promoverlas y las 
amenazas y 
debilidades se 
controlan para 
disminuir su impacto.

2 0 1 6
FORTALEZAS OPORTUNIDADES J

DEBILIDADES AMENAZAS
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w  CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

PARTES INTERESADAS SE INCLUYEN A:
A partir del impacto potencial 
que las partes interesadas • Usuarios
tienen en el logro de la • Proveedores
conformidad de los servicios y el 
logro de los objetivos de calidad, • MEF
se determinan los requisitos a • Ministerio de Defensa
ser considerados en el SGC. • Contraloría

• Medios de Información
• Sociedad Civil
• Colaboradores de ACFFAA
• OSCE
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CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

PARTE INTERESADA

PERTINENCIA DE LA 
Pl
Alta: Atender 
Media: Colaborar 

Observar
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ALCANCE DEL SGC

A partir del análisis de contexto y los servicios que realiza la 
ACFFAA, el alcance del SGC es el siguiente:
Servicios logísticos para el sector defensa y aquellos que faculte la 
ley, que comprende los procesos de:
• Gestión del Expediente de Inicio.
• Catalogación.
• Estudios de mercado.
• Selección.
• Seguimiento a la ejecución contractual.
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PROCESO ESTRATEGICO

GESTIÓN ESTRATÉGICA

MAPA DE PROCESOS

Integrado por el Despacho 
Jefatural, Secretaría General, 
Oficina de Planificación y 
Presupuesto. Este proceso, 
considerando las necesidades de 
las partes interesadas como input. 
Se encarga de planificar el SGC a 
través de los Planes: POI, PEI y 
PEC, asignar el presupuesto, 
definir las funciones y 
responsabilidades, seguimiento al 
SGC, monitorear indicadores, 
abordar los riesgos y 
oportunidades, promover la mejora 
continua y cualquier otra actividad 
necesaria para asegurar el logro 
de los resultados previstos._______
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MAPA DE PROCESOS

PROCESOS OPERATIVOS

SEGUIMIENTO AL EXPEDIENTE 
DE CONTRATACIÓN (PEC)

Desarrollado por el personal que laboran 
en el PEC, quienes realizan el 
seguimiento a los órganos de linea, en 
cumplimiento al Plan anual y los requisitos 
por etapas.

Desarrollado por el personal que labora en 
el PEC, quienes realizan la revisión de los 
expedientes de inicio con los OBAC's y 
verifican que estos cumplan con los 
requisitos, para luego entregarlos al 
proceso Estudio de Mercado DEM o 
Catalogación DC, según corresponda.
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MAPA DE PROCESOS

PROCESOS OPERATIVOS

CATALOGACION

Desarrollado por la Dirección de 
Catalogación (DC), encargada de realizar 
las Fichas Técnicas para homogenizar o 
estandarizar los requisitos y elaborar el 
Catálogo de la ACFFAA. Los input son; el 
PEC, PAC de los OBAC's y la 
programación anual de catalogación.
Las fichas son de acceso a los OBAC's y 
los procesos de línea. La interacción entre 
DEM, DPC y Catalogación se realiza 
respecto a las observaciones presentadas 
durante sus procesos, que pueden ser 
resueltas o generar revisiones a las Fichas 
Técnicas.
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MAPA DE PROCESOS

PROCESOS OPERA

ESTUDIO DE 
MERCADO

IVOS
Desarrollado por la Dirección de Estudios de Mercado 
(DEM) quienes realizan la indagación de las 
posibilidades que ofrece el mercado, a través de 
cotizaciones de los proveedores Nacional o Extranjero.
Su producto es el expediente de contratación 
aprobado, el cual es entregado a la DPC.____________

Desarrollado por la Dirección de Procesos de 
Compras (DPC), encargados de realizar el proceso de 
selección a través de los Comités, los que concluyen 
con la adjudicación de la Buena Pro.
El expediente de contratación con la buena pro 
consentida, es entregado a la DEC.
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MAPA DE PROCESOS

PROCESOS OPERATIVOS

LA EJECUCIÓN

Desarrollado por la Dirección de Ejecución 
Contractual (DEC), encargados de realizar la 
verificación del expediente de contratación final 
antes de ser remitido a las OBAC's.
Realiza el seguimiento de la firma del contrato y 
de la ejecución contractual.
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MAPA DE PROCESOS
Son ¡mplementados para asegurar el mantenimiento y mejora del SGC, éstos 
incluyen:

Gestión Logístico -  Económica: Desarrollado por la Oficina General de 
Administración (OGA) encargado de gestionar los servicios generales, las 
compras de bienes y servicios para la ACFFAA, las actividades de contabilidad y 
tesorería.

Recursos Humanos: Desarrollado por la Oficina General de Administración 
(OGA) a través de la Unidad de Recursos Humanos, encargada de la dotación 
de persona, Comunicación interna-externa y Toma de conciencia.

Tecnología de la Información: Desarrollado por la Oficina de Informática (OI) 
encargados del hardware, software, comunicaciones y redes.

\
RECURSOS
HUMANOS

V____________J

MANUAL DEL SGC
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PROCESOS DE APOYO
r------------------------------ n

GESTIÓN LOGÍST1CO- 
ECONÓMICA
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MAPA DE PROCESOS
Asesoría Jurídica: Desarrollado por la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) 
encargada de obtener el conocimiento de la base legal que regula a todas 
las unidades orgánicas de la ACFFAA y el asesoramiento a los procesos 
operativos en las respectivas fases de las contrataciones.
Gestión Documentaría: Desarrollado por la Oficina General de 
Administración (OGA) a través de la mesa de partes, encargada de la 
recepción de la documentación, relacionada a los procesos operativos en 
las respectivas fases de las contrataciones.
Control Institucional: Desarrollado por la Oficina de Control Institucional 
(OCI) la cual cautela y verifica la gestión de los recursos y bienes que 
administra la ACFFAA.

PROCESOS DE APOYO
(-------------------------

GESTIÓN
DOCUMENTARIA

V________________ )
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EXCLUSIONES A LA NORMA

• La cláusula 7.1.5.2 no es aplicable dado que no se realizan 
mediciones para asegurar la validez de los resultados, ni se 
requiere de equipos de medición.

• La cláusula 8.3 no es aplicable dado que no se diseñan los 
servicios, porque la contratación en el Estado tiene sus 
características establecidas de acuerdo a regulaciones vigentes.

Estos requisitos no afectan la capacidad, ni la responsabilidad de 
asegurar la conformidad de los servicios prestados.
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LIDERAZGO

• El Jefe de la Agencia y su equipo directivo lideran y están 
comprometidos con el SGC, asegurando el establecimiento de la 
Política de la Calidad y los Objetivos de la Calidad, ambos 
alineados al Plan Estratégico Institucional (PEI).

• Se promueve el enfoque a procesos y la mejora continua, así 
como el pensamiento basado en la gestión del riesgo para el 
logro de los objetivos.

• Las actividades que desarrolla el Jefe de la Agencia y su equipo 
directivo son definidas y planificadas en el Plan de Liderazgo 
FOR-DJ-01, que se ejecuta y revisa anualmente.

MANUAL DEL SGC
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ENFOQUE
• Los requisitos del Cliente, 

incluyendo los legales, se revisan 
regularmente, para determinar 
las características del servicio 
que deben ser gestionadas para 
mantener el enfoque en el 
aumento de la satisfacción del 
cliente o usuario.

• Los riesgos y oportunidades que 
puedan afectar la conformidad 
y/o su satisfacción son 
determinados en la Matriz de 
Riesgo FOR-OPP-02, para su 
gestión en el SGC.

ENFOQUE AL CLIENTE

REQUISITOS DEL CLIENTE
• Oportunidad
• Calidad
• Relación costo/beneficio
• Predictibilidad
• Transparencia
• Seguridad

MANUAL DEL SGC
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POLÍTICA DE CALIDAD

La ACFFAA se compromete a ejecutar las contrataciones a favor de 
los OBAC’S y otras entidades, considerando estrictamente los 

requisitos aplicables, incluyendo los criterios de calidad, 
oportunidad, costo/beneficio, predictibilidad, transparencia y 

seguridad de la información.
Mejoramos continuamente la eficacia y eficiencia de nuestros 

procesos internos, orientados por la capacidad de nuestros líderes y 
colaboradores, impulsores de nuestros compromisos.
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GESTIÓN DEL RIESGO Y LAS 
OPORTUNIDADES

• A fin de lograr los resultados previstos por el SGC establecidos en 
los objetivos estratégicos y desplegados funcionalmente en la 
organización, se identifican los riesgos y oportunidades que será 
necesario abordar y las acciones adicionales requeridas para 
prevenir o reducir efectos no deseados y aumentar los efectos 
deseables.

• La Matriz de Riesgo FOR-OPP-02 es revisada anualmente y 
cuando se considere necesario, por el equipo directivo de la 
ACFFAA. Esta matriz es monitoreada por OPP, a través del 
Coordinador de Calidad.
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PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

Los cambios que requiere el SGC son revisados en términos de 
consecuencias potenciales sobre la integridad del mismo y los 
recursos requeridos. Esta revisión es realizada por el equipo de 
calidad y luego evaluada por el Jefe de la Agencia y su equipo 
directivo, para su aprobación e implementación planificada.
Las responsabilidades y autoridades son asignadas y 
documentadas en las actas de reunión que correspondan y/o en 
las comunicaciones emitidas para este fin.
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PROCESOS DE APOYO

Los procesos de apoyo a la operación de la ACFFAA son 
implementados para asegurar el mantenimiento y mejora del SGC, 
teniendo en cuenta la capacidad presupuestal anual (PAC).

Los recursos de apoyo incluyen:

• Personas en la cantidad y perfil de competencias requerido.
• Infraestructura, incluye áreas de trabajo individuales y comunes.
• TI, incluye hardware, software, comunicaciones y redes.
• Compras de Bienes y servicios para la ACFFAA, de acuerdo a las 

Normas de contrataciones del Estado.
• Ambiente de trabajo, incluye la gestión de servicios generales.
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PROCESOS DE APOYO

• Conocimiento para la operación, puestos a disposición en la base 
documentaria del SGC incluyendo la regulación aplicable.

• Toma de conciencia.
• Comunicación interna y externa.
• Control de la documentación del SGC.

La gestión de estos procesos están a cargo de: OGA, OI y OAJ.
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CONTROL DE LA 
DOCUMENTACIÓN DEL SGC

• Los procedimientos DIR-OPP-001 "Lineamientos para la gestión 
de documentos normativos en la ACFFAA" y PRO-OPP-006 
“Identificación y administración de formatos y registros” 
establecen los requisitos para el control de los documentos y los 
registros respectivamente.

• La base documentaría es pilar fundamental para la operación 
eficaz de nuestros procesos y es mantenida a disposición de los 
colaboradores, usuarios y otras partes interesadas según 
corresponda.

• El listado general de documentos del sistema se encuentra 
controlado en las listas maestras de documentos internos y 
registros FOR-OPP-01, externos FOR-OAJ-01 y formatos FOR- 
OPP-14.

MANUAL DEL SGC

AGENCIA DE COMPRAS 
DE LAS FUERZAS ARMADAS

%

AGENCIA DE COMPRAS 
1 DE LAS FUERZAS ARMADAS

ÍNDICE
1. Descripción de la Entidad
2. Contexto de la oroanización
3. Alcance. Mapa de Procesos v Exclusiones
4. Liderazgo

• Liderazao
• Enfoaue al cliente
• Política de la Calidad

5. Procesos de Planificación
• Gestión del Riesao
• Planificación de los cambios

6. Procesos de Apovo
7. Procesos Operativos
8. Procesos de Evaluación del Desempeño
9. Mejora

MANUAL DEL SGC

MANUAL DEL SGC 16



AGENCIA DE COMPRAS 
DE LAS FUERZAS ARMADAS

PROCESOS DE OPERACION

PLANIFICACION Y CONTROL
La ACFFAA planifica, implementa y controla los procesos de operación para 
la entrega de los servicios.
La determinación de los requisitos se definen a través de las fichas técnicas 
elaboradas por Catalogación o la validación de estos cuando no hay ficha 
definida.
La Ley de Contrataciones del Estado establece el marco normativo y los 
criterios para las actividades que desarrollan cada uno de los procesos 
operativos y son reforzados con procedimientos implementados en cada 
área, de acuerdo a sus necesidades de control.

PROCESOS OPERATIVOS

AGENCIA DE COMPRAS 
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REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS

Los requisitos ofrecidos a los OBAC's, se determinan a partir de los 
resultados de enfoque al Cliente.
La comunicación con los OBAC's es de manera permanente, desde las 
necesidades de contrataciones para la formulación del Plan Estratégico 
de Compras (PEC), durante la gestión de los expedientes de inicio, en 
el cual se revisan los requisitos del producto o servicio hasta posterior a 
la entrega del expediente de contratación para el seguimiento 
contractual.
Se realiza la retroalimentación del Cliente a través de las encuestas y 
tratamiento de los reclamos, con los procedimientos PRO-OPP-005 
“Encuestas” y PRO-OPP-007 “Atención de reclamos”, respectivamente
Respecto a la propiedad del Cliente, los expedientes de inicio son 
codificados desde su recepción en esta ACFFAA, lo cual permite su 
identificación y control durante todo el proceso de contratación.
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CONTROL DE LOS SERVICIOS 
EJECUTADOS

• Los expedientes describen el alcance y los objetos de compra requeridos por 
los clientes.

• Los procesos operativos están estandarizados en los documentos 
correspondientes, para alcanzar el cumplimiento de las características del 
servicio establecidas en el Plan de calidad FOR-OPP-16.

• La validación de los procesos operativos se realiza asegurando que la 
metodología y el perfil de competencia del personal sea cumplido de forma 
sistemática. El seguimiento está a cargo de los directores responsables de 
éstos procesos y toma en cuenta los resultados históricos de conformidad del 
servicio y sus tendencias.

• Los criterios de ejecución de los procesos están documentados para prevenir 
errores y asegurar la eficacia.

MANUAL DEL SGC

AGENCIA DE COMPRAS 
DE LAS FUERZAS ARMADAS
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CONTROL DE LOS SERVICIOS 
EJECUTADOS

• La trazabilidad está asegurada por medio del número de expediente que se 
mantiene a lo largo del proceso operativo.

• El estatus de los expedientes está permanentemente identificado para 
asegurar su conformidad y proveer la mayor predictibilidad a nuestros 
clientes.

• La transparencia de nuestros servicios se da a través del cumplimiento de 
procedimientos, actividades de auditoría interna y contraloría según 
corresponda.

• El Seguimiento a la Ejecución Contractual desarrolla las actividades de 
seguimiento posterior a la entrega del servicio de selección y adjudicación.

MANUAL DEL SGC

AGENCIA DE COMPRAS 
DE LAS FUERZAS ARMADAS
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AGENCIA DE COMPRAS

PRESERVACIÓN DE EXPEDIENTES 
DE CONTRATACIÓN

• Los documentos pertenecientes al cliente, tanto al inicio como al 
momento de la contratación, son preservados para mantener su 
adecuación para el uso y reserva según corresponda.

• La Gestión Documentaría estandariza los procedimientos para la 
preservación y control de los documentos aplicables, asegurando 
su integridad y oportunidad en la entrega.

• Los sistemas de información utilizados garantizan la preservación 
de las entregas digitales según corresponda.

MANUAL DEL SGC

VERIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD 
DEL SERVICIO Y CONTROL DEL 

_______ SERVICIO NO CONFORME

• El servicio se verifica de acuerdo a lo establecido en los 
procedimientos operativos y considerando los criterios de 
aceptación definidos en el Plan de Calidad.

• Se conservan evidencias de la conformidad alcanzada en los 
registros identificados en el Plan de calidad.

• El tratamiento del servicio que no cumple con los criterios de 
aceptación está definido en el procedimiento PRO-OPP-004 y el 
Plan de Calidad.

• Se analizan las tendencias sobre estos resultados para identificar 
acciones de mejora en el SGC.

MANUAL DEL SGC
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ÍNDICE
1. DescriDción de la Entidad
2. Contexto de la oraanización
3. Alcance. Mapa de Procesos v Exclusiones
4. Liderazgo

• Liderazqo
• Enfoaue al cliente
• Política de la Calidad

5. Procesos de Planificación
• Gestión del Riesqo
• Planificación de los cambios

6. Procesos de Adovo
7. Procesos Operativos
8. Procesos de Evaluación del Desempeño
9. Mejora
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
• Se ha determinado qué se 

necesita el seguimiento y 
medición a partir de los 
propósitos de los procesos del 
SGC, los requisitos de los 
productos y los objetivos del 
SGC.

• De forma mensual, y con la 
participación del equipo directivo de 
la ACFFAA, se revisan los resultados 
de los indicadores alcanzados en el 
SGC y se evalúan las tendencias de 
forma que se identifiquen 
oportunidades de mejora.

• Los métodos y frecuencia 
están establecidos por cada 
proceso.

• El seguimiento a la 
percepción del cliente se 
realiza de acuerdo al 
procedimiento PRO-OPP-005.

• La consolidación mensual y reporte 
al equipo directivo es gestionado por 
OPP a través del Coordinador de 
Calidad.

• Las oportunidades de mejora 
generan acciones inmediatas, 
acciones correctivas o proyectos de 
mejora, según corresponda.

MANUAL DEL SGC
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PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
• La revisión por la dirección se 

desarrollan de acuerdo al 
procedimiento PRO-OPP-003, 
y evalúa la conveniencia, 
adecuación, eficacia y 
alineamiento del SGC con la 
estrategia de la ACFFAA.

MANUAL DEL SGC

AUDITORÍA INTERNA
• Las auditorías internas al SGC 

se desarrollan de acuerdo con 
el procedimiento PRO-OPP-001 
“Auditoria interna del SGC”, y 
evalúan ta conformidad, la 
implementación y la eficacia de 
los resultados.

AGENCIA DE COMPRAS 
DE LAS FUERZAS ARMADAS
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ÍNDICE
1. DescriDCión de la Entidad
2. Contexto de la organización
3. Alcance. Mapa de Procesos v Exclusiones
4. Liderazgo

• Liderazao
• Enfoaue al cliente
• Política de la Calidad

5. Procesos de Planificación
• Gestión del Riesao
• Planificación de los cambies

6. Procesos de A dovo
7. Procesos Operativos
8. Procesos de Evaluación del Desempeño
9. Meiora
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AGENCIA DE COMPRAS 
DE LAS FUERZAS ARMADAS

MEJORA

Se determinan e identifican las oportunidades de mejora del SGC.
Se incluye todas las fuentes de identificación como: Auditoría Interna, 
evaluación de la satisfacción del Cliente, resultados del análisis y de la 
revisión por la dirección.
Se han implementado para ello:

• Procedimiento de “Auditoría Interna del SGC" PRO-OPP-001
• Procedimiento de “Acciones correctivas” PRO-OPP-002
• Procedimiento "Revisión por la Dirección” PRO-OPP-003
• Procedimiento “Tratamiento del Servicio no conforme” PRO-OPP-004
• Procedimiento “Encuestas” PRO-OPP-005
• Procedimiento “Atención de reclamos” PRO-OPP-007

$
AGENCIA DE COMPRAS 

DE LAS FUERZAS ARMADAS

CONTROL DE CAMBIOS

NUMERAL VIGENTE NUMERAL MODIFICADO

3. Diapositiva 11 Se agregó en el Alcance, el Proceso 
“Gestión del expediente de inicio”.

3. Diapositiva 20
Respecto a las exclusiones, la 
explicación de las cláusulas se ha 
realizado de forma individual.
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PFRÚ Agencia de Compras de 
las Fuerzas Armadas

Secretaria General Oficina de Asesoría 
Jurídica

“(Decenio de Cas (Personas con (Discapacidaden eCPerú" 
“jlño de Ca consoRdación deíiMarde Cjrau ” * I. II.

INFORME LEGAL N°  ̂- -2016/QAJ/ACFFAA

AL : Señor
Coronel FAP.
LUIS ABELARDO SOLIS IPARRAGUIRRE
Secretario General de la ACFFAA

ASUNTO : Modificación del Manual MAN-OPP-001, denominado 
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
ACFFAA.

Ref. : Informe Técnico N° 223-2016/OPP, de fecha 08-11-16.

Fecha : 1 2 DIC. 2016

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en relación al 
documento de la referencia, informarle lo siguiente:

I. Antecedentes

1.1 Que, mediante Informe Técnico N° 223-2016/OPP/UPP/ACFFAA, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicita la modificación del 
Manual MAN-OPP-001, denominado Manual del Sistema de Gestión de 
la Calidad de la ACFFAA.

II. Análisis

2.1 Que, el numeral 1.2.1 del inciso 1.2 del artículo 1 de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, establece que las entidades 
pueden emitir actos de administración interna destinados a organizar o 
hacer funcionar sus propias actividades o servicios, estos actos son 
regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título 
Preliminar de la referida Ley y de aquellas normas que expresamente así 
lo establezcan.

2.2 Que, el inciso 7.1 del artículo 7 del mismo cuerpo legal, señala que “Los 
actos de administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los 
servicios y a los fines permanentes de las entidades. Son emitidos por el 
órgano competente, su objeto debe ser física y jurídicamente posible (...)”.

2.3 Que, mediante la Resolución Jefatural N° 232-2016-ACFFAA, se aprobó 
el Manual MAN -OPP- 001 denominado Manual del Sistema de Gestión 
de la Calidad de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, versión
00 .

2.4 Que, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas se encuentra dentro 
del proceso de Certificación de la norma ISO 9001, siendo la Compañía 
Bureau Veritas, la empresa certificadora a cargo.

i
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2.5 Que, dicha Compañía Certificadora, al haber realizado la primera 
Auditoria para la Certificación, encontró los siguientes hallazgos: 1. 
Explicar de manera individual la exclusión de los dos puntos de la Norma 
ISO 9001:2015, que no aplican a la Organización. 2. Incluir en el alcance 
del Sistema de Gestión de la Calidad de la ACFFAA.

2.6 Que, habiéndose determinado las observaciones por parte de la entidad 
consultora, se requiere proceder a la modificación del Manual antes 
señalado.

2.7 Que, en ese sentido con Informe N° 223-2016/OPP/UR/ACFFAA, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicita la modificación del Manual 
MAN -OPP- 001 denominado Manual del Sistema de Gestión de la 
Calidad de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, versión 00, 
a fin de adecuarla a los lineamientos establecidos en la Norma ISO 
9001:2015 y a las observaciones presentadas por la compañía auditora.

III. Conclusiones y Recomendaciones

3.1 Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina de Asesoría Jurídica, en el 
ámbito de su competencia, emite opinión favorable respecto a la 
modificación del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, versión 00, de acuerdo a 
los lineamientos establecidos en la Norma ISO 9001:2015.

3.2 En ese sentido, se recomienda a la Secretaría General tramitar la 
aprobación de la Resolución Jefatural que aprueba la modificación del 
Manual indicado en el párrafo anterior, debiendo poner el mismo a 
consideración del Jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas, para lo cual se adjunta el proyecto de Resolución 
correspondiente debidamente visado por este órgano de 
asesoramiento.

DISTRIBUCIÓN:
Copia: Archivo
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INFORME N°¿2 4-2016/OPP/UR/ACFFAA

AL Señor
HECTOR SALINAS ESPINOZA
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

ASUNTO Modificación del Manual del Sistema de Gestión de la 
Calidad de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas.

Ref. Resolución Jefatural N° 232-2016-ACFFAA, de fecha 
28-11-16.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en relación al 
documento de la referencia, informarle lo siguiente:

I. Antecedentes

1.1 Que, con Resolución Jefatural N° 232-2016-ACFFAA se aprueba el 
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de la Agencia de Compras 
de las Fuerzas Armadas, versión 00.

1.2 Que, la Compañía Bureau Veritas del Perú realizó la fase 1 de la 
auditoría de certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
ACFFAA el día 05/12/2016, de acuerdo a la Orden de Servicio 249 del 
29/11/2016.

1.3 Que, en dicha auditoría el equipo auditor de la citada Compañía 
encuentra hallazgos según el siguiente detalle:

-  Explicar de manera individual la exclusión de los dos puntos de la 
Norma ISO 9001:2015, que no aplican a la Organización.

-  Incluir en el Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
ACFFAA el proceso “Gestión del expediente de inicio”.

1.4 Que, estos dos aspectos observados se encuentran declarados en el 
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de la ACFFAA.

1.5 Que, la ACFFAA debe levantar estas observaciones al indicado Manual 
para solicitar a la Compañía Bureau Veritas del Perú, la ejecución de la 
Fase 2 de la auditoría de certificación.

II. Análisis

2.1 Que, el Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de la ACFFAA en 
su Versión Original (00) aprobado con Resolución Jefatural N° 232- 
2016-ACFFAA debe ser modificado para realizar el levantamiento de los
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hallazgos declarados por el equipo auditor de la Compañía Bureau 
Veritas del Perú.

2.2 Que, para continuar con el proceso de certificación de la ACFFAA y que 
la Compañía Bureau Veritas del Perú pueda ejecutar la Fase 2 de la 
auditoría de certificación, es necesario aprobar la Versión 01 del Manual 
del Sistema de Gestión de la Calidad de la ACFFAA.

III. Conclusiones y Recomendaciones

3.1 Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina de Presupuesto y 
Programación, en el ámbito de su competencia, emite opinión favorable 
respecto a la modificación del Manual del Sistema de Gestión de la 
Calidad de la ACFFAA en su Versión 01 y que la Oficina de Asesoría 
Jurídica continúe con el proceso de aprobación del indicado Manual.
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