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*Artículo 4 del D.L. N° 1436, Decreto Legislativo marco de la Administración Financiera del Sector Público.

Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA)*
(Decreto Legislativo N° 1436)

Conjunto de principios, procesos, 
normas, procedimientos, técnicas 

e instrumentos.

Provisión de los bienes, servicios y 
obras, a través de las actividades 
de la Cadena de Abastecimiento 

Público.

Orientadas al logro 
de los resultados: 

Empleo eficiente y eficaz
de los recursos públicos.



“Se desarrolla a través de la interrelación de actividades que permiten asegurar el
aprovisionamiento y trazabilidad de los bienes, servicios y obras, para el logro de las metas u
objetivos estratégicos y operativos de las entidades, optimizando el uso de los recursos
públicos y garantizando condiciones de necesidad, conservación, oportunidad y destino, en
el marco de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, la Gestión de
Adquisiciones, y la Administración de Bienes”*.

*Artículo N° 1 del D.S. N° 217-2019-EF, Aprueban el Reglamento del D.L. N° 1439, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

La Cadena de Abastecimiento Público (CAP)

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 
DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

GESTIÓN DE ADQUISICIONES
ADMINISTRACIÓN DE BIENES

MUEBLES E INMUEBLES

DGA

Planeamiento integrado

Programación

Contratación

Registro

Gestión de contratos

Almacenamiento

Distribución

Mantenimiento

Inventario

Disposición final



Entidades que forman parte del SNA

Dirección General de Abastecimiento (DGA)
(Ente rector del SNA)1
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Organismo Supervisor de Contrataciones 
del Estado (Organismo técnico especializado)

Central de Compras Públicas - Perú Compras
(Organismo público ejecutor)

Entidades involucradas en la gestión del CAP
(Responsables de la programación y gestión 
del abastecimiento y la ejecución de las 
actividades del Sistema)



MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA GESTION DEL 
REQUERIMIENTO



REQUERIMIENTO

Descripción objetiva y precisa de las
características y/o requisitos funcionales
relevantes, y las condiciones en las que debe
efectuarse la contratación.Área usuaria

(*) Pueden ser formulados por el
OEC a solicitud del área usuaria, con
su aprobación.

Se materializa a través de un memorando o
cualquier otro documento establecido en las
normas internas de la Entidad



 El área usuaria formula su requerimiento en función a lo previsto en el Plan Anual de
Contrataciones; en cuya elaboración también participó, indicando las necesidades de
bienes, servicios y obras que requería para el ejercicio presupuestal.

 Se debe considerar el POI en donde se han determinado los objetivos estratégicos
institucionales del año fiscal así como las tareas programadas que se representan en
acciones y resultados. Por tanto, los pedidos del área usuaria tienen que estar en
función de las tareas y acciones que se van a realizar para lograr los fines estratégicos
institucionales.

7

CONCEPTOS PREVIOS



AREA USUARIA

•Responsable de requerir bienes, servicios u obras
orientados a cumplir funciones de Entidad.

•Establecer las especificaciones técnicas, términos de
referencia o expediente técnico, con descripción objetiva y
precisa de las características y/o requisitos funcionales
relevantes para cumplir la finalidad pública de la
contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la
contratación.

•Debe incluir exigencias previstas en leyes, reglamentos
técnicos, normas metrológicas y sanitarias.

• Requisitos de calificación y disposiciones de normas
técnicas, siempre que aseguren cumplimiento de requisitos
funcionales o técnicos, normas obligatorias.
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FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS

OEC

• Coordina con el área usuaria la determinación de sus
requerimientos.

•Debe evaluar en cada caso las alternativas técnicas y las
posibilidades que ofrece el mercado para la satisfacción del
requerimiento.

•Dicha evaluación además deberá verificar la concurrencia
de una pluralidad de proveedores en el mercado para la
convocatoria del respectivo proceso de selección.

•Verifica si el requerimiento se encuentra en Acuerdos
Marcos, Fichas Técnicas o se encuentra homologado

• Puede solicitar ajustes del requerimiento al área usuaria
en virtud de consultas formuladas por proveedores durante
el estudio de mercado



 No debe incluirse exigencias desproporcionadas, irrazonables e innecesarias.

 No debe hacerse referencia a fabricación, procedencia, marcas, o tipos que oriente la
contratación, salvo que se cuente con estandarización

 Se debe analizar la necesidad de contar con prestaciones accesorias, según su
naturaleza.

 En obras, el expediente técnico debe contener información sobre la identificación y
asignación de riesgos y acciones de intervención para reducirlos o mitigarlos,
probabilidad de ocurrencia e impacto en la obra, así como contar con la disponibilidad
del terreno.

 Tanto el área usuaria como el OEC y/u otras dependencias cuya función esté relacionada
con correcta planificación de recursos, son responsables por incumplimiento de la
prohibición de fraccionar.

OTRAS CONSIDERACIONES EN LA 
FORMULACION DE REQUERIMIENTOS
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HOMOLOGACION DE REQUERIMIENTOS
Las Entidades del Poder Ejecutivo que formulen políticas nacionales o sectoriales, pueden
uniformizar requerimientos, para lo cual se definen:

• Características técnicas y/o requisitos de calificación.
• Relacionados con el ámbito de su competencia.
• Priorizando los de contratación recurrente, uso masivo o estratégicos.

Obligatoriedad:

• Desde el día siguiente de su publicación en “El Peruano”
• Para todas las contrataciones con independencia del monto
• Incluyen las que no están bajo el ámbito de la ley u otro régimen legal
• Se convoca a través de una Adjudicación Simplificada
ras debe publicar en su portal la relación y las fichas de homologación vigentes
Perú Compras debe publicar en su portal la relación y las fichas de homologación vigentes



DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 
EN EL CONTEXTO DEL COVID-19 
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DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF

Las entidades públicas, antes de convocar
procedimientos de selección o realizar nuevas
convocatorias para los procedimientos de
selección declarados desiertos, deben adecuar el
expediente de contratación de los objetos
contractuales que lo requieran, a fin de incorporar
en el requerimiento las obligaciones necesarias
para el cumplimiento de los protocolos
sanitarios y demás disposiciones que dicten
los sectores y autoridades competentes



DECRETO SUPREMO N° 168-2020-EF

 Se establecen disposiciones a fin que los Ministerios y
la Central de Compras publicas priorice la
homologación de objetos que correspondan a los
sectores productivos con mayor oferta de micro y
pequeñas empresas

 Se modifica el artículo 49 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones referido a los requisitos de calificación, 
incorporándose lo siguiente: 

49.6. cuando en los procedimientos de selección de
Adjudicación Simplificada para la contratación de
bienes y servicios en general se incluya el requisito de
calificación de experiencia del postor en la especialidad, la
experiencia exigida a los postores que acrediten tener la
condición de micro y pequeña empresa, o los consorcios
conformados en su totalidad por estas, no podrá
superar el 25% del valor estimado.



Ingresa a nuestra sección web en:

• Portal mef: www.gob.pe/mef
• En Información Institucional, da clic en “Organización”.

• Finalmente, elige “Abastecimiento Público”.

Comunícate con nosotros:

Correo electrónico: dga@mef.gob.pe

Dirección General de Abastecimiento

#YoMeQuedoEnCasa


