
 

Resolución de Gerencia General 

 
     N° 00054-2021-ARCC/GG 

Lima, 19 de noviembre 2021   

VISTOS: El Memorando N° 00678-2021-ARCC/GG/OTI de la Oficina de Tecnologías 
de la Información, Memorando N° 1238 -2021-ARCC/GG/OA de la Oficina de Administración, 
Memorando N° 3181 -2021-ARCC/GG/OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto y el 
Informe N° 00694-2021-ARCC/GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;      

CONSIDERANDO:  
 
Que, la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para 

las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, establece que es una entidad adscrita a la 
Presidencia del Consejo del Consejo de Ministros, de carácter excepcional y temporal, 
encargada de liderar, implementar y, cuando corresponda, ejecutar el Plan Integral para la 
Reconstrucción con Cambios; 

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439 Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Abastecimiento, señala que “El SIGA es el único Sistema que integra toda la 
información que se procesa en el ámbito del SNA, tiene carácter oficial y obligatorio (…)”. 
Asimismo, señala en el numeral 28.2 del artículo 28 que “La información que produzcan las 
áreas involucradas en la gestión de la Cadena de Abastecimiento público se registra en el 
SIGA, de acuerdo a lo que establezca la DGA”; 

Que, la Ley Nº 28112, Ley marco de la Administración Financiera del Sector Público 
señala en el numeral 10.1 de su artículo 10 lo siguiente: “El registro de información es único y 
de uso obligatorio por parte de las entidades y organismos del Sector Público, a nivel nacional, 
regional y local y se efectúa a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del 
Sector Público (SIAF-SP) (…)”. Asimismo, el numeral 10.2 señala: “El SIAF-SP constituye el 
medio oficial para el registro, procesamiento y generación de información relacionada con la 
Administración financiera del Sector Público, cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla 
en el marco de la normatividad aprobada por los órganos rectores”; 

Que, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0135-2020-ARCC/DE, se 
aprobó la Directiva N° 001-2020-ARCC/DE “Elaboración, Aprobación y Difusión de Directivas 
en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”, que establece que los órganos de la 
ARCC, de acuerdo a sus necesidades y/o por disposición legal expresa, proponen directivas 
en el ámbito de sus competencias;  

Que, mediante documentos de vistos se concluye que resulta viable aprobar la 
Directiva denominada “Disposiciones para el uso de la Plataforma de Contrataciones de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC” la cual contiene disposiciones y 
procedimientos para el uso eficiente y eficaz de dicha plataforma con el fin de fortalecer la 
gestión institucional; 

 
 
 



 

Resolución de Gerencia General 

Que, de acuerdo al artículo 15 del Documento de Organización y Funciones de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios aprobado por Resolución de Dirección 
Ejecutiva Nº 00008-2020-ARCC/DE, la Gerencia General, es la máxima autoridad 
administrativa de la ARCC y, conforme a las funciones establecidas en los literales i) y q) del 
artículo 16 del referido documento, la Gerencia General tiene como funciones expedir 
directivas y otros documentos de gestión en materia de su competencia y expedir 
resoluciones; 

 
 
De conformidad con la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 

extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone 
la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; y, el Documento de 
Organización y Funciones de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por 
la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00008-2020-ARCC/DE; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1. Aprobación  
Aprobar la Directiva N° 11-2021-ARCC/GG “Disposiciones para el uso de la Plataforma 

de Contrataciones de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC” que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  
 

Artículo 2. Vigencia  
Disponer que la presente Resolución y su Anexo entren en vigencia a partir del día 

siguiente de su publicación en el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios (www.rcc.gob.pe). 

 

Regístrese y Comuníquese 
 

Documento Firmado Digitalmente 

JUAN CARLOS MELÉNDEZ ZUMAETA 
Gerente General 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 
Presidencia del Consejo de Ministros 

 

http://www.rcc.gob.pe/
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DIRECTIVA N° 11-2021-ARCC/GG 

DISPOSICIONES PARA EL USO DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIONES DE 
LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS- ARCC 

 
 
 
 
 
 
 

 
I.OBJETIVO 

 
Establecer disposiciones y procedimientos para el uso eficiente y eficaz de la 
Plataforma de Contrataciones de la ARCC, el cual permita realizar el registro y 
seguimiento de todos los actos administrativos de contrataciones. 

 
II.ALCANCE 

 
Lo establecido en la presente Directiva es de obligatorio cumplimiento para el 
personal de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios cualquiera sea su 
nivel jerárquico, modalidad laboral o contractual para acceder y registrar 
información en la Plataforma de Contrataciones. 

 
III. BASE LEGAL 

• Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  

• Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.  

• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

• Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal vigente.  

• Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado.  

• Resolución de Dirección Ejecutiva N°022-2020-ARCC/DE, por el que se delega 
diversas facultades administrativas en los órganos de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios  

• Resolución de Dirección Ejecutiva N°008-2020-ARCC/DE, por el que se 
aprueba el Documento de Organización y Funciones de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios.  

• Resolución de Dirección Ejecutiva Nº135-2020-ARCC/DE, que aprueba la 
Directiva Nº 001-2020-ARCC/DE “Elaboración, Aprobación y Difusión de 
Directivas en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”. 

• Resolución de Gerencia General N°041-2021-ARCC/GG, que aprueba la 
Directiva N° 008 -2021-ARCC/GG “Disposiciones para la contratación de 
bienes y servicios cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) unidades 
impositivas tributarias (UIT), para la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios – ARCC”. 

 

 

 

 

 



IV.DISPOSICIONES GENERALES 
 

4.1. Generalidades 
 
4.1.1. La Plataforma de Contrataciones (en adelante PC), constituye el espacio 

virtual creado para el registro documental de todas y cada una de las 
actuaciones del proceso de contratación, desde la presentación del 
Requerimiento hasta el pago final del Contrato y permite a las diversas 
unidades orgánicas de la ARCC realizar todas sus actuaciones 
administrativas internas de forma virtual, a fin de gestionar de forma 
expeditiva las actuaciones del proceso de contratación, en sus tres fases 
de actos preparatorios, selección y ejecución contractual.  

 
4.1.2. El uso obligatorio de la PC permitirá a todo operador hacer un seguimiento 

en tiempo real del estado de tramitación de cada contratación, documentar 
de forma ordenada y virtual los actuados de los expedientes de 
contratación, contar con información completa y factible de auditar y poder 
hacer diversos reportes para el análisis de la gestión de las contrataciones 
de la ARCC.  
 

4.1.3. Las disposiciones previstas en la Ley de Contrataciones del Estado, su 
Reglamento y demás normas complementarias emitidas por el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) prevalecen sobre las 
regulaciones previstas en la presente Directiva, razón por la cual toda 
actuación electrónica que pudiera efectuarse no enerva la obligación de 
cumplir con los requisitos específicos que prevé la normativa vigente ni 
reemplaza la necesidad de documentar físicamente los expedientes de 
contratación.  
 

4.1.4. Es responsabilidad de la Oficina de Tecnologías de la Información la 
creación, mantenimiento y actualización de la PC, la cual deberá ser 
compatible con los campos de registro y transacción previstos en el 
SEACE, SIAF, SIGA y el Sistema de Trámite Documentario de la ARCC, a 
fin de permitir que se tramite toda la documentación utilizada durante el 
proceso de contratación, de forma simultánea en los referidos sistemas, 
según corresponda, y habilitar campos seguros para que los servidores 
involucrados en el proceso aprueben electrónicamente diversas 
actuaciones, en el marco de sus respectivas competencias.  
 

4.1.5. En todos los casos, la Oficina de Tecnologías de la Información debe 
utilizar las tecnologías necesarias para que las actuaciones a realizarse a 
través de la PC garanticen la identificación de cada usuario (operador), de 
los proveedores en caso se acuerde con ellos realizar notificaciones 
electrónicas y la confidencialidad de los documentos registrados, cuando 
corresponda, y demás actuaciones administrativas y contractuales que se 
requieran en la contratación.  
 

4.1.6. A solicitud de la Oficina de Administración, la Oficina de Tecnologías de la 
Información creará un código de acceso y contraseña para cada operador 
que participa en el procedimiento de la contratación, de conformidad a sus 
respectivas funciones.  
 

4.1.7. Es de exclusiva responsabilidad de cada servidor y funcionario, el correcto 
uso del código de acceso otorgado para el registro electrónico, revisión y 
aprobación de las actuaciones a realizarse en la PC, de acuerdo al alcance 



de las funciones que le corresponda, así como la custodia y 
confidencialidad de su contraseña, la cual es personal e intransferible, por 
lo que en ningún caso podrá ser compartida, por cuanto se presume 
legalmente que todos los actuados realizados con determinado acceso 
corresponden únicamente al servidor a quién se le ha otorgado dicho 
acceso.  
 

4.1.8. Durante todo el proceso de contratación, las actuaciones administrativas 
internas realizadas por medio de la PC, generan plena validez y eficacia 
como si se realizaran a través de medios manuales o físicos, por lo que 
todas las dependencias de la ARCC se consideran debidamente 
notificadas en el mismo día que se publiquen las actuaciones en la PC. No 
obstante, en caso de los actos administrativos y demás actuaciones, la 
notificación de los mismos, realizados por medio del SEACE, son los 
prevalentes y preferentes para todos los efectos legales, conforme lo 
señala la normativa vigente en la materia.  
 

4.1.9. Sin perjuicio de la primacía de las notificaciones realizadas a través del 
SEACE, así como el cumplimiento del registro de información en el SIGA, 
el SIAF y el Sistema de Trámite Documentario, según corresponda; la 
obligación de usar la PC no excluye que los operadores logísticos y otros 
actores que participen en cualquiera de las etapas del proceso de 
contratación puedan utilizar los medios de notificación físicos, no obstante, 
la eficacia de las notificaciones se constituyen con el registro de las 
actuaciones de manera electrónica, a través de la PC de la ARCC.  
 

4.1.10. Corresponde a la UL, en calidad de OEC, recaudar todos y cada uno de 
los documentos físicos que conforman el Expediente de Contratación, por 
lo tanto, el OEC es el único responsable de ordenar, archivar y preservar 
los documentos originales que respaldan las actuaciones realizadas en la 
PC, desde la presentación del Requerimiento hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias que se 
pudieran presentar durante el proceso, como es el caso de presentarse 
solicitudes de información, controversias durante el procedimiento de 
selección o la ejecución del contrato, auditorías a realizarse sobre la 
contratación, entre otros.  
 

4.1.11. En concordancia a lo señalado en el numeral anterior, todas las 
dependencias de la ARCC tienen la obligación de remitir a la UL todos los 
documentos físicos originales que tengan a bien generar o la información 
que obtengan referida a los actuados que permiten mantener el expediente 
de contratación físico completo y actualizado. La UL tiene a su cargo la 
custodia del expediente de contratación físico, salvo en el periodo que 
dicha custodia se encuentre a cargo del Comité de Selección. La Oficina 
de Tecnologías de la Información tiene a su cargo la custodia virtual de los 
expedientes de contratación, mediante el mantenimiento y administración 
de la PC.  
 

4.2. Definiciones Operativas 
 

• Usuario (Operador): funcionario o servidor público de la ARCC que utiliza la PC 
para el registro, actualización y/o explotación de la información que proporciona 
el sistema. Para su identificación utiliza las mismas credenciales del correo 
Institucional.  



 
• Perfiles: Son entornos personalizados con un conjunto de acciones permitidas 

y que se asignan a un usuario o grupos de usuarios de acuerdo al rol que 
cumplen al utilizar la PC.  
 
Los perfiles de usuario considerados en la PC son los siguientes: 

Perfil Descripción 
Especialista Área Usuaria Funcionario o servidor público del área 

solicitante del bien o servicio que inicia el 
proceso de contratación, proporciona la 
validación técnica a las propuestas de los 
proveedores o da la conformidad al 
entregable. 

Analista de Mercado Funcionario o servidor público del área de 
Logística que realiza la indagación de 
mercado, de ser el caso solicita la validación 
técnica y finaliza la indagación de mercado 
adjuntando el informe de sustento y dar la 
conformidad al entregable 

Especialista Contrataciones Funcionario o servidor público del área de 
Logística que adjunta la Orden de Servicio o 
de Compra y luego la notifica al proveedor. 

Especialista OPP Funcionario o servidor público del área de 
OPP, que da por aprobada la habilitación 
presupuestal que solicita el responsable de 
programación, asimismo se encarga de 
adjuntar la certificación presupuestal. 

Especialista OSCE Funcionario o servidor público del área de 
Logística que registra los integrantes del 
comité de selección para la elaboración de las 
bases, en caso el costo del servicio o producto 
supere las 8 UIT, luego debe adjuntar la base 
aprobada para proceder a ingresar el 
resultado de la convocatoria y finalmente 
adjuntar el contrato.   

Programador Funcionario o servidor público del área de 
Logística que solicita la certificación 
presupuestal o previsión al especialista de 
OPP o de ser el caso solicita al área usuaria 
la habilitación presupuestal. 

Supervisor Funcionario o servidor público del área de 
Logística que realiza el registro y 
actualización de los contratos.  

Administrador Funcionario o servidor público que tiene 
acceso a todas las opciones del sistema, así 
como gestionar los usuarios.  

 
• Cuenta de acceso: Credenciales que permiten identificar a un usuario en el 

sistema y sirve para habilitar las acciones que puede realizar en la PC. La cuenta 
de acceso que se utiliza es la del correo institucional de la ARCC. 

 

 



4.3. Garantías y principios 
 

• Autenticación: Permite reconocer la identidad del Usuario que ingresa a la PC 
de la ARCC.  

• Confidencialidad: Asegura que la información se encuentra en la PC de la 
ARCC, solo puede ser leído por los usuarios autorizados mediante una cuenta 
de acceso y de acuerdo al perfil asignado.  

• Integridad: Asegura que la información enviada a través del sistema no sea 
alterada de manera intencional. 

• Principio de Legalidad: Toda acción que realiza un usuario en la PC debe 
respetar las disposiciones y derechos contenidos en la Constitución Política del 
Perú, las leyes, los reglamentos y las normas administrativas de interés particular 
o general. 

• Principio de veracidad: La información ingresada por los usuarios en la PC 
debe responder a la verdad de lo hechos afirmados en ellos. 

• Principio de verdad material: Los usuarios que registran y/o actualizan 
información en la PC, deben verificar los hechos que sustentan su contenido, 
debiendo adoptar las medidas probatorias necesarias. 

• Principio de Confiabilidad: La información contenida en la PC, debe reflejar la 
misma información existente en los acervos físicos o digitales de las unidades 
orgánicas que intervienen en el proceso. 

 
V.DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
5.1. INSCRIPCIÓN A LA PC 

 
El funcionario o servidor público debe tener un correo electrónico institucional de la 
ARCC con el dominio rcc.gob.pe para que su autenticación sea legítima. El jefe de 
la Unidad Orgánica responsable procederá a solicitar el alta del usuario de acuerdo 
a lo indicado en el numeral 6.1.1. (Dar de alta al usuario en la PC) de la presente 
Directiva. 

 
5.2. INGRESO A LA PC 

 
El Usuario accede a la PC a través del enlace (https://contrataciones.rcc.gob.pe), 
ingresando los datos según corresponda. 

 
5.3. REGISTRO DE CONTRATACIONES 
 

5.3.1. Inicio del proceso de contratación. Para dar inicio al proceso de 
contratación, el especialista del área solicitante genera el pedido de bien o 
servicio en el Sistema de Gestión Administrativa – SIGA. Asimismo, al iniciar 
el trámite de la contratación asociará el número de pedido SIGA con el 
número de documento del sistema de trámite documentario.  

5.3.2. Inicio de Indagación de Mercado. El Analista de Mercado inicia la 
indagación de mercado en la PC adjuntando los documentos 
correspondientes al requerimiento y seleccionando el tipo de indagación 
(Perú compras o sistema de cotizaciones de la entidad) y la fecha y hora 
límite que tiene el proveedor para presentar su cotización en el caso que el 
tipo de indagación se realice a través del sistema de cotizaciones de la 
entidad. 

https://contrataciones.rcc.gob.pe/


5.3.3. Solicitud de Validación técnica: El Analista de Mercado, una vez recibidas 
las cotizaciones, determina si corresponde o no pedir al área especializada 
la validación técnica correspondiente. En caso de pedir la validación, adjunta 
en el sistema la propuesta técnica recibida del proveedor o proveedores, 
excluyendo de la misma toda información que haga referencia a la propuesta 
económica. 

5.3.4. Validación técnica: El Especialista del área a quien llega la solicitud de 
validación técnica debe descargar y revisar los documentos remitidos a 
través del sistema y de acuerdo a los criterios propios de su especialidad 
verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien y/o servicio 
solicitado y el resultado de la citada verificación es registrada en el sistema 
adjuntando el informe de validación correspondiente.  

5.3.5. Finalizar la Indagación de Mercado: Una vez que el Analista de Mercado 
tiene toda la información de la indagación de mercado, elabora el informe 
correspondiente determinando el valor referencial y adjunta el informe en la 
PC. En el caso que el pedido SIGA este conformado por varios Ítems, el 
analista de mercado ingresará la información correspondiente a cada ítem. 

5.3.6. Solicitar certificación o habilitación presupuestal: Según corresponda el 
responsable en programación debe solicitar la certificación o habilitación 
presupuestal. 

5.3.7. Adjuntar certificación presupuestal: Emitida la certificación o habilitación 
presupuestal en el SIAF, el Especialista de OPP adjunta el Certificado 
correspondiente. En el caso que el proceso sea menor a 8 unidades 
impositivas tributarias, se continúa en el punto 5.3.8. y 5.3.9. En el caso que 
el proceso sea mayor o igual a 8 unidades impositivas tributarias se continúa 
en el punto 5.3.10 y 5.3.11 respectivamente. 

5.3.8. Emisión de la Orden de Compra u Orden de Servicio 

El especialista de Contrataciones, con la certificación presupuestal emitida, 
en el SIGA emite la Orden de Compra u Orden de Servicio según 
corresponda. 

5.3.9. Finalizar el proceso de contratación: Una vez emitida la OS/OC el 
Especialista de Contrataciones debe adjuntar el documento y si corresponde 
debe ser notificado al proveedor.  

5.3.10. Registrar comité de selección: En caso el precio para el pago del 
requerimiento supera las 8 UIT el Especialista OSCE debe realizar el registro 
del comité de selección y las bases aprobadas a fin de indicar si corresponde 
dar la buena pro o de ser el caso desierto o anulado. 

5.3.11. Registrar contrato: En caso se haya dado la buena pro, el Especialista 
OSCE debe registrar el contrato emitido y se finaliza el proceso de 
contratación. 

 
5.4. UNIR MÁS DE UN NÚMERO SIGA A UN SOLO PROCESO DE SELECCIÓN 
 

5.4.1. Si se determina que el requerimiento tiene más de un número SIGA, el 
Analista de Mercado puede unificar los números a uno principal quedando 
los otros registrados como vinculados. 
 
 
 
 
 



 
5.5. SUSPENDER PROCESO DE SELECCIÓN 

 
5.5.1. Una vez iniciado el proceso de selección y de ser el caso, el Especialista de 

Área Usuaria puede suspender el proceso de selección antes de emitirse la 
OS/OC o el contrato. 

 
5.5.2. En los casos en los cuales un proceso se encuentre suspendido y se 

requiera continuar el proceso, el analista de mercado vuelve a iniciar la 
indagación de mercado. 

 
5.6. REGISTRO DE ENTREGABLES  
 

5.6.1. Presentación de entregable: El responsable del área de Trámite 
Documentario debe registrar el entregable por el Sistema de Trámite 
Documentario asociando el número de la OS/OC o contrato. En caso no se 
registre estos datos, el área encargada de dar la conformidad podrá asociar 
el número de OS/OC o contrato por la PC. 

 
5.6.2. Registrar conformidad: El Especialista del Área Usuaria, en adición al 

registro que se realiza en el Sistema de Trámite Documentario, de ser el 
caso, adjunta la conformidad en la PC. En caso el entregable tenga 
observaciones, se registra esas observaciones en el sistema para que el 
personal encargado continue con las siguientes etapas del proceso. 

 
5.6.3. Revisar conformidad: El Analista de Mercado posterior a la verificación del 

expediente debe registrar el resultado de la conformidad indicando si 
corresponde penalidad o no y adjunta los documentos pertinentes para que 
se continúe con el proceso. 

 
5.6.4. Notificar Conformidad: la Oficina de Administración, previa verificación de 

la documentación adjunta debe registrar los correos para la notificación de 
la conformidad del entregable a la Unidad de Asuntos Financieros para la 
tramitación del pago correspondiente. 

 
5.6.5. Ejecución de pago: Una vez notificada la conformidad, el sistema de la PC 

actualiza de manera automática el estado del entregable a Devengado, 
Girado y Pagado respectivamente, según el registro existente en el SIAF.  

 
VI.DISPOSICIONES FINALES 

 
6.1. El titular del órgano, unidad orgánica o unidad funcional, mediante correo 

electrónico dirigido a soporte@rcc.gob.pe  debe realizar la solicitud de alta del 
personal a su cargo, indicando lo siguiente: 

 
• Nombre completo. 
• Correo electrónico. 
• Área Funcional. 
• Perfiles (roles señalados en el numeral 5.3 de la presente Directiva). 
• Indicar si debe ser notificado para las validaciones técnicas. 

 
La Oficina de Tecnologías de la Información procede a realizar el alta de 
acuerdo a la información proporcionada y dando conformidad mediante correo 
electrónico dirigido al solicitante. 
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6.2. La baja del usuario de la PC, solo puede ser efectuada por la Oficina de 

Tecnologías de la Información a solicitud de titular del órgano, unidad orgánica 
o unidad funcional quién es el responsable de indicar la baja inmediata del 
Usuario y Clave generados mediante correo electrónico dirigido a 
soporte@rcc.gob.pe.   

 
6.3. Se debe realizar el resguardo de la información (Backup) de manera periódica 

tomando en cuenta la integridad de los datos, la confidencialidad de la 
información de la PC y la disponibilidad según los requerimientos de la ARCC. 

 
6.4. La ARCC, mantendrá actualizada en la PC los manuales de usuario para el uso 

correcto de la plataforma. 
 

VII. RESPONSABILIDADES 
 

7.1. Responsabilidad en el uso de la cuenta de acceso 
 

• Se entiende que la acción y/o registro correspondiente es efectuado por el 
funcionario o servidor público responsable de la Cuenta de Acceso, en todo caso 
que se haya utilizado el Usuario y la Clave. 

 
7.2. Facultades y responsabilidades del usuario 

 
• Es responsabilidad de todo usuario registrar la información completa de forma 

ordenada a fin de que este sea factible de auditar y poder hacer diversos 
reportes para el análisis de la gestión de las contrataciones de la ARCC.  

• Es responsabilidad de todo usuario tomar las medidas de seguridad en el uso 
de la cuenta, debido a que esta acredita al funcionario público para que realice 
todas las operaciones señaladas en la presente Directiva. 

 
7.3. Responsabilidad de la Oficina de Tecnologías de la Información 

 
• Capacitar a los funcionarios públicos de la ARCC sobre el uso de la PC. 

• Asegurar el correcto funcionamiento de la PC. 

• Velar por la correcta ejecución de las copias de respaldo y restauración, 
generando los registros correspondientes. 

• Mantener actualizada en la PC los manuales de usuario para el uso correcto de 
la plataforma. 

 
VIII.GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

• ARCC: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 

• Comité de Selección: Es el órgano encargado de organizar, conducir y ejecutar 
un procedimiento de selección desde la elaboración de los documentos del 
procedimiento hasta el otorgamiento de la buena pro.  

• Contrato: Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se 
comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. 

• Entregable: Es el resultado de trabajo que proporciona la descripción de los 
productos o servicios realizados. 
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• Orden de compra (OC): Documento en el cual se consignan de manera 
expresa las condiciones acordadas entre el contratista y la ARCC. 

• OEC: Órgano encargado de las contrataciones. 

• Orden de servicio (OS): Documento que sirve para registrar toda la información 
relacionada con las solicitudes de servicio en el cual ambas partes expresan el 
cumplimiento de los acuerdos establecidos en los términos de referencia. 

• PC: Plataforma de Contrataciones 

• PERÚ COMPRAS: Central de Compras Públicas 

• Requerimiento: Documento que elabora el Usuario para describir las 
características principales y esenciales de los bienes a adquirir 
(Especificaciones Técnicas) o los servicios a prestarse (Términos de 
Referencia), en los cuales se describe a detalle las condiciones mínimas en que 
se ejecutarán las prestaciones contractuales. Adicionalmente, este documento 
puede incluir condiciones mínimas que debe cumplir obligatoriamente el postor 
ganador de la buena pro. En caso de Obras, el Requerimiento constituye el 
Expediente Técnico respectivo, que cuente con viabilidad aprobada en el 
sistema de inversiones.  

• SIGA: El Sistema Integrado de Gestión Administrativa es la plataforma 
electrónica del Ministerio de Economía y Finanzas que genera una interface 
entre las gestiones administrativas de la Entidad y el SIAF, debiendo registrarse 
de forma obligatoria actuaciones presupuestales, logísticas, patrimoniales y de 
tesorería, principalmente.  

• SIAF: El Sistema Integrado de Administración Financiera es la plataforma 
electrónica del Ministerio de Economía y Finanzas que permite la gestión 
financiera del Tesoro Público. Por ello la ARCC, en calidad de Unidad Ejecutora, 
debe registrar electrónicamente las certificaciones del gasto y todas sus 
actuaciones de ejecución presupuestal, referido al compromiso, giro y devengue 
del presupuesto asignado a cada contrato, así como el registro contable 
respectivo en cada una de las fases de la ejecución presupuestal.  

• UL: Unidad de Logística de la Oficina de Administración. 
 

IX.ANEXOS 
 

Anexo N° 1 – Diagrama de la Directiva



Anexo N° 1 – Diagrama de la Directiva 
 

Proceso de contratación ARCC (A alto nivel) 
 

 



Fase de contratación (Detallado) 
 

 



Fase de ejecución (Detallado) 
 

 


