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Resolución Jefatural 
 
 

N° 075 -2020-ACFFAA          Lima, 23 de julio de 2020 
 
 

VISTOS: 
 
El Informe Técnico N° 000012-2020-DPC-ACFFAA, de la Dirección de 

Procesos de Compras y el Informe Legal N° 000188-2020-OAJ-ACFFAA, de la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas - 
ACFFAA. 

 
CONSIDERANDO:  
 

Que, el numeral 5. del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1128, establece 
como una función de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, la de: 
“Formular, actualizar y aprobar Directivas, Manuales u otros instrumentos análogos, 
para los procesos de contratación que estén a su cargo y/o de las Unidades 
Ejecutoras del Sector Defensa (…)”; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 039-2020-ACFFAA, se aprobaron la 

Bases Abreviadas para la contratación en el mercado extranjero, bajo la modalidad 
de Proveedor Único, para bienes y servicios; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 044-2020-ACFFAA, se aprobó la 

actualización de las Bases Estandarizadas para los procesos de contratación en el 
mercado extranjero (Régimen Especial), para bienes y servicios, las mismas que 
son de uso obligatorio para la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
(ACFFAA) y para los Órganos Bajo el Ámbito de su Competencia (OBAC); 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 066-2020-ACFFAA, se aprobó la 

Directiva DIR-DC-005 – versión 00, denominada “Cláusula Contractual de 
Catalogación en los procesos de contrataciones del Sector Defensa”, con el 
objetivo de establecer lineamientos, actividades, plazos y responsabilidades para la 
inclusión y cumplimiento de la referida cláusula contractual en los procesos de 
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contrataciones de bienes en el mercado nacional y extranjero del Sector Defensa 
que se realizan a través de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
(ACFFAA) y de los Órganos Bajo el Ámbito de su Competencia (OBAC); 

 
Que, el Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero MAN-DPC-001 - 

versión 05, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 029-2020-ACFFAA y su 
modificatoria, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 050-2020-ACFFAA, 
establece los procedimientos y lineamentos para la ejecución de los diversos 
procesos de contratación en el mercado extranjero (bienes, servicios y 
consultorías), que serán efectuados por los órganos bajo el ámbito de competencia 
de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, así como las contrataciones a 
cargo de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA); 
 

Que, los literales f. y g. del párrafo 9 del Capítulo II del precitado Manual, 
señala que “El COMITÉ deberá utilizar las Bases Estandarizadas que aprueba la 
ACFFAA, las mismas que serán obligatorias desde el día siguiente de su 
publicación en la página web de la Agencia” y que “Para el caso de contrataciones 
en el mercado extranjero bajo la modalidad de proveedor único, deberán utilizarse 
las Bases Abreviadas aprobadas por la ACFFAA”; 
 

Que, mediante Informe Técnico N° 000012-2020-DPC-ACFFAA, la 
Dirección de Procesos de Compras señala que habiéndose aprobado la Directiva 
DIR-DC-005, versión 00, denominada “Cláusula Contractual de Catalogación en los 
procesos de contrataciones del Sector Defensa”, la cual establece la incorporación 
de la cláusula contractual de catalogación y la Declaración Jurada de compromiso 
a entregar información técnica que permita la catalogación, es necesario que se 
realicen modificaciones a las “Bases Estandarizadas para los procesos de 
contratación en el mercado extranjero (Régimen Especial), para bienes” y a las 
“Bases Abreviadas para la contratación en el mercado extranjero bajo la modalidad 
de Proveedor Único, para bienes y servicios”, solicitando se realicen las gestiones 
necesarias para la aprobación de la versión actualizada de las mismas;  

 
Que, mediante Informe Legal N° 000188-2020-OAJ-ACFFAA, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, en el ámbito de su competencia, emite opinión favorable 
respecto a la aprobación de las “Bases Estandarizadas para los procesos de 
contratación en el mercado extranjero (Régimen Especial), para bienes” y de las 
“Bases Abreviadas para la contratación en el mercado extranjero bajo la modalidad 
de Proveedor Único, para bienes y servicios”, a fin de que las mismas se adecúen 
a los procedimientos y lineamentos establecidos en el Manual de Contrataciones 
en el Mercado Extranjero MAN-DPC-001 - versión 05, así como a lo establecido en 
la Directiva DIR-DC-005, versión 00, denominada “Cláusula Contractual de 
Catalogación en los procesos de contrataciones del Sector Defensa”; 

 
Estando a lo solicitado por la Dirección de Procesos de Compras y de 

conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1128, la Resolución 
Jefatural N° 029-2020-ACFFAA, la Resolución Jefatural N° 039-2020-ACFFAA, la 
Resolución Jefatural N° 044-2020-ACFFAA, la Resolución Jefatural N° 050-2020-
ACFFAA y la Resolución Jefatural N° 066-2020-ACFFAA.  
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SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar la segunda actualización de las Bases Estandarizadas 

para los procesos de contratación en el mercado extranjero (Régimen Especial) 
para bienes, las mismas que como anexo forman parte integrante de la presente 
Resolución. Dichas Bases serán de uso obligatorio para la Agencia de Compras de 
las Fuerzas Armadas (ACFFAA) y para los Órganos Bajo el Ámbito de su 
Competencia (OBAC).  

 
Artículo 2.- Aprobar la actualización de las Bases Abreviadas para la 

contratación en el mercado extranjero bajo la modalidad de Proveedor Único, para 
bienes y servicios, las mismas que como anexo forman parte integrante de la 
presente Resolución. Dichas Bases serán de uso obligatorio para la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) y para los Órganos Bajo el Ámbito de 
su Competencia (OBAC).  

 
Articulo 3.- Notificar la presente Resolución y sus anexos a los órganos 

pertinentes de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, así como a los 
órganos bajo el ámbito de competencia de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas, para su conocimiento y fines. 

 
Articulo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución y sus anexos 

en el Portal Institucional de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
(www.acffaa.gob.pe).  
 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

 
_____________________________________ 

Mayor General FAP 

José Antonio Gutiérrez Vera 
Jefe 

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 

 

http://www.acffaa.gob.pe/
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