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I. OBJETIVO 
 

Establecer los lineamientos para el proceso de observación de proveedores que 
hayan incurrido en incumplimientos en los procesos de contratación en el mercado 
extranjero a cargo de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas – ACFFAA, 
en los facultados a los Órganos Bajo el Ámbito de Competencia – OBAC de la 
ACFFAA y en los procesos del Registro de Proveedores del Mercado Extranjero – 
RPME. 

 
II. ALCANCE 

 

La presente Directiva será de aplicación obligatoria para la Agencia de Compras de 
las Fuerzas Armadas y los Órganos Bajo el Ámbito de Competencia de la ACFFAA. 

 
III. BASE LEGAL 

 
3.1 Decreto Legislativo Nº 1128, que crea la Agencia de Compras de las Fuerzas 

Armadas. 
 

3.2 Decreto Supremo N° 001-2020-DE, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1128, que crea la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
 

3.3 Decreto Supremo Nº 004-2014-DE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. 

 
3.4 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

3.5 Resolución de Secretaría General N° 002-2021-ACFFAA/SG, que aprueba el 

Texto Actualizado del Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero MAN-
DPC-001 - versión 05.   

 
3.6 Resolución Ministerial N° 0538-2020-DE/SG, que aprueba la Directiva 

General N° 0018-2020-MINDEF/VRD/DGRRMM, “Directiva General que norma 
las compensaciones industriales y sociales – offset, derivadas de las 
contrataciones en el mercado extranjero del sector Defensa”. 

 
 

IV. RESPONSABILIDADES 
 
4.1 Órgano Bajo el Ámbito de Competencia: Será responsable de informar a la 

ACFFAA el incumplimiento incurrido en las diferentes etapas de los procesos de 
contratación, por parte de los proveedores inscritos en el RPME. 
 

4.2 Dirección de Ejecución de Contratos: Será responsable de la evaluación, 
conducción y realización del proceso de observación de proveedores que no 
hayan cumplido con las normas establecidas en las diferentes etapas de los 
procesos de contratación, a cargo de la ACFFAA y los OBAC. 
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4.3 Dirección de Catalogación: Será responsable de informar a la Dirección de 
Ejecución de Contratos sobre los proveedores que presenten incumplimientos en 
los procesos del RPME. 

 
4.4 Dirección de Estudios de Mercado: Será responsable de informar a la 

Dirección de Ejecución de Contratos, los incumplimientos que incurran los 
proveedores en la etapa de actos preparatorios del proceso de contratación en el 
mercado extranjero. 

 
4.5 Dirección de Procesos de Compras: Será responsable de informar a la 

Dirección de Ejecución de Contratos, los incumplimientos que incurran los 
proveedores en la etapa del procedimiento de selección del proceso de 
contratación en el mercado extranjero. 

 
 

V. DISPOSICIONES GENERALES 
 
5.1 La ACFFAA en salvaguarda de los intereses de los OBAC, podrá observar a los 

proveedores inscritos en el RPME, de acuerdo a la gravedad de los 
incumplimientos cometidos durante las diferentes etapas de los procesos de 
contratación y los procesos del RPME. 

 
5.2 La Dirección de Ejecución de Contratos - DEC es la encargada de realizar la 

supervisión, seguimiento y control de la ejecución contractual de los procesos de 
contratación ejecutados y facultados por la ACFFAA y del proceso de 
observación a los proveedores del mercado extranjero que han incurrido en 
incumplimientos en las diferentes etapas de los procesos de contratación en el 
mercado extranjero, a cargo de la ACFFAA y los facultados a los OBAC, así como 
en los procesos del RPME. 

 
5.3 El proveedor que es invitado a un proceso de selección y posteriormente en plena 

ejecución del mismo cambia su condición a proveedor observado en el RPME, 
hasta antes de la suscripción del contrato, perderá la calidad de participante, 
postor o adjudicatario según el estado del proceso de selección correspondiente, 
salvo que sea Proveedor Único. 

 
5.4 La condición de proveedor observado no constituye impedimento para que 

cumpla con sus obligaciones derivadas de los contratos anteriormente suscritos; 
por lo tanto, deberá proseguir con la ejecución de los contratos que tuvieran 
vigentes hasta la culminación de los mismos. 

 
5.5 La observación a los proveedores establecida en esta Directiva, no reemplaza 

las garantías y penalidades indicadas en las bases estandarizadas de los 
procesos de contratación. 

 
5.6 El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dicto el 

primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva 
prueba. El mismo que será resuelto mediante Resolución Directoral. 
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5.7 El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en 
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de 
cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la Dirección de Ejecución de 
Contratos para que eleve lo actuado al Despacho Jefatural, con conocimiento de 
la Oficina de Asesoría Jurídica. El mismo que será resuelto mediante Resolución 
Jefatural. 

 
5.8 El término para la interposición de los recursos de reconsideración y/o apelación, 

es de quince (15) días hábiles. 
 

5.9 En caso el proveedor que hubiere incurrido en algún incumplimiento, manifieste 
que existió una causa justificada, la Dirección de Ejecución de Contratos, deberá 
realizar el análisis jurídico, evaluando si el incumplimiento evidenció caso fortuito, 
fuerza mayor, imposibilidad física o imposibilidad jurídica. 

 
5.10 En caso, que además de las infracciones administrativas, las conductas pudieran 

adecuarse a un ilícito penal, la Dirección Ejecución de Contratos comunicará a la 
Procuraduría del Ministerio de Defensa para que interponga la acción penal 
correspondiente, indicando las piezas procesales que se remitirán para tal efecto.  

 
VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

6.1 En caso se presente alguna conducta pasible de observación en los procesos de 
contratación ejecutados por el OBAC, la Entidad deberá remitir a la ACFFAA un 
oficio reportando tal hecho, conteniendo un Informe Técnico y un Informe Legal 
que sustente el incumplimiento incurrido por el proveedor, describiendo en forma 
cronológica y detallada, las acciones u omisiones que lo motivan y de acuerdo 
con los supuestos establecidos en el Anexo 01 de la presente Directiva. Sin 
perjuicio de la etapa en la que se encuentre el proceso de contratación al 
momento del inicio del proceso de observación, será competente para emitir el 
Informe correspondiente, el órgano a cargo de la fase de la contratación en el 
mercado extranjero en la cual el proveedor incurrió en incumplimiento.  
 

6.2 En caso el incumplimiento incurrido por el proveedor se presente en los actos 
preparatorios, en el procedimiento de selección de un proceso de contratación 
ejecutado por la ACFFAA o en los procesos del RPME, la Dirección de Estudio 
de Mercado, la Dirección de Procesos de Compras o la Dirección de 
Catalogación, deberán presentar un Informe Técnico a la Dirección de Ejecución 
de Contratos para iniciar el procedimiento de observación.  

 
6.3 En caso el incumplimiento se presente en la etapa de ejecución contractual de 

los procesos de contratación ejecutados por la ACFFAA, el OBAC remitirá un 
Informe Técnico y Legal a la ACFFAA, de acuerdo al literal 6.1 de la presente 
Directiva. 

 
6.4 La Dirección de Ejecución de Contratos cuenta con un plazo máximo de diez (10) 

días hábiles para iniciar el proceso de observación, el mismo que será 
contabilizado a partir del día siguiente de la recepción del Informe Técnico Legal 
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del OBAC o del Informe Técnico de los órganos de la Agencia, mediante los 
cuales informan el incumplimiento incurrido por el proveedor. 

 
6.5 La ACFFAA, al recibir del OBAC, el oficio conteniendo los Informes Técnico y 

Legal para la observación de proveedores, dispondrá a la Dirección de Ejecución 
de Contratos, realizar el indicado proceso.  

 
6.6 La Dirección de Ejecución de Contratos, solicitará al proveedor que haya incurrido 

en algún incumplimiento, el descargo correspondiente, notificándolo al correo 
electrónico establecido en la Declaración Jurada del proceso de contratación, así 
como, al correo electrónico indicado en el RPME, en un plazo no mayor de diez 
(10) hábiles de haber recibido los informes correspondientes.  

 
6.7 En vista que las compañías proveedoras, se encuentran domiciliadas en el 

extranjero, el indicado descargo, será solicitado de acuerdo al Anexo 02 de la 
presente Directiva, mediante correo electrónico, otorgándole un plazo de cinco 
(05) días hábiles, contados a partir de recibida la indicada comunicación, 
pudiendo ampliar a solicitud del proveedor, hasta un máximo de tres (03) días 
hábiles adicionales. 

 
6.8 Presentado o no el descargo, la Dirección de Ejecución de Contratos evaluará 

los actuados pudiendo solicitar opinión legal a la Oficina de Asesoría Jurídica de 
la ACFFAA. Asimismo, opcionalmente podrá solicitar un informe ampliatorio al 
OBAC o a los órganos de la ACFFAA, otorgándoles un plazo no mayor de cinco 
(05) días hábiles para la atención de dicho requerimiento. 

 
6.9 La Dirección de Ejecución de Contratos, de acuerdo a la gravedad del 

incumplimiento, deberá considerar para la evaluación de la observación, los 
siguientes factores: 

 
a) Naturaleza del incumplimiento 

b) Ausencia de intencionalidad 

c) Grado del daño 

d) Reconocimiento del incumplimiento 

e) Antecedentes 

f) Conducta procesal 

g) Adopción de modelos de prevención. 

 

6.10 En caso la Dirección de Ejecución de Contratos producto de la evaluación de la 

observación encuentre alguna deficiencia en el proceso de contratación, 

informará al OBAC responsable con la finalidad de que la Entidad realice las 

acciones correctivas. Cuando la deficiencia se presente en un proceso de 

contratación a cargo de la ACFFAA, se informará a la Oficina Asesoría Jurídica 

a fin de realizar la evaluación y elevarlo al Despacho Jefatural de corresponder. 

 

6.11 La Dirección de Ejecución de Contratos, deberá emitir pronunciamiento 

debidamente motivado mediante Informe Legal realizado por el Analista Legal - 

DEC, tipificando el incumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Anexo 01 de 
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la presente Directiva, en un plazo no mayor de siete (07) días hábiles, contados 

desde el día siguiente de vencido el plazo para presentar el descargo. 

 
6.12 Asimismo, en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles, posterior al Informe 

Legal, la Dirección de Ejecución de Contratos, elaborará la Resolución Directoral, 
formulada en base a todos los actuados, indicando el pronunciamiento respecto 
al proceso de observación al proveedor que ha incurrido en algún incumplimiento, 
así como indicando a partir de qué momento entra en vigencia la indicada 
observación. 

 
6.13 La Dirección de Ejecución de Contratos, es la responsable de realizar las 

siguientes acciones, el mismo día de emitida la Resolución Directoral: 
 

h) Tramitar a la Oficina de Informática para la publicación de la indicada 

Resolución. 

i) Notificar al proveedor, al correo electrónico establecido en la Declaración 

Jurada del proceso de contratación, así como, al correo electrónico indicado 

en el RPME, la Resolución conteniendo el resultado del proceso de 

observación. 

j) Comunicar al OBAC, mediante Oficio, la Resolución conteniendo el resultado 

del proceso de observación. 

k) Registrar la condición de Proveedor Observado en el RPME. 

 
6.14 Asimismo, la Dirección de Ejecución de Contratos, deberá mantener actualizada 

la condición de los proveedores observados en el RPME, teniendo en cuenta, los 
tiempos de inicio y finalización de la observación. 
 

6.15 En caso el proveedor observado interponga un recurso de reconsideración dentro 
de los quince (15) días hábiles de emitida la Resolución de observación, la 
Dirección de Ejecución de Contratos, deberá realizar la evaluación de la nueva 
prueba, para su admisión y en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, deberá 
emitir el Informe Legal del Analista Legal - DEC y la Resolución correspondiente, 
resolviendo el indicado recurso. 

 
6.16 En caso el proveedor observado, presente adicional a su recurso de 

reconsideración, la suspensión de la ejecución. La Dirección de Ejecución de 
Contratos, evaluará lo solicitado, teniendo en cuenta el artículo 226° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo 
General” el cual establece lo siguiente: 

 

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 

b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad 

transcendente. 

c) La decisión de la suspensión se adoptará, previa ponderación suficientemente 

razonada entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la 

suspensión y el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata del acto 

recurrido. 

d) La suspensión se mantendrá durante el trámite del recurso administrativo. 
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VII. DISPOSICIONES FINALES 

 
No requiere. 
 

VIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
No requiere. 
 

IX. VIGENCIA 
 
La presente directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 
 

X. APROBACIÓN 
 
Será aprobada mediante Resolución Jefatural. 
 

XI. ANEXOS 

 

Anexo 01: Supuestos de incumplimientos, para observación de proveedores en el 
mercado extranjero.  

Anexo 02: Modelo de Carta solicitando descargo al proveedor. 
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ANEXO 01 
 

SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTOS, PARA OBSERVACIÓN 
DE PROVEEDORES EN EL MERCADO EXTRANJERO 

FOR-DEC-06 

Versión 00 

 
 
 

N° Descripción Gravedad Observación  

01 
Presentar documentos falsos o adulterados, en las 
diferentes etapas de los procesos de contratación o 
como motivo de la inscripción en el RPME. 

Muy Grave Desde 13 a 24 meses 

02 
Infringir el acuerdo de confidencialidad en el RMPE 
y/o el compromiso de integridad en el proceso de 
contratación. 

Muy Grave Desde 13 a 24 meses 

03 
Incumplir con los plazos o compromisos establecidos 
en la normativa que regula las compensaciones 
industriales y sociales – OFFSET. 

Muy Grave Desde 13 a 24 meses 

04 

Incumplir con los plazos o compromisos por parte de 
la empresa avalada por el Estado extranjero, en las 
contrataciones bajo la modalidad de Estado a 
Estado. 

Muy Grave Desde 13 a 24 meses 

05 
No suscribir y/o recibir un contrato, orden de compra 
u orden de prestación de servicio, sin causa 
justificada. 

Grave Desde 03 a 12 meses 

06 Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta. Grave Desde 03 a 12 meses 

07 
No mantener vigente la oferta hasta la suscripción del 
contrato. 

Grave Desde 03 a 12 meses 

08 
Subcontrataciones que no estén estipuladas en las 
Bases, que sean mayores al 30% o que se 
encuentren sin la autorización de la Entidad. 

Grave Desde 03 a 12 meses 

09 
Presentar información inexacta, en las diferentes 
etapas de los procesos de contratación o como 
motivo de la inscripción en el RPME. 

Grave Desde 03 a 12 meses 

10 

Ocasionar que el OBAC resuelva total o parcialmente 
el contrato, Orden de Compra u Orden de Prestación 
de Servicio, siempre que dicha resolución haya 
quedado firme o consentida en vía conciliatoria o 
arbitral.  

Grave Desde 03 a 12 meses 

11 

No proceder al saneamiento de los vicios ocultos en 
la prestación a su cargo, según lo requerido por el 
OBAC, cuya existencia haya sido reconocida por el 
proveedor o declarado en vía arbitral.  

Grave Desde 03 a 12 meses 

12 
Negarse injustificadamente a cumplir con las 
obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago.  

Grave Desde 03 a 12 meses 

 
Nota: La reincidencia en los supuestos N° 1, 2, 3 y 4; dan lugar a la exclusión definitiva del RPME. 
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ANEXO 02 
 

MODELO DE CARTA SOLICITANDO DESCARGO A PROVEEDOR 
 

 
Lima,  

CARTA N°            -202X-SG-ACFFAA 
 
Señor  
………………..  
 
Presente.-  
 
Ref.-    a) Oficio…  

b) Directiva…  
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, en relación al documento de 
referencia a), mediante el cual la ___( Nombre de la Entidad)___ , comunica a esta Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), acciones de incumplimiento por parte de su 
Representada, en el proceso de contratación en el mercado extranjero, RES N° ____________  
 
Sobre el particular, y en merito a lo dispuesto en el literal_____, del párrafo________, del dispositivo 
normativo de referencia b), hago de su conocimiento que la Dirección de Ejecución de Contratos de 
esta ACFFAA, ha iniciado a su Representada, el procedimiento administrativo de observación en el 
Registro de Proveedores en el Mercado Extranjero (RPME), por haber incurrido presuntamente en 
la comisión del incumplimiento, contemplado en el Anexo 01 de la Directiva antes mencionada, 
tipificado de acuerdo al siguiente detalle:  
 
___(Tipificación del incumplimiento)__________ con un plazo de observación de ________ meses.  
 
Dicho esto, se le otorga el plazo establecido en la referida directiva, desde la fecha de recepción de 
la presente, con la finalidad de presentar su descargo correspondiente, pudiendo adjuntar los medios 
de prueba que estime pertinentes. Presentado o no su descargo, se procederá a la evaluación y 
pronunciamiento correspondiente.  
 
Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y deferente 
estima.  
 
 
 

Atentamente, 
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CONTROL DE CAMBIOS 

NUMERAL VIGENTE NUMERAL MODIFICADO 

Versión 00 
Aprobada con Resolución Jefatural N° 
102-2020-ACFFAA del 07-10-2020 

Versión 01 

I..OBJETIVO I..OBJETIVO 

III BASE LEGAL  III BASE LEGAL  

IV RESPONSABILIDADES IV RESPONSABILIDADES 

V DISPOSICIONES GENERALES V DISPOSICIONES GENERALES 

VI DISPOSICIONES ESPECIFICAS VI DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

XI ANEXOS XI ANEXOS 

    Anexo 03     Eliminado 
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