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Al :  JORGE LUIS LOZANO SALAZAR 

DIRECTOR DE ESTUDIOS DE MERCADO 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO 

 
Asunto  :

  
Referencia  : MEMORÁNDUM N° 000090-2021-DEM-ACFFAA (11JUN2021) 
   

   
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, para 
hacer de su conocimiento lo siguiente: 
 
I. Antecedente 
 

1.1. Mediante Memorándum N° 000090-2021-DEM-ACFFAA, esa Dirección se 
emita opinión legal sobre las contrataciones en el mercado extranjero. 

 
II. Análisis 

 
2.1. Mediante Decreto Legislativo Nº 1128, se crea la Agencia de Compras de las 

Fuerzas Armadas, como organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de 
Defensa, encargada de planificar, organizar y ejecutar el Plan Estratégico de 
Compras del Sector Defensa, así como los procesos de contrataciones de 
bienes, servicios, obras y consultorías a su cargo, en el mercado nacional y 
extranjero, que fortalezcan el planeamiento estratégico de compras y la 
adecuada ejecución de las contrataciones en el Sector Defensa.  
 

2.2. El artículo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1128, que crea la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 001-2020-DE, sobre los procesos de contratación a cargo de la 
Agencia, refiere que “La Agencia (…), tiene a su cargo la ejecución de los 
procesos de contratación considerados estratégicos de bienes, servicios y 
consultorías en el mercado extranjero requeridos por los OBAC, cuando el 
objeto de la contratación esté vinculado a la Defensa y Seguridad Nacional. 
(…)”. 

 
2.3. El artículo 3 del referido Reglamento, sobre el régimen jurídico de los procesos 

de contratación a cargo de la Agencia, indica que “(…) Los procesos de 
contratación en el mercado extranjero, para el caso de las contrataciones 
consideradas estratégicas en el ámbito de Defensa y Seguridad Nacional, se 
rigen por lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1128, y su Reglamento, las 
cuales forman parte del Sistema Nacional de Abastecimiento, así como por las 
normas y prácticas del comercio internacional”. 
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2.4. El artículo 14 del mismo cuerpo normativo, sobre las fases del proceso de 

contratación en el mercado extranjero señala que “(…) Las diferentes fases de 
los procesos de contratación en el mercado extranjero se regularán a través de 
los dispositivos o normas que para tal fin emita la Agencia. Los procesos de 
contratación en el mercado extranjero cuyo valor referencial no sea superior a 
cincuenta (50) UIT se efectuarán de manera directa, sin mediar procedimiento 
de selección alguno, debiendo implementar herramientas que aseguren la 
transparencia e integridad de dichas contrataciones”. 

 
2.5. En ese sentido, con Resolución de Secretaría General N° 002-2021-

ACFFAA/SG, se aprobó el Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero 
– versión 05 (texto actualizado), con el objetivo de establecer los 
procedimientos y lineamientos 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 (OBAC), así como las contrataciones a 
cargo de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA). 

 
2.6. El literal m. del acápite 2. Aspectos Generales del referido Manual indica que 

“Las contrataciones de bienes y servicios en el mercado extranjero, incluidas 
las contrataciones de servicios de certificación que brinden las Autoridades 
Certificadoras Extranjeras Gubernamentales y/o privadas, cuyo valor  
referencial no sea superior a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT), se efectuarán como compras directas por cada OBAC, sin mediar 
procedimiento de selección alguno, debiendo cada OBAC implementar 
herramientas o procedimientos que aseguren la transparencia e integridad de 
dichas contrataciones”. 

  

2.7. El literal e. del acápite 10 Cancelación del proceso del mismo documento 
normativo, establece que “Asimismo, se podrán cancelar, de oficio o a 
requerimiento de los OBAC, los ítems declarados desiertos cuyos valores 
referenciales se encuentren dentro de la cuantía (UIT) establecida por la 
Agencia para que los OBAC efectúen las contrataciones en el mercado 
extranjero”. 

 
2.8. Mediante Resolución Jefatural N° 009-2021-ACFFAA, se facultó durante el 

presente año, a los Órganos Bajo el Ámbito de Competencia de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas (OBAC) para que ejecuten todas aquellas 
contrataciones en el mercado extranjero cuyos importes no superen las 
doscientos cincuenta (250) UIT, las mismas que no estarán contenidas en la 
Lista de Contrataciones consideradas Estratégicas en el Mercado Extranjero 
(LCME).  

 
2.9. De lo expuesto se advierte que, la competencia de la Agencia para las 

contrataciones en el mercado extranjero, en razón a su cuantía, está delimitada 
por lo señalado en los numerales 2.4 y 2.6 del presente Informe, referido a que 
dichas contrataciones deberán contar con un valor referencial superior a 
cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), de lo contrario serán 
efectuadas como compras directas por cada OBAC. En ese sentido, el monto 
mínimo para la contratación por paquete a cargo de esta Agencia deberá ser 
superior a las cincuenta (50) UIT. 
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2.10. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, cabe indicar que se deberá tener en 
cuenta que, en aquellos casos en que el valor referencial de los ítems 
declarados desiertos no supere la cuantía establecida por la Agencia, podrán 
ser cancelados con la finalidad de que dichas contrataciones sean ejecutadas 
directamente por los OBAC, siendo que para el presente año la cuantía se 
encuentra establecida en la Resolución Jefatural N° 009-2021-ACFFAA.   
 

III. Conclusiones y Recomendaciones 
 

3.1. Por lo expuesto, esta Oficina de Asesoría Jurídica, en el ámbito de su 
competencia, señala que la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas tiene 
a cargo las contrataciones por paquete cuyo valor referencial sea superior a 
cincuenta (50) UIT. 
 

3.2. Finalmente, se recomienda tener en cuenta lo señalado en el numeral 2.10 del 
presente Informe. 

 
 

Atentamente, 
Firmado Digitalmente 

MARISOL SUSAN JAUREGUI GAMBOA 
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA (e) 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 
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