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Al :  JORGE LUIS LOZANO SALAZAR 

DIRECTOR DE ESTUDIOS DE MERCADO 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO 

 
Asunto  :

  
Referencia  : MEMORÁNDUM Nº 000093-2021-DEM-ACFFAA (16JUN2021) 
   

   
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a lo señalado en el documento de la 
referencia, para informarle lo siguiente: 
 
I. Antecedente 
 

1.1. Mediante el documento de la referencia, esa Dirección solicita se emita un 
pronunciamiento sobre su facultad de determinacion del tipo de 
procedimiento de selección en las contrataciones en el mercado nacional a 
cargo de la Agencia. 
 

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, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 001-2020-DE, señala que: “La Agencia tiene 
a su cargo la ejecución de los procesos de contratación considerados 
estratégicos en el mercado nacional requeridos por los OBAC que se 
convoquen mediante Licitación Pública o Concurso Público cuando su objeto 
esté vinculado a la Defensa y Seguridad Nacional, así como los procesos de 
contratación corporativos de aquellos bienes y servicios homogeneizados. 
(…)”. 

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

de contratación a cargo de la Agencia, indica que “Los procesos de 
contratación en el mercado nacional a cargo de la Agencia se rigen por el 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y demás 
normas complementarias, las cuales forman parte del Sistema Nacional de 
Abastecimiento. (…)”. 
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2.4. El acápite 3 del Capítulo II (Marco Estratégico) de la actualización del Plan 
Estratégico de Compras del Sector Defensa para el periodo 2016 – 2021, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2020-DE, refiere que: “(…) Las 
Contrataciones Corporativas son un mecanismo que centraliza los 
requerimientos de los bienes y/o servicios con características comunes; es 
decir, susceptibles de ser homogeneizados. Mediante las contrataciones 
corporativas los requerimientos de los OBAC son agrupados por la ACFFAA 
para contratarlos de manera conjunta, realizando un único proceso de 
selección, con el objetivo de aprovechar las ventajas de la economía de 
escala (…)”. 

 
2.5. Asimismo, el numeral 2 del literal a. del acápite 4 del Plan previamente 

citado, precisa que, el estudio de mercado se encuentra a cargo de la 
ACFFAA, quien luego de recibir el expediente de inicio por parte de los OBAC 
procede, entre otros, a determinar el valor referencial y el tipo de proceso de 
contratación, así como el mercado donde se ejecutará. 

 
2.6. El numeral 18.1 del artículo 18 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
082-2019-EF, sobre el valor referencial y valor estimado indica que “La 
Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y 
servicios y el valor referencial en el caso de ejecución y consultoría de obras, 
con el fin de establecer la aplicación de la presente norma y el tipo de 
procedimiento de selección, en los casos que corresponda, así como 
gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo de su 
exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como su actualización”. 
 

2.7. En ese sentido, el artículo 30 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, indica que: “La Dirección 
de Estudios de Mercado es el órgano de línea encargado de efectuar el 
estudio de posibilidades que ofrece el mercado, en base a los requerimientos 
de bienes, servicios, consultoría y obras solicitados por los órganos bajo el 
ámbito de competencia de la Agencia, y las que se ejecuten por encargo. 
Determina el valor referencial, solicita la certificación de disponibilidad 
presupuestaria y determina el tipo de proceso de contratación, así como el 
mercado donde se ejecutará el proceso. (…)”. 
 

2.8. De lo anteriormente descrito, puede apreciarse que la normativa sobre la 
materia, ha regulado las compras corporativas como una estrategia que 
permite centralizar los requerimientos de los bienes y/o servicios con 
características comunes, que son agrupados por la ACFFAA para 
contratarlos de manera conjunta, realizando un único procedimiento de 
selección, el cual deberá ser determinado por la Dirección de Estudios de 
Mercado, de acuerdo a lo establecido en la normativa interna de la Agencia. 
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III. Conclusiones y Recomendaciones 

 
3.1. Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina de Asesoría Jurídica, en el ámbito 

de su competencia y, teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, 
señala que la Dirección de Estudios de Mercado es el órgano de línea encargado 
de determinar, entre otros, el tipo del procedimiento de selección en las 
contrataciones que se encuentren a cargo de la Agencia. 

 
 

Atentamente, 
Firmado Digitalmente 

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

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 
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