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Resolución Jefatural 

 

 N° 039 - 2022-ACFFAA           Lima, 06 de Mayo de 2022 

 

 

VISTOS:  

 

El Informe Técnico N° 000061-2022-DC-ACFFAA de la Dirección de 

Catalogación; el Informe Técnico Nº 000024-2022-OPP-ACFFAA de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto; y el Informe Legal Nº 000073-2022-OAJ-ACFFAA de 

la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, 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; 

 

 Que, numeral 5 del artículo 4 del Decreto Legislativo previamente citado, 

establece como una de las funciones de la Agencia de Compras de las Fuerzas 

Armadas: “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, las cuales serán de aplicación supletoria 

a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”; 

 

 Que, el literal l) del artículo 29 del Reglamento de Organización y Funciones 

de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 004-2014-DE, señala que la Dirección de Catalogación tiene como una 

de sus funciones: “Elaborar y mantener actualizada la base de datos de 
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proveedores, para los procesos de contratación en el mercado extranjero, con la 

finalidad de determinar la idoneidad de los mismos.”; 

 

 Que, asimismo, de acuerdo con el literal g) del artículo 18 del reglamento 

previamente señalado, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene entre sus 

funciones: “Evaluar las propuestas de documentos, normas, procedimientos y 

directivas que propongan los órganos de la Agencia de Compras de las Fuerzas 

Armadas y/o de los órganos bajo su competencia.”; 

  

 Que, el literal a. del acápite 8 “Registro de Proveedores del Mercado 

Extranjero”, del Capítulo I “GENERALIDADES” del Manual de Contrataciones en el 

Mercado Extranjero MAN-DPC-001 Versión 6, aprobado mediante Resolución 

Jefatural N° 026-2022-ACFFAA, establece que la Dirección de Catalogación 

conduce el Registro de Proveedores del Mercado Extranjero (RPME) para los 

procesos de contratación en el mercado extranjero; 

 

 Que, el numeral 5.5 del párrafo V de la Directiva DIR-OPP-001, Versión 2, 

denominada “Lineamientos para la Gestión de Documentos Normativos en la 

ACFFAA”, aprobada mediante Resolución de Secretaría General Nº 035-2018-

ACFFAA/SG, señala que “Es responsabilidad de todos los órganos de la ACFFAA 

regular los procesos a su cargo a través de DN y revisarlos de forma permanente, 

a fin de asegurar que reflejen sus funciones y procesos actuales; asimismo, 

proponer la actualización de los mismos cada vez que se apruebe o desapruebe 

una norma o dispositivo legal que los afecte”; 

 

 Que, mediante Resolución Jefatural N° 112-2020-ACFFAA, se aprobó la 

Directiva DIR-DC-009 “Directiva que regula el Registro, Actualización y Ampliación 

en el Registro de Proveedores del Mercado Extranjero de la ACFFAA”, Versión 00; 

modificada por la Resolución Jefatural N° 007-2021-ACFFAA y la Resolución 

Jefatural N° 037-2021-ACFFAA; 

 

 Que, mediante Informe N° 000061-2022-DC-ACFFAA, la Dirección de 

Catalogación señala que, con el objetivo de gestionar procedimientos oportunos y 

eficientes, sustenta la necesidad de modificar la Directiva DIR-DC-009, versión 00 

con la finalidad de viabilizar los procedimientos de registro, actualización y/o 

ampliación en el Registro de Proveedores en el Mercado Extranjero; 

 

 Que, mediante Informe Técnico Nº 000024-2022-OPP-ACFFAA, la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto señala que, el proyecto de modificación de la 

Directiva DIR-DC-009, Versión 00, denominada “Directiva que regula el Registro, 

Actualización y Ampliación en el Registro de Proveedores del Mercado Extranjero 

de la ACFFAA” propuesto por la Dirección de Catalogación se alinea a las funciones 

asignadas a esa Dirección en el Reglamento de Organización y Funciones y en el 

Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero MAN-DPC-001 Versión 6, por 

lo que emite opinión favorable; 
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 Que, mediante Informe Legal Nº 000073-2022-OAJ-ACFFAA, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, emite opinión favorable respecto a que se modifique la 

Directiva DIR-DC-009, Versión 00, denominada “Directiva que regula el Registro, 

Actualización y Ampliación en el Registro de Proveedores del Mercado 

Extranjero de la ACFFAA”; 

 

De lo expuesto, se advierte que resulta necesario emitir el acto resolutivo 

que apruebe la referida directiva; 

 

Con el visado de la Dirección de Catalogación; de la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia de Compras de 

las Fuerzas Armadas; 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1128, en 

el Decreto Supremo Nº 004-2014-DE, en la Resolución Jefafural N° 026-2022-

ACFFAA y en la Resolución de Secretaría General Nº 035-2018-ACFFAA/SG. 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Modificar la DIR-DC-009, versión 00, denominada “Directiva que 

regula el Registro, Actualización y Ampliación en el Registro de Proveedores del 

Mercado Extranjero de la ACFFAA” aprobada mediante Resolución Jefatural N° 

112-2020-ACFFAA y modificada por la Resolución Jefatural N° 007-2021-ACFFAA 

y la Resolución Jefatural N° 037-2021-ACFFAA, conforme al siguiente detalle: 

 

 Modificar el acápite IX DISPOSICIONES TRANSITORIAS, de acuerdo 

al siguiente texto: 

 

1. A partir de la entrada en vigencia de la presente modificación a la 

Directiva DIR-DC-009, versión 00, hasta la entrada en vigencia de 

la Actualización de la Directiva DIR-DC-009, versión 00; las 

empresas extranjeras que solicitan su registro, actualización y/o 

ampliación en el RPME, deberán realizarlo tomando en cuenta las 

siguientes disposiciones: 

 

a) La empresa extranjera no domiciliada deberá ingresar a la 

página web: www.gob.pe/acffaa, opción “Solicitar inscripción 

en el RPME”, opción “Acceder a la plataforma RPME”, opción 

“Registrarme” y deberá crear su usuario y contraseña.” 

 

b) El procedimiento de registro, actualización y/o ampliación se 

iniciará cuando la empresa extranjera no domiciliada cargue en 

el Aplicativo Informático del Registro de Proveedores del 

Mercado Extranjero – RPME los “Documentos Requisito 
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apostillados” en formato PDF, de conformidad a lo establecido 

en el numeral 7.1.4 para el procedimiento de registro; en el 

numeral 7.2.2 para el procedimiento de actualización; y en el 

numeral 7.3.1 para el procedimiento de ampliación. 

 

c) La fecha de recepción virtual de los “Documentos Requisito 

apostillados” será la que registre el Aplicativo Informático del 

RPME, a partir de la cual el Especialista Legal y el Especialista 

Técnico del RPME cuentan con 07 días hábiles para efectuar 

la evaluación y determinar la “Conformidad” o “No 

Conformidad” de los documentos. 

 

d) Si la empresa cumple con todos los “Documentos Requisito 

apostillados” establecidos en la Directiva para el procedimiento 

de registro, actualización y/o ampliación, el Especialista Legal 

y el Especialista Técnico del RPME establecerán la 

“Conformidad”, para que el Responsable del RPME y el 

Director de Catalogación, previa verificación, procedan con la 

aprobación del registro de la empresa en el Aplicativo 

Informático del RPME. 

 

e) Si la empresa no cumple con todos los “Documentos Requisito 

apostillados” establecidos en la Directiva para el procedimiento 

de registro, actualización y/o ampliación, el Especialista Legal 

y/o el Especialista Técnico del RPME establecerán la “No 

Conformidad”, para que el Responsable del RPME notifique a 

la empresa y subsane los documentos en el plazo máximo de 

20 días hábiles. 

 

f) Mediante el Aplicativo Informático del RPME se notificará a la 

empresa la aprobación de registro y se le otorgará 20 días 

hábiles para presentar los “Documentos Requisito apostillados” 

en original en la mesa de partes de la ACFFAA (Avenida 

Arequipa 310, Cercado de Lima, Lima, Perú). Si la empresa no 

cumple con remitir lo solicitado en el plazo establecido, se 

procederá a consignar el estado “Impedimento Temporal” a su 

registro. 

 

g) De conformidad con lo establecido en el numeral 7.2.4 de la 

Directiva DIR-DC-009, si la empresa no cumple con presentar 

los “documentos requisito apostillados” en la mesa de partes 

de la ACFFAA, transcurridos 30 días hábiles desde que se 

consignó el estado “Impedimento Temporal”, se procederá a la 

exclusión de su registro. 
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 Dejar sin efecto los numerales del procedimiento de registro en el RPME 

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3; los numerales del procedimiento de actualización del 

registro en el RPME 7.2.2.1.1, 7.2.2.1.2, 7.2.2.2.2; y los numerales del 

procedimiento de ampliación de categoría y grupo/clase 7.3.3.1.2, 

7.3.3.2.2., de dicha Directiva. 

 

Artículo 2.- Disponer que la Secretaría General, la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto; y la Oficina de Informática cumplan con el proceso de difusión y 

publicación de los documentos normativos, establecido en la Directiva DIR-OPP-

001, versión 2, denominada “Lineamientos para la Gestión de Documentos 

Normativos en la ACFFAA”, aprobada mediante Resolución de Secretaría General 

Nº 035-2018-ACFFAA/SG. 

 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 

(www.gob.pe/acffaa). 

 

 

Regístrese, comuníquese y archívese.                  
 

 

 

 

 
_____________________________________ 

Mayor General FAP  
Fernando Martín San Martín Serra 

Jefe 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
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