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Resolución Jefatural 
 

 

N° 055 -2022-ACFFAA                Lima, 18 de Junio de 2022 

 

VISTOS: 
 
El Informe Técnico Nº 000007-2022-DPC-ACFFAA y el Proveído N° 000049-

2022-DPC-ACFFAA de la Dirección de Procesos de Compras y el Informe Legal N° 
000101-2022-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, el numeral 5 del artículo 4 del citado Decreto Legislativo 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, (…)”; 

 
Que, el artículo 37 del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2014-DE, establece que “La Dirección de Procesos de Compras 
es el órgano de línea encargado de ejecutar los procesos de selección a cargo de 
la Agencia, ya sea en el mercado nacional como en el mercado extranjero, a partir 
de la recepción de los expedientes de contratación aprobados. (…)”; 
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Que, el literal f. del acápite 8 del Capítulo II del Manual de Contrataciones en 

el Mercado Extranjero MAN-DPC-001 - versión 6, aprobado mediante Resolución 
Jefatural N° 026-2022-ACFFAA, señala que “El COMITÉ deberá utilizar las Bases 
Estándar que apruebe la ACFFAA, las mismas que serán obligatorias desde el día 
siguiente de su publicación en la página web de la Agencia.”; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 029-2022-ACFFAA, se aprueba las 

Bases Estándar para la contratación en el mercado extranjero de bienes y servicios, 
así como las Bases Estándar Abreviadas para la contratación en el mercado 
extranjero bajo la modalidad de Proveedor Único de bienes/servicios; 

 
Que, mediante Informe Técnico N° 000007-2022-DPC-ACFFAA, la Dirección 

de Procesos de Compras indica que, siendo que el SIGCO (SIPROC) considera la 
posibilidad de registrar la oferta en el sistema y con la finalidad de evitar riesgos de 
seguridad de la información, señala que la disposición del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE) sobre el registro de las ofertas 
económicas en el SEACE se hace extensivo a los procedimientos de selección que 
se convoquen mediante el régimen especial de contrataciones en el mercado 
extranjero (RES), regulados por el Decreto Legislativo N° 1128, precisando que es 
necesario estandarizar la etapa de presentación de ofertas en el sistema integrado 
de gestión de contrataciones – SIGCO, en ese sentido, mediante Proveído N° 
000049-2022-DPC-ACFFAA, dicha Dirección remite los proyectos de Bases 
estándar actualizadas; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 000101-2022-OAJ-ACFFAA, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, en el ámbito de su competencia, emite opinión favorable 
respecto la modificación de las Bases Estándar para la contratación en el mercado 
extranjero de bienes y servicios, así como las Bases Estándar Abreviadas para la 
contratación en el mercado extranjero bajo la modalidad de Proveedor Único de 
bienes/servicios, precisando que se debe dejar sin efecto la Resolución Jefatural 
N° 029-2022-ACFFAA; 

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

correspondiente; 
 
Con el visado de la Dirección de Procesos de Compras 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 N° 004-2014-DE, en la Resolución Jefatural N° 026-2022-
ACFFAA y, en la Resolución Jefatural N° 029-2022-ACFFAA. 
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SE RESUELVE:  

 
 Artículo 1.- Aprobar las Bases Estándar para la contratación en el mercado 
extranjero de bienes, las mismas que como anexo 1) forman parte integrante de la 
presente Resolución. 
 
 Artículo 2.- Aprobar las Bases Estándar para la contratación en el mercado 
extranjero de servicios, las mismas que como anexo 2) forman parte integrante de 
la presente Resolución. 
 
 Artículo 3.- Aprobar las Bases Estándar Abreviadas para la contratación en 
el mercado extranjero bajo la modalidad de Proveedor Único de bienes/servicios, 
las mismas que como anexo 3) forman parte integrante de la presente Resolución. 
  

Artículo 4.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural N° 029-2022-ACFFAA, 
por las consideraciones anteriormente expuestas. 
 
 Artículo 5.- 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 (OBAC), para su conocimiento y fines. 
  
 Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente Resolución y sus anexos 
en el Portal Institucional de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
(www.gob.pe/acffaa). 
 

 
Regístrese y comuníquese y archívese.  

 
 

 

 

 
_____________________________________ 

Mayor General FAP  
Fernando Martín San Martín Serra 

Jefe 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
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