
 
 
 
 
 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS – ACFFAA Y LA 

CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS PARA LA ASISTENCIA 
TÉCNICA EN LA GESTIÓN DE COMPRAS CORPORATIVAS 

 
Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional 
para la Asistencia Técnica en la Gestión de Compras Corporativas, que celebran de una 
parte, la CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS, con RUC Nº  
20600927818, con domicilio legal en Av. República de Panamá Nº 3629, distrito de San 
Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Jefe, señor 
VICTOR FERNANDO MASUMURA TANAKA, identificado con DNI Nº 18089532, designado 
por Resolución Suprema Nº 009-2018-EF, a quien en adelante se le denominará PERÚ 
COMPRAS; y de la otra parte, la AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS, 
con RUC Nº 20556939781, con domicilio en Av. Arequipa N° 310, distrito, provincia y 
departamento de Lima, debidamente representada por su Jefe, Mayor General FAP 
FERNANDO MARTÍN SAN MARTÍN SERRA, identificado con DNI Nº 43360797, designado 
mediante Resolución Suprema N° 021-2022-DE, a quien en adelante se le denominará LA 
ACFFAA; en los términos y condiciones siguientes: 
 
Para efectos del presente Convenio, cuando se mencione conjuntamente a PERÚ 
COMPRAS y a LA ACFFAA, se le denominará LAS PARTES. 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 
 
1.1. LA ACFFAA es un organismo público ejecutor creado por el Decreto Legislativo               

N° 1128, adscrito al Ministerio de Defensa, tiene personería jurídica de derecho 
público, con autonomía funcional, económica y administrativa, constituyendo pliego 
presupuestal. Su objetivo central es lograr una eficiente y transparente contratación 
de bienes, servicios, obras y consultorías que fortalezcan el planeamiento estratégico 
de compras y la adecuada ejecución de las contrataciones del Sector Defensa, en el 
marco de la Ley de Contrataciones del Estado o la normativa que resulte aplicable, 
para el cabal cumplimiento de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas. 

 
1.2 PERÚ COMPRAS, es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas, que goza de personería jurídica de derecho público, con 
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como 
funciones, entre otras, la de realizar las compras corporativas obligatorias, de acuerdo 
a lo que se establezca en el Decreto Supremo correspondiente, compras corporativas 
facultativas que le encarguen otras Entidades del Estado, realizar las adquisiciones 
que le encarguen otras entidades del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente, 
promover y conducir los procedimientos de selección para la generación de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco para la adquisición de bienes y servicios, así como 
suscribir los acuerdos correspondientes; y promover la Subasta Inversa  y el proceso 
de homologación, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1018, 
modificado por la Ley N° 30225. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES 
 
2.1 Mediante Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional celebrado el 5 de julio de 

2017, LA ACFFAA y PERÚ COMPRAS acordaron establecer lazos de cooperación con 
el objetivo de unir esfuerzos, capacidades, competencias y recursos para desarrollar 
acciones coordinadas y/o conjuntas con la finalidad de contribuir a optimizar las 
contrataciones de bienes y servicios vinculados a LA ACFFAA, incluyendo aspectos de 
asesoramiento, capacitación, acompañamiento, tecnologías de la información, entre 



 
 
 
 
 

otros, para una eficiente gestión de los recursos públicos, contribuyendo con ello al logro 
de los objetivos institucionales de LAS PARTES. 

 
Asimismo, LAS PARTES, entre otros, se comprometieron a realizar acciones conjuntas 
para la identificación, gestión y ejecución de convenios específicos, programas y/o 
proyectos de desarrollo de interés común. 

 
2.2 Mediante Adenda N° 1 al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, suscrita 

con fecha 3 de julio de 2020, LAS PARTES acordaron renovar el plazo de vigencia del 
citado Convenio, por el periodo de tres (3) años y modificar la Cláusula Cuarta: DE LOS 
COMPROMISOS DE LAS PARTES y la Cláusula Séptima: COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL.  

 
2.3 Mediante Oficio N° F000026-2022-DJ-ACFFAA, de fecha 24 de marzo de 2022, la 

ACFFAA expresa interés en suscribir un convenio específico para la asistencia técnica 
y acompañamiento en la gestión de compras corporativas.  

 
CÁUSULA TERCERA: BASE LEGAL 
 
3.1. Constitución Política del Perú. 
3.2. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su Reglamento. 
3.3. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
3.4. Decreto Legislativo N° 1128, que crea la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 

- ACFFAA. 
3.5. Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas – PERÚ 

COMPRAS. 
3.6. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.7. Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
3.8. Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 
3.9. Decreto Supremo N° 004-2014-DE, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. 
3.10. Decreto Supremo N° 052-2019-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.  
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, 
complementarias y conexas, de ser el caso. 
 
CLÁUSULA CUARTA: OBJETO 
 
El presente Convenio Específico tiene por objeto, establecer acciones de colaboración y 
coordinación interinstitucional entre LAS PARTES, a través del cual, PERÚ COMPRAS 
brindará asistencia técnica a LA ACFFAA en la gestión de compras corporativas durante el 
desarrollo de sus procesos de contratación, a fin de consolidar la contratación de bienes y 
servicios en general y optimizar las compras corporativas que se encuentren a cargo de LA 
ACFFAA.  
 
CLÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES  
 
Son compromisos de LAS PARTES los siguientes: 
 
 
 



 
 
 
 
 

5.1 DE PERÚ COMPRAS:  
 
5.1.1 Brindar asistencia técnica a LA ACFFAA en la gestión de las compras corporativas 

a su cargo.  
5.1.2 Participar en reuniones, mesas de trabajo u otros actos, convocados 

oportunamente por LA ACFFAA. 
 

5.2 DE LA ACFFAA: 
 

5.2.1 Proporcionar a PERÚ COMPRAS la información que ésta solicite, en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles de formulada la solicitud. 

5.2.2 Comunicar oportunamente las reuniones, mesas de trabajo u otros actos que 
requieran la asistencia técnica de PERÚ COMPRAS. 

 
CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONVENIO 
 
El presente Convenio Específico entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
suscripción, por un plazo de un (1) año, el mismo que podrá ser renovado de mutuo acuerdo, 
mediante adenda suscrita durante la vigencia del mismo, previa evaluación de LAS 
PARTES. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  
 
Para la implementación y adecuada ejecución del presente Convenio Específico, LAS 
PARTES designan como sus coordinadores/as a: 
 
Por PERÚ COMPRAS: El/La Director/a de la Dirección de Compras Corporativas.  
 
Por LA ACFFAA:  El/La Director/a de la Dirección de Procesos de Compras. 
 
LAS PARTES, de considerarlo necesario, podrán designar a su representante alterno, lo 
que será comunicado de manera formal a la otra Parte. 
 
Los/las coordinadores/ras del presente Convenio tendrán a su cargo la canalización y 
gestión de la atención de los requerimientos y necesidades de LAS PARTES, así como la 
coordinación de su ejecución. 
 
En caso que una de LAS PARTES decida cambiar al/a la coordinador/a, deberá comunicarlo 
a la otra Parte por escrito; este cambio surtirá efecto luego de transcurrido dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: NATURALEZA DEL CONVENIO   
 
LAS PARTES convienen en precisar que, tratándose de un Convenio Específico de 
Cooperación Interinstitucional, el mismo no supone, ni implica transferencia de recursos 
económicos, ni pago de contraprestación alguna, entre ambas instituciones. 
 
Del mismo modo, precisan que mediante la asistencia técnica materia del presente Convenio 
no se subrogan las atribuciones y responsabilidades que la normativa de contratación 
pública ha delimitado para las dependencias, funcionarios u órganos que intervienen en los 
procesos de contratación de LA ACFFAA, con lo cual PERÚ COMPRAS queda liberada de 
toda responsabilidad que pudiera surgir de la ejecución del presente Convenio. 
 
 
 



 
 
 
 
 

CLÁUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES  
 
Cualquier modificación de los términos y/o del texto del presente Convenio Específico, se 
efectuará previo acuerdo y a solicitud de una de LAS PARTES. La modificación se realizará 
mediante adenda suscrita por LAS PARTES.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CAUSALES DE RESOLUCIÓN  
 
De considerarlo pertinente, cualquiera de LAS PARTES podrá dar por resuelto el presente 
Convenio Específico, por las siguientes causales: 
 
10.1 Por imposibilidad absoluta de desarrollar los compromisos en el presente Convenio 

Específico. 
10.2 El incumplimiento de alguno de los compromisos asumidos en el presente Convenio 

Específico será causal de resolución del mismo, para cuyo efecto será suficiente la 
remisión de una carta con quince (15) días calendarios de anticipación, cursada a los 
domicilios señalados en la parte introductoria del presente Convenio. 

10.3 Cualquiera de LAS PARTES podrá resolver el presente Convenio Específico, sin que 
medie causal de resolución alguna, siendo suficiente para ello la remisión de una carta 
cursada con quince (15) días calendario de anticipación, a los domicilios señalados 
en la parte introductoria del presente Convenio. 

10.4 Por mutuo acuerdo de LAS PARTES, el cual debe constar en un acta. La resolución 
surtirá efecto a los quince (15) días calendario siguientes a la adopción del acuerdo 
de resolución del Convenio Específico. 
 

LAS PARTES acuerdan expresamente que la resolución del presente Convenio no afectará 
la culminación de los compromisos pendientes a la fecha de dicha resolución, los cuales 
deberán llevarse a cabo hasta su culminación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE INFORMACIÓN  
 
LAS PARTES se comprometen a guardar reserva sobre la información o documentación 
que produzcan o tengan acceso como resultado de la ejecución del presente Convenio 
Específico, salvo que ésta sea de dominio público, conforme al Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 021-2019-JUS y demás normas conexas; por tanto, no podrá darse a 
conocer ni divulgarse a terceras personas ajenas a LAS PARTES, sin autorización expresa. 
Esta obligación permanecerá vigente aún después de concluido el Convenio.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN  
 
En cumplimiento de lo establecido por el numeral 88.3 del artículo 88 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, LAS PARTES declaran expresamente que el presente 
convenio específico es de libre adhesión y separación.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
 
Todas las controversias o diferencias que pudieren suscitarse entre LAS PARTES respecto 
de la correcta interpretación y/o ejecución de los términos del presente Convenio, o alguna 
de sus cláusulas, incluida las de su existencia, nulidad, invalidez o terminación o cualquier 
aspecto adicional no previsto, serán resueltas de mutuo acuerdo entre LAS PARTES, según 
las reglas de la buena fe y común intención. 



 
 
 
 
 

 
En defecto del mecanismo de solución previsto en el párrafo anterior, LAS PARTES 
convienen que cualquier controversia será resuelta por los jueces y tribunales de Lima. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DOMICILIO Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES  
 
Todas las comunicaciones que LAS PARTES se cursen en la ejecución del presente 
Convenio Específico, se entenderán realizadas en los domicilios indicados en la parte 
introductoria del presente documento. Cualquier variación del domicilio deberá ser puesta 
en conocimiento de la otra parte con un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de 
producido el cambio, caso contrario se tendrán como válidos los domicilios señalados en la 
introducción del presente documento. 
 
Las comunicaciones se realizarán mediante documentos formales cursados entre los/as 
coordinadores/as designados/as en la cláusula séptima del presente Convenio. 
 
LAS PARTES suscriben digitalmente el presente Convenio Específico en señal de 
conformidad, en la ciudad de Lima, en el mes de junio del año 2022. 
 
 
 

 
…………………………………………………….. 

Mayor General FAP 
FERNANDO MARTIN SAN MARTIN SERRA 

Jefe  
Agencia de Compras de las  

Fuerzas Armadas 
 

………………………………………….. 
 

FERNANDO MASUMURA TANAKA 
Jefe 

Central de Compras Públicas  
PERÚ COMPRAS 
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