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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS - ACFFAA Y LA 

CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS

C onste  por el presente docum ento, el C onven io  M arco de Cooperación In terinstitucional 
que ce lebran de una parte, la CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ 
COMPRAS, con R.U.C. N° 20600927818, con dom ic ilio  en la Av. República de Panam á 
N° 3629, d istrito  de San Isidro, provincia  y  departam ento  de Lim a, deb idam ente  
representada por su Jefa (e), señora Mirtha Agustina RÁZURI ALPISTE, identificada 
con D.N.I. N° 40293748, encargada m ed ian te  R eso luc ión  Suprem a N° 038-2016-EF, 
que en adelante se denom inará  PERÚ COMPRAS; y  de la o tra  parte, la AGENCIA DE 
COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS, con R .U .C . N° 20556939781, con dom icilio  
en Av. A requ ipa  N° 310, d istrito, provincia  y departam ento  de Lima, deb idam ente  
representado por su Jefe, seño r Roy Marvin CARBAJAL TARAZONA, identificado con 
D.N.I. N° 15981749, designado m ed ian te  Reso lución Suprem a N° 017-2017-D E, que 
en ade lante  se denom inará LA ACFFAA; en los té rm inos y condiciones s igu ien tes :

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

LA ACFFAA, es un organ ism o público e jecu tor creado por el Decreto Legisla tivo N° 
1128, adscrito  al M in isterio  de Defensa, tiene  personería  ju ríd ica  de derecho público, 
con autonom ía funciona l, económ ica  y adm in istra tiva , constituyendo un pliego 
presupuesta l.
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Su objetivo  centra l es lograr una e fic iente  y transpa ren te  contratación de bienes, 
servicios, obras y consu ltorías que fo rta lezcan el p laneam iento  estra tégico de com pras 
y la adecuada e jecución de las contra tac iones del Secto r Defensa, en el m arco de la 
Ley de C ontra tac iones del Estado o la norm ativa  que resulte aplicable, para el cabal 
cum plim ien to  de la m isión constituc iona l de las Fuerzas Arm adas.

Dentro del ám bito de sus func iones le co rresponde planificar, o rgan izar y e jecu tar el 
Plan Estra tégico de C om pras del Sector Defensa, así com o los p rocesos de 
contra tac iones de bienes, servicios, obras y consu lto rías a su cargo, en el m ercado 
nacional y extran je ro  en el ám bito  operativo, requeridas por los órganos, bajo su ám bito 
de com petencia.

Las com petencias a cargo de LA ACFFAA están seña ladas en el c itado Decreto 
Legisla tivo, y sus funciones se encuentran  de fin idas y asignadas a los Ó rganos y 
D irecciones que lo integran, de acuerdo a lo estab lec ido  en su R eglam ento de 
O rganización y Funciones, aprobado m ed ian te  el D ecreto Suprem o N° 004-2014-DE.

PERÚ COMPRAS es el organ ism o público e jecu tor creado por el Decreto Leg isla tivo N° 
1018, adscrito  al M in isterio  de Econom ía y  F inanzas, con personería  ju ríd ica  de derecho 
público y constituye un pliego presupuesta l que goza de autonom ía técnica, funciona l, 
adm in istrativa , económ ica y financie ra.

Su objetivo  es optim izar los m ecanism os de contratación pública, a través de s istem as 
y  p roced im ientos e fic ientes, ágiles y  transparentes, que perm itan fac ilita r la articu lación 
entre  las entidades y proveedores, contribuyendo al b ienestar de los ciudadanos.

Entre sus funciones se encuentra  p rom over la generación de Acuerdos M arco (antes 
^ ^ g ^ m in a d o s  C onvenios M arco), adm in is tra r los C atá logos E lectrónicos, rea lizar
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com pras corpora tivas obligatorias, rea lizar com pras corporativas facu lta tivas que le 
sean encargadas, así com o b rindar la asesoría  respectiva. De igual m odo, realiza 
contra tac iones por encargo, prom ueve la subasta inversa, e labora fichas técn icas y 
em ite  opin ión en los p roced im ien tos de hom ologación.

Las com petencias a cargo  de PERÚ COMPRAS están seña ladas en el c itado D ecreto 
Legisla tivo, y  sus func iones se encuentran defin idas y as ignadas a los Ó rganos y 
D irecciones que lo integran, de acuerdo a lo estab lecido  en su R eglam ento de 
O rganización y Funciones, aprobado m ediante el Decreto Suprem o N° 364-2015-EF.

C uando se haga re ferencia  a las dos entidades en conjunto  se les denom inará  LAS 
PARTES.

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

2.1 Ley N° 29158, Ley O rgán ica  del Poder Ejecutivo.
2.2 Ley N° 30225, Ley de C on tra tac iones del Estado.
2.3 D ecreto  Leg is la tivo  N° 1128, que crea la Agencia  de C om pras de las Fuerzas 

A rm adas.
2.4 D ecreto  Leg is la tivo  N° 1018, que crea la Central de C om pras Públicas - PERÚ 

CO M PRAS.
2.5 D ecreto  Suprem o N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto  Único O rdenado de la 

Ley N° 27444, Ley del P roced im ien to  Adm in istra tivo  General.
2.6 D ecreto  Suprem o N° 043-2003-PC M , que aprueba el Texto  Único O rdenado de la 

Ley N° 27806, Ley de T ransparenc ia  y A cceso a la In form ación Pública.
2.7 D ecreto  Suprem o N° 350-2015-EF, que aprueba el R eglam ento de la Ley de 

C on tra tac iones del Estado.
2.8 D ecreto Suprem o N° 072-2003-PC M , que aprueba el R eglam ento de la Ley N° 

27806.
2.9 D ecreto  Suprem o N° 004-2014-D E, que aprueba el Reglam ento de O rganización 

y Funciones de la A gencia  de C om pras de las Fuerzas Arm adas.
2.10 D ecreto Suprem o N° 364 -2015-EF, que aprueba el R eglam ento  de O rganización 

y Funciones de la C entra l de C om pras Públicas - PERÚ CO M PRAS.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETIVO

El p resente  C onven io  M arco tiene por objetivo  estab lecer lazos de cooperación para 
unir esfuerzos, capacidades, com petencias y recursos para desarro lla r acciones 
coord inadas y/o con jun tas con la fina lidad de contribu ir a optim iza r las contra tac iones 
de los b ienes y  serv ic ios v incu lados a LA ACFFAA, inc luyendo aspectos de 
asesoram iento , capacitación , acom pañam iento, tecno log ías de la in form ación, entre  
otros, para una e fic iente  gestión de los recursos públicos, contribuyendo con ello al logro 
de los obje tivos instituc iona les de LAS PARTES.

CLÁUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

Son com prom isos/ob ligac iones de LAS PARTES:

a) R ea lizar acc iones con jun tas para la identificación, gestión y/o e jecución de convenios 
específicos, program as y/o  proyectos de desarro llo  de in terés común.

b) Partic ipar cuando co rresponda y en la form a en que LAS PARTES acuerden, en el 
apoyo u organ ización  de eventos, foros, sem inarios, ta lle res, reuniones de equ ipos 
técn icos y  o tros tend ien tes al cum plim ien to  del objetivo del presente  C onvenio  Marco.
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c) D esarro lla r gestiones conjun tas en los espacios de d iscusión y aná lis is sobre las 
o rien tac iones program áticas, enfoques, evaluación de logro de ob je tivos com unes y 
lecciones aprendidas.

d) C om partir a solic itud, de m anera prioritaria , in form ación re lac ionada al ám bito  de su 
com petencia  para fines del presente  Convenio.

e) A bso lve r consu ltas técn icas respecto al ám bito  de su com petencia .

CLÁUSULA QUINTA: CONVENIOS ESPECÍFICOS

Para la consecución  del objetivo  del presente C onvenio  M arco, LAS PARTES podrán 
ce lebra r C onven ios Específicos.

M ed ian te  los referidos C onvenios Específicos se im p lem entarán  acciones enm arcadas 
en el ob jetivo  del presente C onvenio  Marco. D ichos C onven ios deberán considerar el 
objeto, cond ic iones, financiam iento, p lazo y m odo de e jecución, com o m ínim o.

CLÁUSULA SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO

El p resente  C onvenio  M arco no irrogará gastos a LAS PARTES ni ningún tipo  de 
com prom iso  financie ro  adicional a los ya as ignados en sus respectivos presupuestos 
para el cum plim ien to  de las activ idades que se program en en virtud del presente 
Convenio.

CLÁUSULA SÉPTIMA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

El segu im ien to  de los com prom isos y las coord inaciones entre  LAS PARTES para la 
e jecución  del presente  Convenio, estará  a cargo de:

Por PERÚ COMPRAS: Secretaria  General.

Por LA ACFFAA: Secretario  General.

LAS PARTES de considerarlo  necesario, podrán des ignar a su representante  alterno, 
lo que será  com unicado de m anera fo rm al a la o tra Parte.

Los C oord inadores de los C onvenios Específicos que se suscriban tendrán a su cargo 
la cana lización y gestión de la atención de los requerim ien tos y necesidades de LAS 
PARTES, así com o la coordinación de la e jecución y m on itoreo  del cum plim ento  de los 
respectivos C onvenios Específicos e inform arán a los C oord inadores seña lados en la 
p resente  C láusula, lo referido al desarro llo  de cada una de las activ idades que se 
im plem enten.

CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El p resente  C onvenio  M arco tendrá  un plazo de vigencia  de tres (3) años, contados a 
partir de la fecha  de suscripción, el m ism o que podrá ser renovado de m utuo acuerdo.
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CLÁUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES

C ualqu ie r m odificación  o am pliación que LAS PARTES estim en convenien te  e fectuar 
en el presente  C onvenio M arco, se hará por m edio de una Adenda bajo las m ism as 
fo rm alidades segu idas para la suscripc ión  del presente docum ento.

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA NO EXCLUSIVIDAD

Dada la natura leza del C onvenio, éste no im pedirá  a PERÚ COMPRAS, en ningún caso, 
a ce lebrar o e jecu tar convenios s im ilares con o tras entidades públicas o privadas, sean 
nacionales o in ternacionales, o rien tados al cum plim ien to  de sus fines institucionales.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LA RESERVA DE INFORMACIÓN

LAS PARTES se com prom eten a gua rdar reserva sobre la inform ación o docum entación 
que produzcan o tengan acceso com o resu ltado de la e jecución del presente  Convenio; 
salvo que ésta sea de dom in io  público, conform e al Texto Único O rdenado de la Ley N° 
27806, Ley de T ransparenc ia  y A cceso  a la Inform ación Pública, aprobado por el 
Decreto Suprem o N° 043-2003-PC M .

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DECLARACIÓN DE AUTONOMÍA
INSTITUCIONAL

LAS PARTES declaran su abso lu to  respeto  a la autonom ía institucional de cada una de 
ellas, así com o la c lara  vo luntad de lleva r a cabo todos los esfuerzos necesarios para el 
cum plim ien to  de los com prom isos asum idos en virtud del presente  C onvenio Marco.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN

En cum plim ien to  de lo estab lec ido  por el num eral 86.3 del a rtícu lo  86 del Texto  Único 
O rdenado de la Ley N° 27444, Ley del P roced im ien to  A dm in istra tivo  G enera l, aprobado 
por el Decreto Suprem o N° 006 -2017-JUS, LAS PARTES declaran expresam ente  que 
el presente C onvenio  es de libre adhesión y separación.

Por los convenios de co laboración, las entidades a través de sus representantes 
autorizados, ce lebran dentro  de la ley acuerdos en el ám bito de su respectiva 
com petencia , de natura leza ob liga toria  para las partes y con cláusula expresa de libre 
adhesión y separación.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: BUENA FE ENTRE LAS PARTES

LAS PARTES declaran que en la e laboración del presente  C onvenio  M arco no ha 
m ediado dolo, error, coacción, ni v ic io  a lguno que pudiera invalidarlo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CAUSALES DE RESOLUCIÓN

De considerarlo  pertinente, cua lqu iera  de LAS PARTES podrá dar por resuelto  el 
presente  C onvenio  Marco, por las s igu ien tes causales:

- Por im posib ilidad abso lu ta  de desarro lla r los com prom isos del presente C onvenio 
Marco.

- El incum plim ien to  de a lguno de los com prom isos asum idos en el presente  C onvenio 
M arco será causal de reso lución del m ism o, para cuyo e fecto  será sufic iente  la
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rem isión de una carta  con quince (15) d ías ca lendarios de antic ipación, cu rsada a los 
dom ic ilios seña lados en la parte in troductoria  del presente  C onven io  M arco.

- C ualqu ie ra  de LAS PARTES podrá reso lver el p resente  C onvenio  M arco, sin que 
m edie causal de reso lución a lguna, siendo sufic iente  para ello la rem isión de una 
carta  cursada con qu ince  (15) d ías ca lendarios de antic ipación, a los dom ic ilios 
seña lados en la parte in troductoria  del presente C onvenio  Marco.

- De com ún acuerdo de LAS PARTES, lo cual debe consta r en un acta; la reso lución 
surtirá  e fecto  a los quince  (15) d ías ca lendarios s igu ien tes a la adopción del acuerdo 
de reso lución del C onven io  Marco.

LAS PARTES acuerdan expresam ente  que la resolución del presente  C onvenio  M arco 
no a fectará  el cum p lim ien to  de los com prom isos pendientes a la fecha  de resolución, 
los cuales deberán llevarse a cabo hasta su cu lm inación.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

C ualqu ie r d ivergencia, conflic to  o controvers ia  derivada de la interpretación o e jecución 
del presente  Convenio, será so luc ionado o aclarado m ediante  tra to  d irecto  entre  LAS 
PARTES, sigu iendo  las reglas de la buena fe  y com ún intención, com prom etiéndose  a 
brindar sus m ejores esfuerzos en lograr una solución arm oniosa y am istosa, en a tención 
al espíritu  de cooperación  m utua que anim a a LAS PARTES en la ce lebración  del 
p resente  C onvenio  Marco.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: DOMICILIO Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS 
PARTES

Toda com unicación  que deba ser cursada entre LAS PARTES, se e fectuará  por escrito  
y se en tenderá  vá lidam ente  realizada en los dom icilios legales cons ignados en la parte 
in troductoria  del presente  C onven io  M arco. C ua lqu ie r cam bio  dom ic ilia rio  que pudiera 
ocurrir deberá  se r com unicado a la o tra Parte, por escrito, con un plazo no m enor de 
diez (10) d ías háb iles de producido el cam bio, caso contrario  se tendrán com o vá lidos 
los dom ic ilios seña lados en la in troducción del presente  docum ento.

Estando LAS PARTES ce lebrantes de acuerdo con todas y cada una de las c láusulas 
del p resente  C onven io  M arco, lo suscriben en dos (2) e jem plares orig ina les, igualm ente 
válidos, en la ciudad de Lima, a los .9.5..días del m es de ... .? H \T.?....... del año 2017.

MIRTHA AGUSTINA RÁZURI ALPISTE
Jefa (e) de la Central de Compras Públicas 

PERÚ COMPRAS

ROY MARVIN CARBAJAL TARAZONA
Jefe de la Agencia de Compras de las 

Fuerzas Armadas
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