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AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS:
BALANCE DE GESTIÓN 2018
Gestión logró un ahorro de más de 28 millones de soles en adquisiciones
para el sector defensa durante el 2018

Durante el año 2018, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas - ACFFAA logró un
ahorro significativo de 28.66 millones de soles en compras para el sector defensa del país, de
los 212.65 millones de soles presupuestados, correspondientes a los 39 procesos de
adquisiciones militares que tuvo a su cargo.
De este monto en procesos de adquisiciones militares a cargo de la ACFFAA en el 2018,
120.25 millones de soles fueron para el mercado nacional y 92.40 millones de soles al
mercado extranjero; siendo en el mercado nacional 35 procesos adjudicados, y 4 en el
mercado internacional.
Fortalecimiento de la transparencia de las compras públicas en el sector defensa
La ACFFAA, además, implementó medidas para fortalecer la transparencia en los procesos
del sector defensa de los que es responsable. Es así que adoptó el Sistema de Gestión
Internacional Antisoborno ISO 37001:2016, el cual especifica las medidas que la institución
debe seguir para evitar prácticas de soborno, ya sean de tipo directo o indirecto, por parte de
su personal o participantes de los procesos de contratación.

Esta medida se suma a la certificación ISO 9001:2015 por su Sistema de Gestión de la
Calidad, implementada y revalidada por segundo año consecutivo, la cual define los
estándares en procedimientos, procesos y recursos necesarios para que la institución cuente
con un rendimiento eficiente, orientado al servicio a los usuario. El alcance de esta certificación
incluye la contratación de bienes, servicios y consultoría a nivel nacional e internacional de
las Fuerzas Armadas, que comprende los procesos de catalogación, gestión del expediente
de inicio, seguimiento al expediente de contratación, estudios de mercado, selección y
seguimiento a la ejecución contractual.
Sistema Gestión Documentaria en los procesos de contratación
En esta misma línea, la ACFFAA implementó el nuevo Sistema de Gestión Documentaria en
los procesos de contratación, el que permite dar mayor transparencia y ahorrar en tiempo y
recursos. Esta herramienta permite almacenar y consultar desde cualquier computador de la
institución los expedientes de contratación; buscar texto desde los documentos almacenados
en PDF; y otorgar permisos de solo consulta, registro o incluso denegar que se realice una
consulta a un documento en particular. Asimismo, almacena toda la documentación generada
con su backup o copias de seguridad respectiva.
Reconocimientos y alianzas estratégicas
Por otro lado, gracias a la iniciativa “determinación de las características técnicas de bienes
al interior del Estado, mediante el proceso de homogeneización como instrumento para
compras eficientes” la ACFFAA obtuvo el reconocimiento a las Buenas Prácticas en Gestión
Pública 2018 por parte de la asociación sin fines de lucro Ciudadanos al Día - CAD. Este
proyecto, presentado en conjunto con Perú Compras, permite generar ahorros por agregación
de la demanda al disponer de Fichas Técnicas con especificaciones que cubren los
requerimientos de las Fuerzas Armadas, en la subasta
Finalmente, en el 2018, se suscribieron acuerdos de cooperación institucional con RENIEC, a
fin de que esta brinde a la ACFFAA acceso a la información y que los procesos de verificación
puedan darse de forma ágil y rápida; y con SERVIR, con el objetivo de desarrollar acciones
de formación y capacitación a trabajadores y funcionarios de la ACFFAA. Asimismo, SUNARP
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