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Resolución Directoral 
   

Lima, 07 de abril del 2021 
 
N° 00001-2021-ACFFAA-DEC       

 
VISTO: 
 
El Informe Técnico N°000002-2021-DEC-VVV-ACFFAA del 31-03-2020 de la 

Analista Legal de la Dirección de Ejecución de Contratos, que sustenta el 
incumplimiento ocasionado por el proveedor, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

              Que, con la Resolución Jefatural Nº 29-2020-ACFFAA de fecha 19/02/2020, 
que aprueba el Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero MAN-DPC-001 - 
versión 05, tiene como objetivo establecer los procedimientos y lineamientos para la 
ejecución de los diversos procesos de contratación en el mercado extranjero (bienes, 
servicios y consultorías), que serán efectuados por los OBAC, así como las 
contrataciones a cargo de la ACFFAA; 
 
      Que, mediante Resolución Jefatural N° 102-2020-ACFFAA del 07-10-2020, 
que aprueba la Directiva DIR-DEC-003 Versión 00 “Proceso de Observación de 
Proveedores en el Mercado Extranjero”, la ACFFAA en salvaguarda de los intereses 
de los OBAC, podrá observar a los proveedores inscritos en el Registro de 
Proveedores en el Mercado Extranjero - RPME; 

 
Que, el Artículo 44° y 45° del Reglamento de Organización y Funciones - 

ROF de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas - ACFFAA, establece que, “la 
Dirección de Ejecución de Contratos es el órgano de línea encargado de desarrollar 
las actividades relacionadas con la suscripción, seguimiento y control de los contratos 
a cargo de la ACFFAA.; depende directamente del Despacho Jefatural y tiene la función 
de conducir la correcta ejecución, supervisión y administración de los contratos 
resultantes de las diferentes modalidades de contratación que realice la Agencia. Así 
como, asesorar a los Órganos bajo la Competencia de la Agencia (OBAC), en los temas 
relacionados a la ejecución contractual”; 

 
 Que, el Artículo 45° del Reglamento del Decreto Legislativo N°1128, 

establece: (…). Conducir el registro de los proveedores que, en su participación en un 
proceso de contratación en mercado extranjero, no hayan seguido las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1128, en este caso será la Dirección de Ejecución de 
Contratos. (…);   

 
Que, mediante Oficio NC-70-SGFA-LOCN-PS-N° 2363 del 17-11-2020, la 
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Fuerza Aérea del Perú informa la situación de la aeronave adquirida mediante el 
procedimiento de contratación en el mercado extranjero denominado RES N° 014-
2020/DPC/ACFFAA “Adquisición del segundo avión de transporte militar para el 
GRUP8 en la localidad del Callao”, asimismo indica que se solicitó a la compañía 
AVIATION GLOBAL GROUP INC confirmar situación de la aeronave adquirida según 
el proceso antes mencionado, en vista que, existe información de fuente abierta 
(internet), en la cual manifiestan que dicha aeronave ha sufrido un accidente el día 06-
10-2020; 

 

Que, la Dirección de Procesos de Compras emitió el Informe Técnico N° 
000025-2020-DPC-ACFFAA del 01-12-2020, en la cual señala que del análisis de los 
hechos se tiene que el postor adjudicado presentó una propuesta, conociendo la 
ocurrencia de un suceso relacionado con la aeronave ofertada, que implicaba alta 
probabilidad de ser clasificado como “accidente”, dada la magnitud del daño producido. 
Indicando que el postor, por lo tanto, previo a la presentación de su propuesta, se 
encontraba en la obligación de verificar si el suceso producido era calificado por las 
autoridades competentes como “accidente” o “incidente” antes de la oferta; 
 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 114-2020-ACFFAA del 02/12/2020, 
mediante el cual el Titular de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, resuelve 
dejar sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro a la empresa AVIATION GLOBAL 
GROUP, al postor ganador del proceso de selección RES N° 014-2020/DPC/ACFFAA 
“Adquisición del segundo avión de transporte militar para el GRUP8 en la localidad del 
Callao”; 

 
Que, con Carta N° 000014-2021-SG-ACFFAA del 16-03-2021, la Agencia de 

Compras de las Fuerzas Armadas comunicó a la Compañía AVIATION GLOBAL 
GROUP INC el inicio de Proceso de Observación, asimismo se le solicitó que presente 
el descargo correspondiente; 

 
Que, mediante Carta S/N AGG del 19-03-2021, la Compañía AVIATION 

GLOBAL GROUP INC remitió a la ACFFAA el descargo respecto al inicio de proceso 
de observación, en la cual señala que hasta la fecha no ha recibido ninguna 
comunicación oficial por parte de la autoridades aeronáuticas o del grupo de 
investigación sobre los resultados de la investigación, ni que el evento del 06 octubre 
de 2020 califica como accidente, asimismo indica que no ha faltado a la verdad y que 
la Declaración Jurada presentada en su oportunidad no contiene información inexacta; 

 
Que, con Informe Legal N° 000040-2021-OAJ-ACFFAA del 30-03-2021, la 

Oficina de Asesoría Jurídica concluye que la empresa AVIATION GLOBAL GROUP INC. 
al momento de presentar su oferta brindó información inexacta no concordante con la 
realidad. 
               

Que, la Analista Legal de la Dirección de Ejecución de Contratos emitió el 
Informe Técnico N°000002-2021-DEC-VVV-CFFAA del 31-03-2021, en el cual 
concluye que la empresa AVIATION GLOBAL GROUP INC. proporcionó información 
inexacta al afirmar que la aeronave que estaban ofertando no había estado involucrada 
en accidentes, cuando no era dicha empresa la competente para determinar si el 
suceso ocurrido el 06 de octubre del 2020 calificaba como accidente e incidente aéreo, 
por lo que antes de la presentación de su propuesta debieron solicitar dicha información 
a las autoridades competentes;  
 

Que, de acuerdo a lo normado en el párrafo 6 del capítulo III PROCESO DE 
SELECCIÓN del Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero Versión 5 señala 
que, con la integración de las bases, éstas se convierten en las reglas definitivas del 
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proceso. Asimismo, en el literal A. del subpárrafo 2.3 del Capítulo II Proceso de 
Selección de la Sección Específica de las bases integradas del proceso de selección 
RES N° 014-2020/DPC/ACFFAA detalla la relación de toda la documentación de 
presentación obligatoria requerida para la admisión de las propuestas presentadas, 
siendo que en su numeral 10. hace referencia a la declaración jurada de reporte de 
accidentes, la misma que debió ser presentada conforme a lo señalado en el anexo N° 
12, por medio del cual el representante legal del postor, su apoderado u otro de 
naturaleza análoga declara bajo juramento que su representada ofertará una aeronave 
que no ha estado involucrada en accidentes; 
 

Que, la Dirección  de Ejecución de Contratos luego de la evaluación 
correspondiente, determinó Observar a la indicada compañía por un periodo de 07 
meses por “Presentar información inexacta, en las diferentes etapas de los procesos 
de contratación o como motivo de la inscripción en el RPME”, de acuerdo a lo tipificado 
en la Directiva DIR-DEC-003 Versión 00 “Proceso de Observación de Proveedores en 
el Mercado Extranjero”, en vista de haber encontrado incumplimientos atribuibles a la 
mencionada compañía, que ocasionaron dejar sin efecto la Buena Pro al proceso de 
contratación en el mercado extranjero RES N° 014-2020/DPC/ACFFAA, de acuerdo la 
Resolución Jefatural N° 114-2020-ACFFAA;  
 

Que, de conformidad con el Reglamento de Organización de Funciones de 
la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, Capítulo V, Artículo 45°, literal h), 
del Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la ACFFAA aprobado con el 
Decreto Supremo N°004-2014-DE, y el Manual MAN-DPC-001 “Manual de 
Contrataciones en el Mercado Extranjero - Versión 5” (Texto Actualizado), aprobado 
con Resolución Jefatural N°082-2019-ACFFAA del 17 de junio 2019 y la Directiva DIR-
DEC-003 Versión 00 “Proceso de Observación de Proveedores en el Mercado 
Extranjero”; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Observar a la Compañía AVIATION GLOBAL GROUP INC por 

un periodo de 07 meses por “Presentar información inexacta, en las diferentes etapas 
de los procesos de contratación o como motivo de la inscripción en el RPME”. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la Compañía AVIATION 

GLOBAL GROUP INC. y a la Dirección General de Logística de la Fuerza Aérea del 
Perú. 

 
Artículo 3.-. Remítase los actuados a la Dirección de Catalogación de 

Compras de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas para su conocimiento. 
 
Artículo 4.-.  Remítase los actuados a la Oficina de Informática para el 

registro de observación en el RPME y la publicación de la presente Resolución en el 
Portal Institucional de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
(www.acffaa.gob.pe). 

 
 
 

                                                       ___________________________ 
Coronel FAP 

JULIO CÉSAR CHIRINOS NEYRA 
Director de la Dirección de Ejecución de Contratos 

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
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