
 

 

 
 

 

  Resolución Directoral 
   

Lima, 07 de abril del 2021 
 
N°00002 -2021-ACFFAA-DEC       

 
VISTO: 
 
El Informe Técnico N°000004-2021-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 Agencia de Compras de las 
Fuerzas Armadas - 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 RPME; 

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

ROF de la 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 Informe Técnico N° 02-2021/DCM-DC-DA, la División de 
Alistamiento del Departamento de Contratos de la Dirección de Contrataciones del 
Material concluye que la no suscripción del contrato del proceso de la referencia, se 
produjo en virtud de la no presentación de los documentos por parte de la empresa 
FOKKER SERVICES B.V., requeridos dentro del plazo otorgado; 
 

Que, con Informe Legal N° 021-2021 del 04/03/2021, la Oficina de 
Asesoría Legal de la Dirección de Contrataciones del Material concluye que la 
empresa FOKKER SERVICES B.V. no cumplió con presentar los requisitos para 
llevar a cabo el perfeccionamiento contractual; 

 
Que, mediante Oficio N° 1159/61 del 08/03/2021, la Marina de Guerra del 

Perú comunica a esta Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), 
acciones de incumplimiento por parte empresa FOKKER SERVICES B.V. en el 

proceso de contratación en el mercado extranjero RES N° RES-PROC-18-2020-
MGP/DIRCOMAT-3 “Servicio de Reparación de Componentes Mayores y Menores 
del Programa Fokker F-60/50/VRAEM/Servicio PP0032”; 
 

Que, con Carta N° 012-2021-SG-ACFFAA del 15/03/2020, la ACFFAA 

comunicó a la empresa FOKKER SERVICES B.V. el inicio de Proceso de 
Observación, así como la presentación de su descargo correspondiente; 

 
Que, a la fecha la empresa FOKKER SERVICES B.V. no presento a esta 

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas el descargo respectivo; 
          

Que, la Analista Legal de la Dirección de Ejecución de Contratos emitió el 
Informe Técnico N° 000003-2021-DEC-VVV-CFFAA del 31-03-2021, en el cual 
concluye que la empresa FOKKER SERVICES B.V. incurrió en incumplimiento al 

no presentar la documentación correspondiente para el perfeccionamiento del 
contrato dentro del plazo establecido;  
 

Que, la Dirección  de Ejecución de Contratos luego de la evaluación 
correspondiente, determinó Observar a la empresa FOKKER SERVICES B.V. por 
un periodo de 12 meses por “No suscribir y/o recibir un contrato, orden de compra 
u orden de prestación de servicio, sin causa justificada”, 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 empresa, que ocasionaron la no suscripción del contrato 
correspondiente al proceso de contratación en el mercado extranjero RES N° RES-
PROC-18-2020-MGP/DIRCOMAT-3 “Servicio de Reparación de Componentes 
Mayores y Menores del Programa Fokker F-60/50/VRAEM/Servicio PP0032”;    



 
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 empresa FOKKER SERVICES B.V. por un 

periodo de 12 meses por “No suscribir y/o recibir un contrato, orden de compra u 
orden de prestación de servicio, sin causa justificada”. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la empresa FOKKER 

SERVICES B.V.  y a la Dirección de Contrataciones del Material Marina de Guerra 

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 
 


		2021-04-07T19:19:50-0500
	VEGAS VALENCIA Veronica Andrea Lorena FAU 20556939781 soft
	Doy V° B°


		2021-04-07T19:20:19-0500
	VEGAS VALENCIA Veronica Andrea Lorena FAU 20556939781 soft
	Doy V° B°


		2021-04-07T19:21:09-0500
	VEGAS VALENCIA Veronica Andrea Lorena FAU 20556939781 soft
	Doy V° B°


		2021-04-07T19:36:30-0500
	CHIRINOS NEYRA Julio Cesar FAU 20556939781 hard
	Doy V° B°


		2021-04-07T19:36:56-0500
	CHIRINOS NEYRA Julio Cesar FAU 20556939781 hard
	Doy V° B°


		2021-04-07T19:37:20-0500
	CHIRINOS NEYRA Julio Cesar FAU 20556939781 hard
	Soy el autor del documento




