
 

 

 
 

 

  Resolución Directoral 
   

Lima, 28 de octubre del 2021 
 

N°00006 -2021-ACFFAA-DEC        
 
VISTO: 
 
El Informe Técnico N°000007-2021-DEC-VVV-ACFFAA del 27-10-2021 de la 

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

 
CONSIDERANDO: 
 

              Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 002-2021-ACFFAA/SG de 
fecha 11-01-2021, que aprueba el Texto Actualizado del Manual de Contrataciones en el 
Mercado Extranjero MAN-DPC-001 - versión 05, se establecen 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° 038-2021-ACFFAA del 14-07-2021, que 
aprueba la Directiva DIR-DEC-003 Versión 01 “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, de acuerdo a la gravedad de los incumplimientos cometidos durante las 
diferentes etapas de los procesos de contratación. 
 

Que, el artículo 44° ° del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la 
ACFFAA, establece que, “la Dirección de Ejecución de Contratos –DEC, 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; 

 
Que el artículo 45° del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la 

ACFFAA, establece que la DE, tiene como función, entre otras (…) Conducir la correcta 
ejecución, supervisión y administración de los contratos resultantes de las diferentes 
modalidades de contratación que realice la Agencia; (…) Asesorar a los Órganos bajo la 
Competencia de la Agencia - OBAC, en los temas relacionados a la ejecución contractual; 
(…) 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; 
 

Que, el proceso RES-06-2021-CE-2-FAP/SEBAT-2DA CONVOCATORIA por el 
“Servicio de Overhaul de Conjuntos Mayores Aplicables a los Helicópteros MI-25/35-P-
SEBAT-PP032”, fue convocado el día 09/06/2021 bajo el sistema de contratación SUMA 
ALZADA POR ITEM PAQUETE y la recepción y evaluación de propuestas técnicas y 
económica, evaluación se realizó en Acto Público el día 28/06/2021; habiéndose 
presentado la siguiente empresa: compañía PLANTA DE REPARACIONES 
AERONAUTICA DE ORSHA; 

 
Que, con fecha 30 de junio del 2021, el Comité de Contrataciones en el Mercado 

Extranjero, posterior a la calificación y evaluación de las propuestas técnica y económica 
otorgo la Buena Pro a la compañía PLANTA DE REPARACIONES AERONAUTICA DE 
ORSHA, por un importe de $ 246,000.00 Dólares Americanos (Doscientos cuarenta y seis 
mil con 00/100 dólares americanos) correspondientes al proceso de contratación en el 
mercado extranjero RES-06-2021-CE2-FAP/SEBAT por el “Servicio de Overhaul de 
Conjuntos Mayores Aplicables a los Helicópteros MI-25/35-P-SEBAT-PP032”; 

 
Que, mediante Carta S/N  del 30/06/2021, el Comité de Contrataciones en el 

Mercado Extranjero, comunico a la compañía PLANTA DE REPARACIONES 
AERONAUTICA DE ORSHA el Consentimiento de la Buena Pro del proceso de 
contratación en el mercado extranjero RES-06-2021-CE2-FAP/SEBAT por el “Servicio de 
Overhaul de Conjuntos Mayores Aplicables a los Helicópteros MI-25/35-P-SEBAT-PP032”; 

 
Que, mediante Carta N° 04-02-04 del 29/07/2021, la compañía PLANTA DE 

REPARACIONES AERONAUTICA DE ORSHA, solicito al Servicio Tecnico autorizar una 
ampliacion hasta el 18 de agosto del 2021, debido a que en banco de la compañía, 
comunico que despiues  de la verificacion de la documentacion y su evaluación que por 
tratarse de una garantia para materiales destinados al sector de defensa (FAP), por normas 
no podria ser transmitida mediante mensaje Swift al Banco de la Nacion del Peru, por lo 
cual la unica forma seria emitiendo una fianza en original y remitirla mediante correo 
certificado a favor de la FAP, asimismo indican que lamentablemente por situaciones del 
COVID 19 los funcionarios no laboran presencialmente en su totalidad y ello demanda 
demoras en lograr concretar esa fianza en original que debe cumplir con ciertos requisitos 
legales y ser remitida a Perú; 

 
Que, mediante P.T R-70-SGFA-N° 0706 del 16/08/2021, el Secretario General de 

la Comandancia General remite a DIGLO la Resolución de la Comandancia General de la 
Fuerza Aérea N° 455 CGFA del 16/08/2021, mediante el cual aprueban la ampliación de 
plazo para el perfeccionamiento y posterior suscripción del contrato por un plazo de trece 
(13) días hábiles, computados a partir del 02/08/2021; 

 
Que, mediante Oficio Extra FAP N° 025-2021-SEBAT/FAP del 20/08/2021, el 

SEBAT  comunica a ACFFAA, acciones de incumplimiento por parte de la compañía 
PLANTA DE REPARACIONES AERONAUTICA DE ORSHA, precisando que hasta la fecha 
no se ha recepcionado la documentacion obligatoria y de acuerdo a lo establecido en el 
Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero Version 5 Capitulo V Parrafo 1 inciso 
g), la buena pro otorgada queda sin efecto; 

 
Que, mediante Carta N° 075-2021-SG-ACFFAA del 13/10/2021, la Agencia de 



Compras de las Fuerzas Armadas comunicó a la compañía PLANTA DE REPARACIONES 
AERONAUTICA DE ORSHA el inicio de Proceso de Observación, así como la presentación 
de su descargo. Asimismo cabe señalar que habiéndose vencido el plazo establecido en la 
DIR-DEC-003 Versión 01 “Proceso de Observación de Proveedores en el Mercado 
Extranjero”, la compañía PLANTA DE REPARACIONES AERONAUTICA DE ORSHA no 
remitió su descargo respectivo; 

 
          

Que, la Analista Legal de la Dirección de Ejecución de Contratos emitió el Informe 
Técnico N° 000007-2021-DEC-VVV-CFFAA del 27-10-2021, en el cual concluye que la 
compañía PLANTA DE REPARACIONES AERONAUTICA DE ORSHA incurrió en 
incumplimiento respecto a la presentacion de la documentacion obligatoria para el 

perfeccionamiento del contrato correspondiente al proceso de contratación en el mercado 
extranjero RES-06-2021-CE2-FAP/SEBAT por el “Servicio de Overhaul de Conjuntos 
Mayores Aplicables a los Helicópteros MI-25/35-P-SEBAT-PP032”. Asimismo, de acuerdo 
a lo indicado en el artículo 6.8 – VI Disposiciones Específicas, y lo informado por el Área 
Usuaria se evaluó los atenuantes y el grado del daño ocasionado por la compañía en 

mención, el cual origino el cual origino dejar sin efecto la Buena Pro al proceso de 
contratación en el mercado extranjero RES-06-2021-CE2-FAP/SEBAT por el “Servicio de 
Overhaul de Conjuntos Mayores Aplicables a los Helicópteros MI-25/35-P-SEBAT-PP032”; 
 

Que, la Dirección de Ejecución de Contratos luego de la evaluación 
correspondiente, determinó Observar a la compañía PLANTA DE REPARACIONES 
AERONAUTICA DE ORSHA por un periodo de 07 meses por “No suscribir y/o recibir un 
contrato, orden de compra y orden de prestación de servicio, sin causa justificada”, de 
acuerdo a lo tipificado en la Directiva DIR-DEC-003 Versión 01 “Proceso de Observación 
de Proveedores en el Mercado Extranjero”, en vista de haber encontrado incumplimientos 
atribuibles a la mencionado compañía, que ocasiono dejar sin efecto la Buena Pro al 

proceso de contratación en el mercado extranjero RES-06-2021-CE2-FAP/SEBAT por el 
“Servicio de Overhaul de Conjuntos Mayores Aplicables a los Helicópteros MI-25/35-P-
SEBAT-PP032”;    
 

Que, de conformidad con el Reglamento de Organización de Funciones de la 
ACFFAA, aprobado con el Decreto Supremo N°004-2014-DE, el Manual MAN-DPC-001 
“Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero - Versión 5” (Texto Actualizado), 
aprobado con Resolución de Secretaria General N° 002-2021-ACFFAA/SG del 11 de 
enero del 2021 y la Directiva DIR-DEC-003 Versión 01 “Proceso de Observación de 
Proveedores en el Mercado Extranjero”; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Observar a la compañía PLANTA DE REPARACIONES 

AERONAUTICA DE ORSHA por un periodo de 07 meses por “No suscribir y/o recibir un 
contrato, orden de compra y orden de prestación de servicio, sin causa justificada”. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la compañía PLANTA DE 

REPARACIONES AERONAUTICA DE ORSHA y al Servicio de Abastecimiento 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.gob.pe/acffaa). 

 
 
 
 

                                                       ___________________________ 
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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