
 

 

 
 

 

  Resolución Directoral 
   

Lima, 17 de noviembre del 2021 
 
N°00007 -2021-ACFFAA-DEC        

 
VISTO: 
 
El Informe Técnico N°000007-2021-DEC-VVV-ACFFAA del 17-11-2021 de la 

Analista Legal de la Dirección de Ejecución de Contratos, que sustenta el Recurso de 
Reconsideración presentado por el proveedor, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1128, se crea la ACFFAA, como organismo 

público ejecutor adscrito al Ministerio de Defensa, encargada de planificar, organizar y 
ejecutar el Plan Estratégico de Compras del Sector Defensa, así como los procesos de 
contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías a su cargo, en el mercado nacional 
y extranjero, que fortalezcan el planeamiento estratégico de compras y la adecuada 
ejecución de las contrataciones en el Sector Defensa; 

 
Que, con Reglamento de Organización y Funciones de la ACFFAA, en el artículo 

44° y artículo 45° literales b) y d), 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 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General”, tiene como finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para 
que la actuación de la Administración Publica sirva a la protección del interés general, 
garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento 
constitucional y jurídico en general;  
 

Que, de acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General”, en su artículo 217, señala que el Recurso 
Administrativo de Reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer 
acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos 



de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se 
requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio 
del recurso de apelación; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 38-2021-ACFFAA del 14 de julio de 

2021, que aprueba la Directiva DIR-DEC-003 - versión 01 “Proceso de Observación de 
Proveedores en el Mercado Extranjero”, que establece los lineamientos para el proceso de 
observación de proveedores que hayan incurrido en incumplimientos en los procesos de 
contratación en el mercado extranjero a cargo de la ACFFAA, en los facultados a los 
Órganos Bajo el Ámbito de Competencia - OBAC de la ACFFAA y en los procesos del 
Registro de Proveedores del Mercado Extranjero – RPME; 

 
Que, en el numeral 5.6 párrafo V. de la Directiva señalada en el párrafo 

anterior indica que el Recurso Administrativo de Reconsideración se interpondrá ante el 
mismo órgano que dicto el primer acto que es materia de la impugnación y deberá 
sustentarse en nueva prueba. El mismo que será resuelto mediante Resolución Directoral; 

 
Que, en los numerales 6.15 y 6.16 del mismo documento normativo establece 

que en el caso que el proveedor observado interponga un Recurso Administrativo de 
Reconsideración dentro de los quince (15) días hábiles de emitida la Resolución de 
observación, la DEC, deberá realizar la evaluación de la nueva prueba, para su admisión y 
en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, deberá emitir el Informe Legal del Analista 
Legal de la Dirección de Ejecución de Contratos de la ACFFAA y la Resolución 
correspondiente, resolviendo el indicado recurso; y que en el caso el proveedor observado, 
presente adicional a este recurso, la suspensión de la ejecución., la Dirección de Ejecución 
de Contratos evaluará lo solicitado, teniendo en cuenta el artículo 226° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General”; 
respectivamente; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N°  49-2021-ACFFAA del 13 de setiembre 

del 2021, el Titular de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, resuelve dejar sin 
efecto el otorgamiento de la buena pro a la compañía INTEGRATED ENGINEERING 
SERVICES S.A.S. postor ganador del proceso de contratación  RES N° 009-2021-
DPC/ACFFAA, por el “Servicio de inspección mayor de 12 años o 6,000 aterrizajes , 
inspección mayor de trenes principales, cumplimiento de boletines de servicio y 
cumplimiento de componentes Hard time del avión Lear Jet 36A N° 524 de DIVRA”, luego 
de la evaluación correspondiente del Informe Técnico Nº 000007-2021-DPC-ACFFAA de la 
Dirección de Procesos de Compras de la ACFFA y del Informe Legal N° 00208-2021-OAJ-
ACFFAA de la Oficina de Asesoría Jurídica de la ACFFAA, de los descargos de la indicada 
compañía y de lo establecido en el Texto  Actualizado del Manual de Contrataciones en el 
Mercado Extranjero MAN-DPC-001 - versión 05, aprobado con la Resolución de Secretaria 
General Nº 002-2021-ACFFAA, notificando a la Dirección de Ejecución de Contratos de la 
ACFFAA a fin de que proceda conforme a lo establecido en la Directiva DIR-DEC-003 - 
versión 01, denominada “Proceso de observación de proveedores en el mercado 
extranjero”, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 38-2021- ACFFAA; 

Que, con Resolución Directoral N° 00005-2021-ACFFAA-DEC del 28 de 
octubre de 2021, expedida por esta Dirección de Ejecución de Contratos de la ACFFAA, se 
resolvió observar a la compañía INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S. 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 
señalado en la Directiva DIR-DEC-003 - versión 01 denominada “Proceso de Observación 



de Proveedores en el Mercado Extranjero”, aprobada mediante Resolución Jefatural Nº 
038-2021-ACFFAA, de acuerdo a la evaluación de los descargos presentados por la citada 
Compañía señalados en su carta S/N del 25 de octubre de 2021, respecto al inicio de 
proceso de observación, en la cual manifiesta que la Declaración Jurada presentada en la 
propuesta del indicado proceso de selección, no contiene información inexacta; 
 

Que, mediante Recurso Administrativo de Reconsideración interpuesto por la 
compañía INTEGRATED ENGINEERING SERVICES S.A.S, la indicada compañía señala 
la presentación de nueva prueba, así como solicita la suspensión de la ejecución de la 
referida Resolución, de conformidad con el numeral 6.16 de la Directiva DIR-DEC-003 - 
versión 01 “Proceso de Observación de Proveedores en el Mercado Extranjero” y el artículo 
226 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444; 
 
          

Que, la Analista Legal de la Dirección de Ejecución de Contratos emitió el 
Informe Técnico N° 000007-2021-DEC-VVV-ACFFAA del 17-11-2021, en el cual concluye 
que el Recurso de Reconsideración a la compañía INTEGRATED ENGINEERING 
SERVICES S.A.S. ha derivado de los alcances jurídicos de la Resolución Jefatural N° 49-
2021-ACFFAA del 13 de setiembre del 2021 y de la aplicación de los lineamientos 
establecidos en la Directiva DIR-DEC-003 - versión 01 “Proceso de Observación de 
Proveedores en el Mercado Extranjero”, aprobada por la Resolución Jefatural N° 38-2021-
ACFFAA del 14 de julio de 2021 y de lo establecido en el Texto  Actualizado del Manual de 
Contrataciones en el Mercado Extranjero MAN-DPC-001 - versión 05; 

 
Que, según la normativa aplicable al caso en particular, el Recurso 

Administrativo de Reconsideración se debe sustentar en nueva prueba, la cual ha sido 
evaluada en proporción al contenido y al ordenamiento jurídico, considerando aspectos de 
carácter general respecto a las capacidades y certificaciones de la compañía INTEGRATED 
ENGINEERING SERVICES S.A.S. a la fecha de la presentación de su Declaración Jurada 
en el proceso de selección RES N° 009-2021-DPC/ACFFAA, por el “Servicio de inspección 
mayor de 12 años o 6,000 aterrizajes , inspección mayor de trenes principales, 
cumplimiento de boletines de servicio y cumplimiento de componentes Hard time del avión 
Lear Jet 36A N° 524 de DIVRA”, sin embargo, a esa fecha la compañía IES, no formalizo, 
ni oficializo dicha capacidad ante la autoridad correspondiente, de acuerdo a lo exigido en 
las bases del proceso de contratación antes indicado. En tal sentido, y de acuerdo a lo 
establecido en la DIR-DEC-003 - versión 01 “Proceso de Observación de Proveedores en 
el Mercado Extranjero”, así como considerando que la compañía INTEGRATED 
ENGINEERING SERVICES S.A.S., no presenta una previa conducta procesal inadecuada, 
se determina, reducir el periodo de observación de 07 meses a 05 meses, a la indicada 
compañía, por “Presentar información inexacta, en las diferentes etapas de los procesos de 
contratación o como motivo de la inscripción en el RPME”; 

 
Que, con respecto a la suspensión de la ejecución de la Resolución Directoral 

N° 00005-2021-ACFFAA-DEC del 28 de octubre de 2021, al ser una pretensión accesoria 
al principal, no se admite dicha solicitud; 

 
Que, con respecto a lo solicitado por la Compañía INTEGRATED 

ENGINEERING SERVICES S.A.S., en su Recurso de Reconsideración relacionado al 
proceso de contratación  RES N° 009-2021-DPC/ACFFAA, por el “Servicio de inspección 
mayor de 12 años o 6,000 aterrizajes , inspección mayor de trenes principales, 
cumplimiento de boletines de servicio y cumplimiento de componentes Hard time del avión 



Lear Jet 36A N° 524 de DIVRA”, al referirse a un cuestionamiento a la legalidad de la 
Directiva DIR-DEC-003 - versión 01 “Proceso de Observación de Proveedores en el 
Mercado Extranjero”, la misma que cuenta con opinión legal de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, mediante Informe Legal N° 000149-2021-OAJ-ACFFAA, es necesario remitirlo a 
dicho Órgano de Asesoramiento para que emita su pronunciamiento dentro de su área de 
competencia; situación que no conlleva con los tramites de Resolución del citado recurso; 
 

Que, la Dirección de Ejecución de Contratos luego de la evaluación 
correspondiente, determino reducir el periodo de observación a la Compañía INTEGRATED 
ENGINEERING SERVICES S.A.S., de 07 meses a 05 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 01 
“Proceso de Observación de Proveedores en el Mercado Extranjero”;  
 

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 INTEGRATED ENGINEERING SERVICES 

S.A.S. por un periodo de 05 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 INTEGRATED 

ENGINEERING SERVICES S.A.S. y a la Dirección de Vigilancia y Reconcomiendo Aéreo 
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 
 

 

 


		2021-11-17T16:02:30-0500
	VEGAS VALENCIA Veronica Andrea Lorena FAU 20556939781 soft
	Doy V° B°


		2021-11-17T16:02:54-0500
	VEGAS VALENCIA Veronica Andrea Lorena FAU 20556939781 soft
	Doy V° B°


		2021-11-17T16:03:26-0500
	VEGAS VALENCIA Veronica Andrea Lorena FAU 20556939781 soft
	Doy V° B°


		2021-11-17T16:03:43-0500
	VEGAS VALENCIA Veronica Andrea Lorena FAU 20556939781 soft
	Doy V° B°


		2021-11-17T16:19:33-0500
	CHIRINOS NEYRA Julio Cesar FAU 20556939781 hard
	Doy V° B°


		2021-11-17T16:20:20-0500
	CHIRINOS NEYRA Julio Cesar FAU 20556939781 hard
	Doy V° B°


		2021-11-17T16:20:44-0500
	CHIRINOS NEYRA Julio Cesar FAU 20556939781 hard
	Doy V° B°


		2021-11-17T16:21:07-0500
	CHIRINOS NEYRA Julio Cesar FAU 20556939781 hard
	Soy el autor del documento




