
 

 
 

 

  Resolución Directoral 
   

Lima, 01 de junio del 2022 
 

N° 00002-2022-ACFFAA-DEC        
 
VISTO: 

 
El Informe Técnico N°000002-2022-DEC-VVV-ACFFAA del 31-05-2022 de la 

Analista Legal de la Dirección de Ejecución de Contratos, por medio del cual sustenta 
la observación  del 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, con fecha 31/07/2021 se suscribió el Contrato de Compra – Venta N° 
0287-RES-03-2020-CE3-2020-CE3-FAP/SEBAT por la “Adquisición de Material Aéreo 
para el Mantenimiento Mayor y Menor de la Aeronave AN-32B” entre el Servicio de 
Abastecimiento Técnico y la Empresa YUVES PRIVATE COMPANY Siendo el sistema 
de SUMA ALZADA por relación de ítems 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 
detallados en el Anexo 01 de las bases, por el importe total de US $36, 602.00 (Treinta 
y Seis mil Seiscientos Dos con 00/100 Dólares Americanos); 

 
Que, con fecha 20/08/2020 se emitió la Orden de Compra N° 038-00684, por 

la “Adquisición de Material Aéreo para el Mantenimiento Mayor y Menor de la Aeronave 
AN-32B” entre el Servicio de Abastecimiento Técnico y la Empresa YUVES PRIVATE 
COMPANY, por el importe total de US$ 5,200.00 (Cinco Mil Doscientos con 00/100 
Dólares Americanos); 

 
Que, con fecha 29/03/2022 la Fuerza Aérea del Perú remitió a la ACFFAA la 

Resolución Jefatural N° 068 SEBAT/FAP del 19/07/2021 y la Resolución Jefatural N° 

070 SEBAT/FAP del 19/07/2021, asimismo solicito se inicie el procedimiento de 
observación a la compañía YUVES PRIVATE COMPANY por presunto incumplimiento 
en el proceso de contratación en el mercado extranjero RES-03-2020-CE3-FAP/SEBAT 
por la “Adquisición de Material Aéreo para el Mantenimiento Mayor y Menor de la 
Aeronave AN-32B” 1ra y 2da convocatoria; 

 
Que, mediante Informe Técnico SEBAT/SADA N° 042-2022 del 14/03/2022, 

el Jefe del Departamento de Adquisiciones del SEBAT concluye que, se ha acreditado 
que la compañía YUVES PRIVATE COMPANY, no ha cumplido con sus obligaciones 
contractuales por lo que se emitieron la Resolución Jefatural N° 068 SEBAT/FAP del 

19/07/2021 y la Resolución Jefatural N° 070 SEBAT/FAP del 19/07/2021; 
 
Que, Informe Legal N° 0042-2022 SEBAT/SAAJ del 16/03/2022, el Asesor 

Jurídico del SEBAT concluye que la compañía YUVES PRIVATE COMPANY no ha 
cumplido con sus obligaciones contractuales por lo cual se emitió la Resolución 
Jefatural N° 068 SEBAT/FAP y de la Resolución Jefatural N° 070 SEBAT/FAP; 

 
Que, mediante Oficio N° 000239-2022-SG-ACFFAA del 01/04/2022, la 

Agencia de Compras solicito a la Fuerza Aérea del Perú comunique e informe  el estado 

situacional de la Resolución Jefatural N° 068 SEBAT/FAP del 19/07/2021 y de la 

Resolución Jefatural N° 070 SEBAT/FAP del 19/07/2021; 
 
Que, mediante Oficio Extra FAP N° 000013-2022-DIGLO/FAP del 28/04/2022, 

el Área Usuaria comunica a la ACFFAA, que no se cuenta con procesos de conciliación 

y/o arbitraje de la compañía YUVES PRIVATE COMPANY, razón de la emisión de la  

Resolución Jefatural N° 068 SEBAT/FAP del 19/07/2021 y de la Resolución Jefatural 

N° 070 SEBAT/FAP del 19/07/2021; 
 



Que, mediante Carta N° 000012-2022-SG-ACFFAA del 13/05/2022, la 

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas comunicó a la compañía YUVES 
PRIVATE COMPANY 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 YUVES PRIVATE COMPANY no remitió su descargo 
respectivo; 
          

Que, la Analista Legal de la Dirección de Ejecución de Contratos emitió el 
Informe Técnico N° 000002-2022-DEC-VVV-ACFFAA del 31-05-2022, en el cual 
concluye que la compañía YUVES PRIVATE COMPANY incurrió en incumplimiento al 
internar parcialmente los bienes adjudicados del contrato correspondiente al proceso 
de contratación en el mercado extranjero RES-03-2020-CE3-2020-CE3-FAP/SEBAT 
por la “Adquisición de Material Aéreo para el Mantenimiento Mayor y Menor de la 
Aeronave AN-32B”. 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, que conllevaron a la 
Fuerza Aérea a resolver parcialmente el Contrato de Compra – Venta N° 0287-RES-
03-2020-CE3-2020-CE3-FAP/SEBAT y la Orden de Compra N° 038-00684 del proceso 
de contratación en el mercado extranjero RES-03-2020-CE3-2020-CE3-FAP/SEBAT 
por la “Adquisición de Material Aéreo para el Mantenimiento Mayor y Menor de la 
Aeronave AN-32B”; razones por las cuales propone Observar a la compañía YUVES 
PRIVATE COMPANY por un periodo de doce (12) meses por “Ocasionar que el OBAC 
resuelva total o parcialmente el contrato, Orden de Compra u Orden de Prestación de 
Servicio, siempre que dicha resolución haya quedado firme o consentida en vía 
conciliatoria o arbitral” 
 

Que, la Dirección de Ejecución de Contratos luego de la evaluación de la 
información consignada en los párrafos precedentes, acogió favorablemente la 
propuesta de la Analista Legal, de Observar a la compañía YUVES PRIVATE 
COMPANY por un periodo de doce (12) meses por “Ocasionar que el OBAC resuelva 
total o parcialmente el contrato, Orden de Compra u Orden de Prestación de Servicio, 
siempre que dicha resolución haya quedado firme o consentida en vía conciliatoria o 
arbitral”, 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 resolver 
parcialmente el Contrato de Compra – Venta N° 0287-RES-03-2020-CE3-2020-CE3-
FAP/SEBAT y la Orden de Compra N° 038-00684 del proceso de contratación en el 
mercado extranjero RES-03-2020-CE3-2020-CE3-FAP/SEBAT por la “Adquisición de 
Material Aéreo para el Mantenimiento Mayor y Menor de la Aeronave AN-32B””;    
 

Que, de conformidad con lo establecido en 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 YUVES PRIVATE COMPANY por un 
periodo de doce (12) meses por “Ocasionar que el OBAC resuelva total o parcialmente 
el contrato, Orden de Compra u Orden de Prestación de Servicio, siempre que dicha 
resolución haya quedado firme o consentida en vía conciliatoria o arbitral”. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la compañía YUVES PRIVATE 

COMPANY 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). 

 
 
 
 

                                             
                       ______________________________________ 

RENE RICARDO ALFARO CASTELLANOS 
Director de la Dirección de Ejecución de Contratos 

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
 

 

 


		2022-06-01T19:56:45-0500
	VEGAS VALENCIA Veronica Andrea Lorena FAU 20556939781 soft
	Doy V° B°


		2022-06-01T19:57:01-0500
	VEGAS VALENCIA Veronica Andrea Lorena FAU 20556939781 soft
	Doy V° B°


		2022-06-01T19:57:12-0500
	VEGAS VALENCIA Veronica Andrea Lorena FAU 20556939781 soft
	Doy V° B°


		2022-06-01T19:57:23-0500
	VEGAS VALENCIA Veronica Andrea Lorena FAU 20556939781 soft
	Doy V° B°


		2022-06-01T20:14:59-0500
	ALFARO CASTELLANOS Rene Ricardo FAU 20556939781 soft
	Doy V° B°


		2022-06-01T20:15:47-0500
	ALFARO CASTELLANOS Rene Ricardo FAU 20556939781 soft
	Doy V° B°


		2022-06-01T20:16:06-0500
	ALFARO CASTELLANOS Rene Ricardo FAU 20556939781 soft
	Doy V° B°


		2022-06-01T20:16:40-0500
	ALFARO CASTELLANOS Rene Ricardo FAU 20556939781 soft
	Soy el autor del documento




