
 

 
 

 

  Resolución Directoral 
   

Lima, 08 de junio del 2022 
 

N° 00007-2022-ACFFAA-DEC        
 
VISTO: 
 
El Informe Técnico N°000007-2022-DEC-VVV-ACFFAA del 03-06-2022 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 05-12-2019 se suscribió el Contrato Internacional Nº 0392-

CEME-SEMAG-2019 por la "Adquisición de Munición Aérea – RO VRAEM SEMAG 
– Ítem Paquete Nº 01” por el importe total de US$ 2’250,000.00 (Dos Millones 
Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 Dólares Americanos), con un plazo de 
ejecución de ciento ochenta (180) días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la suscripción del contrato y entrega del Certificado de Último Destino; 
 

Que, con fecha 10-01-2020 el Departamento de Abastecimiento del 
SEMAG realizó la entrega del Certificado de Último Destino a la Compañía UNIS 
GROUP D.O.O., como parte de lo establecido en la Cláusula Sexta del Contrato 
Original, teniendo como fecha estimada de atención el día 08 de julio del 2020; 

 
Que, con fecha 07-07-2020 se suscribió la Adenda Nº 01 al Contrato 

Internacional Nº 0392-CEME-SEMAG-2019, entre la Compañía UNIS-GROUP 
D.O.O. y la FAP-SEMAG, de acuerdo con lo solicitado por la compañía antes 
indicada, el cual tuvo por objeto modificar la Cláusula Quinta: Forma de Pago, 
Cláusula Sexta: Plazo y Forma de Ejecución del Bien y la Cláusula Decima Cuarta: 
Acta de Recepción del Material, ampliando el plazo de atención del material 
adjudicado por noventa (90) días adicionales, siendo el nuevo plazo de atención 
para la entrega del suministro el día 08 de octubre del 2021; 

 
Que, con fecha 07-10-2020 se suscribió la Adenda Nº 02 al Contrato 

Internacional Nº 0392-CEME-SEMAG-2019, entre la Compañía UNIS-GROUP 
D.O.O. y la FAP-SEMAG, de acuerdo a lo solicitado por la Compañía antes indicada, 
el cual tuvo por objeto modificar la cláusula sexta: plazo y forma de ejecución del 
bien, ampliando el plazo de atención del material adjudicado por setenta (70) días 
adicionales al establecido en la Adenda Nº 01, siendo el nuevo plazo de atención 
para la entrega del suministro el día 18 de diciembre del 2020; 

 
Que, con fecha 30-12-2020 se suscribió la Adenda Nº 03 al Contrato 

Internacional Nº 0392-CEME-SEMAG-2019, entre la Compañía UNIS-GROUP 
D.O.O. y la FAP-SEMAG, de acuerdo a lo solicitado por la Compañía antes indicada 
y en concordancia con lo resuelto por la Comandancia General con Resolución RCG 
Nº 0511 del 30-12-2020, el cual tuvo por objeto la modificación de la Cláusula Sexta: 
Plazo y Forma de Ejecución del Bien, ampliando el plazo de atención del material 
adjudicado por sesenta (60) días adicionales al establecido en la Adenda Nº 02, 
siendo el nuevo plazo de atención para la entrega del suministro el día 18 de febrero 
del 2021; 

 
Que, con fecha 04-03-2021, se suscribió la Adenda Nº 04 al Contrato 

Internacional Nº 0392-CEME-SEMAG-2019, entre la Compañía UNIS-GROUP 
D.O.O. y la FAP-SEMAG, de acuerdo a lo solicitado por la Compañía antes indicada 
y en concordancia con lo resuelto por la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas y el Secretario General de la Comandancia General FAP, el cual tuvo por 
objeto la modificación de la Cláusula Sexta: Plazo y Forma de Ejecución del Bien, 
ampliando el plazo de atención del material adjudicado por noventa (90) días 
adicionales al establecido en la Adenda Nº 03 del Contrato Internacional Nº 0392-
CEME-SEMAG-2019, siendo el nuevo plazo de atención del material, el mismo que 
culminará indefectiblemente el 18 de mayo de 2021 inclusive, caso contrario se 
sujetará a lo establecido en la Cláusula Décimo Segunda referente a las penalidades 
del citado Contrato, vista haber sido solicitado y sustentado por la Compañía UNIS 



GROUP D.O.O., y lo aceptado por el área usuaria de ese Servicio Técnico; 
 
Que, mediante Oficio C-70-LOCN-PE-N° 0153 del 04-03-2022, el Director 

General de Logística de la Fuerza Aérea del Perú - FAP solicito a la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas - ACFFAA, se inicie el procedimiento de 
observación a la compañía UNIS GROUP D.O.O por incumplimiento del Contrato 
Internacional N° 0392-2020 correspondiente a la “Adquisicion de Municion Aerea – 
RO VRAEM Item Paquete N° 01”; 

 
Que, mediante Informe Técnico MGDA N° 030-2021 del 07-12-2021, el 

Jefe del Departamento de Abastos del SEMAG concluye que, es viable realizar la 
Resolución Total del Contrato Internacional N° 0392-CEME-SEMAG-2019, así como 
realizar los trámites para la inhabilitación de la compañía UNIS GROUP D.O.O ante 
la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 0040-MGAJ-2021 del 07-12-2021, el Jefe 

de la Oficina de Asesoría Jurídica del SEMAG concluye que la compañía UNIS 
GROUP D.O.O es viable realizar la Resolución Total en vista que dicha compañía 
no ha cumplido con la entrega total de los bienes adjudicados del Contrato 
Internacional N° 0392-CEME-SEMAG-2019, así como realizar los trámites para la 
inhabilitación de la citada compañia ante la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas; 

 
Que, mediante Oficio N° 000180-2022-SG-ACFFAA del 08-03-2022, la 

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

estado situacional de la Resolución Jefatural N° 049 SEMAG/FAP del 07/12/2021; 

 
Que, mediante Oficio Extra FAP N° 000012-2022-DIGLO/FAP del 28-04-

2022, el Área Usuaria comunico a la ACFFAA, que no se cuenta con procesos de 

conciliación y/o arbitraje de la compañía compañía UNIS GROUP D.O.O, asimismo 

indican que la  Resolución Jefatural N° 049 SEMAG/FAP del 07/12/2021 ha quedado 

consentida de conformidad con lo establecido en el párrafo 6 del Capítulo V – 
Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero; 

 
Que, mediante Carta N° 000016-2022-SG-ACFFAA del 13-05-2022, la 

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas comunicó a la compañía UNIS 
GROUP D.O.O, el inicio de Proceso de Observación, así como la presentación de 
su descargo; 

 
Que, mediante Carta 03/MS/895/22 UNIS GROUP D.O.O. del 16-05-2022,  

la compañía UNIS GROUP D.O.O solicito se les conceda un plazo adicional de tres 

(03) días hábiles, para preparar su respuesta detallada, respecto al presunto 
incumplimiento por parte de su Representada, en el proceso de contratación en el 
mercado extranjero RES N° 009-2019-DPC/ACFFAA por la “Adquisición de 
Munición Aérea – RO VRAEM SEMAG Ítem Paquete N° 01”; 

 
Que, mediante Carta N° 000018-2022-SG-ACFFAA del 17-05-2022, la 

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas otorgo a la compañía UNIS GROUP 
D.O.O tres (03) días hábiles adicionales para la presentación de su descargo; 

 
Que, mediante Carta 03/MS/961/22 UNIS GROUP D.O.O. del 26-05-2022, 

la compañía UNIS GROUP D.O.O, presento el descargo solicitado por la ACFFAA, 



fuera del plazo establecido en la DIR-DEC-003 Versión 01 “Proceso de Observación 
de Proveedores en el Mercado Extranjero”; En el documento indica lo que a letra 
dice “Lamentablemente, la rescision del contrato se debio a un conjunto diferente de 
cinrcunstancias, desde la influencia de la fuerza mayor (covid-19, problemas 
bancarios con la carta de credito), hasta la responsabilidad compartida de todos los 
participantes de este negocio”. Asimismo adjunto la Carta 03/MS/18/22 del 
04/01/2022, que dicha compañía remitio a la Fuerza Aerea del Peru. Sobre el 
particular lo mencionado por la indicada empresa no aporta nungun elemento 
sustantivo para la elaboracion del presente informe 
          

Que, la Analista Legal de la Dirección de Ejecución de Contratos emitió el 
Informe Técnico N° 000007-2022-DEC-VVV-ACFFAA del 03-06-2022, en el cual 
concluye que la compañía UNIS GROUP D.O.O, incurrió en incumplimiento al no 

internar los materiales adjudicados en el contrato, que pudieron haberse dado si el 
proveedor hubiese cumplido con sus obligaciones contractuales correspondiente al 
proceso de contratación en el mercado extranjero RES N° 009-2019-DPC/ACFFAA 
por la “Adquisición de Munición Aérea – RO VRAEM SEMAG Ítem Paquete N° 01”. 
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 totalmente el Contrato Internacional Nº 0392-CEME-SEMAG-2019 del 
proceso de contratación en el mercado extranjero RES N° 009-2019-DPC/ACFFAA 
por la “Adquisición de Munición Aérea – RO VRAEM SEMAG Ítem Paquete N° 01”; 
razones por las cuales propone Observar a la compañía UNIS GROUP D.O.O 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 UNIS GROUP D.O.O 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 
ocasionaron resolver totalmente el Contrato Internacional Nº 0392-CEME-SEMAG-
2019 correspondiente al proceso de contratación en el mercado extranjero RES N° 
009-2019-DPC/ACFFAA por la “Adquisición de Munición Aérea – RO VRAEM 
SEMAG Ítem Paquete N° 01”;    
 

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 UNIS GROUP D.O.O 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 UNIS GROUP 

D.O.O, al Servicio de Material de Guerra y a la Direccion General de Logistica 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). 
 

  
                                             
 

                               
______________________________________________ 

VERONICA ANDREA LORENA VEGAS VALENCIA 
Directora (e) de la Dirección de Ejecución de Contratos 

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
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