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Resolución de Secretaría General 
 
 

N° 058 - 2020-ACFFAA/SG                 Lima, 14 de julio de 2020 
 
 

VISTOS: 
 

El Proveído N° 000382-2020-OPP-ACFFAA y el Informe N° 000050-2020-
OPP-ACFFAA de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Legal N° 
000178-2020-OAJ-ACFFAA de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas. 

 
CONSIDERANDO:  
 

 Que, el artículo 7 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización del Estado, 
sobre el cumplimiento de funciones y evaluación de resultado, señala que “La gestión 
y el uso de los recursos públicos en la Administración Pública, sus dependencias, 
entidades y organismos deberá estar sometida a la medición del cumplimiento de las 
funciones asignadas y la obtención de resultados, los cuales serán evaluados 
periódicamente”; 
 
 Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 034-82-PCM, establece que “Los 
Organismos de la Administración Pública, de nivel central, incluyendo las 
Instituciones Públicas Descentralizadas y Empresas de Derecho Público, formularán, 
aplicarán, evaluarán y actualizarán políticas de gestión institucional y planes 
operativos institucionales para orientar su gestión administrativa”; 
 

 Que, el literal b) del artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2014-DE, señala como función de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, la de: "Formular, supervisar y evaluar el Plan Estratégico de Compras 
de las Fuerzas Armadas, así como otros planes y programas requeridos en la 
Agencia”; 
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 Que, el numeral 6.3 del párrafo 6 de la “Guía para el Planeamiento 
Institucional”, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 
033-2017-CEPLAN-PCD y sus modificatorias, refiere que “Cuando se modifica el PEI 
se debe modificar el POI Multianual en el periodo que corresponda. Si el POI Anual 
es afectado, la entidad realiza su modificación con intervención de la Comisión de 
Planeamiento y el apoyo del órgano de planeamiento, previo análisis al seguimiento 
de la ejecución. El POI Anual en ejecución se modifica, además, cuando se 
presentan las siguientes circunstancias: a) Cambios en la programación de metas 
físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al 
mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización. b) Incorporación de 
nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, 
cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el 
Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la 
estrategia del PEI (…)”; 

 
 Que, mediante Resolución Jefatural N° 173-2019-ACFFAA, se delegó en el 
Secretario General, entre otras facultades y atribuciones, la de: “Aprobar el Plan 
Operativo Institucional y sus modificatorias”; 

 
 Que, mediante Resolución Jefatural N° 065-2020-ACFFAA, se aprobó el Plan 
Estratégico Institucional ampliado de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas para el periodo 2019-2023, como instrumento orientador de la gestión 
institucional;  
 
 Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 48-2019-ACFFAA/SG, 
se aprobó el Plan Operativo Institucional de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas para el Año Fiscal 2020; 
  
 Que, mediante Proveído N° 000382-2020-OPP-ACFFAA, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto remitió el Acta N° 001-2020-OPP/UPP-ACFFAA, 
mediante el cual la Comisión de Planeamiento Estratégico validó el proyecto del Plan 
Operativo Institucional Anual 2020 Modificado de la Agencia de Compras de las 
Fuerzas Armadas – versión 1; 
 
 Que, mediante Informe N° 000050-2020-OPP-ACFFAA, la Oficina indicada en 
el párrafo anterior señala, entre otros, la transferencia de partidas dispuesta por el 
Ejecutivo a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y 
Finanzas ha generado modificaciones a la matriz del POI Anual 2020, las mismas 
que se han realizado atendiendo las necesidades de la entidad y los ajustes 
realizados a la programación física y financiera, precisando además, que la 
programación de las actividades operativas y metas priorizadas en el Plan Operativo 
Institucional Anual 2020 Modificado de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas – versión 1 permitirá alcanzar los objetivos estratégicos contenidos en el 
PEI con respecto a la ejecución de los recursos presupuestarios asignados, de 
acuerdo a los criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia, por lo que 
solicita se gestione la aprobación del referido Plan Operativo Institucional, como 
instrumento orientador de la gestión institucional; 
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 Que, mediante Informe Legal N° 000178-2020-OAJ-ACFFAA, la Oficina de 
Asesoría Jurídica, en el ámbito de su competencia, emite opinión favorable respecto 
a la aprobación del Plan Operativo Institucional Anual 2020 Modificado de la Agencia 
de Compras de las Fuerzas Armadas – versión 1, teniendo en cuenta lo señalado 
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 
 
 Que, en ese sentido resulta necesario aprobar el Plan Operativo Institucional 
Anual 2020 Modificado de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas – versión 
1, como instrumento orientador de la gestión institucional; 
 

Estando a lo señalado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con el 
visado de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27658, el Decreto Supremo N° 

034-82-PCM, el Decreto Supremo N° 004-2014-DE, la Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo Nº 033-2017-CEPLAN-PCD, la Resolución de Presidencia del 
Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN-PCD, la Resolución de Presidencia del 
Consejo Directivo N° 042-2016-CEPLAN-PCD, la Resolución Jefatural N° 173-2019-
ACFFAA, la Resolución Jefatural N° 065-2020-ACFFAA y la Resolución de 
Secretaría General N° 48-2019-ACFFAA/SG. 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional Anual 2020 Modificado de 

la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas – versión 1, que como anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto efectúe 

el registro de la información correspondiente en el aplicativo CEPLAN V.01. 
 
Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución de Secretaría General N° 48-2019-

ACFFAA/SG. 
 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo en 

el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas (www.acffaa.gob.pe).   

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

 

 

 
_____________________________  

Luis Alberto Huarcaya Revilla  
Secretario General  

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 

http://www.acffaa.gob.pe/
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