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Resolución de Oficina General 
de Administración  

 
 
N° 001-2021-ACFFAA/OGA                   Lima, 15 de febrero de 2021 

 
CONSIDERANDO: 

  
 Que, mediante la Ley N° 31084 se aprobó el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2021;  
 
 Que, el artículo 24 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2014-DE, señala que “La Oficina General de Administración es 
el órgano de apoyo responsable de la administración de los recursos humanos, 
materiales, económicos y financieros para asegurar una eficiente y eficaz gestión 
de la Agencia (…)”; 
 

Que, el párrafo V RESPONSABILIDADES de la Directiva DIR-OGA-003 
“Administración del Fondo de la Caja Chica - Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas”, aprobada mediante Resolución de la Secretaría General N° 005-2021-
ACFFAA/SG, establece que la Oficina General de Administración es responsable 
de la apertura de la caja chica, designación de los responsables: titular y/o 
suplente de la administración de la caja chica, reposición y liquidación del fondo 
de Caja Chica; así como el estricto cumplimiento y aplicación de las disposiciones 
de la presente directiva.;  

 
Que, en el señalado párrafo de la citada Directiva establece que el 

encargado de Tesorería en la fase de girado supervisará que se efectúe la 
apertura, reposición y la liquidación del fondo de Caja Chica en el SIAF, a fin de 
emitir la Orden de Pago Electrónica – OPE, la misma que será emitida a nombre 
del responsable, titular o suplente”. 
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Que, el subpárrafo 6.1 del párrafo VI DISPOSICIONES GENERALES de la 
Directiva indicada en el párrafo anterior, señala que “La Oficina General de 
Administración, designa al responsable titular de la caja chica, así como a un 
suplente, a quienes se le encomienda el manejo del total del fondo de Caja 
Chica”. Asimismo, “La designación del titular y suplente responsables del fondo de 
caja chica se formaliza en la misma Resolución de apertura de la Caja Chica 
emitida por la Oficina General de Administración”. 

 
Que, el subpárrafo 6.2 del párrafo VI DISPOSICIONES GENERALES de la 

Directiva indicada en el párrafo anterior, establece que “La apertura de la Caja 
Chica se formaliza con Resolución emitida por la Oficina General de 
Administración.”  

 
Que, el subpárrafo 6.6 de la citada norma, indica que “El monto máximo 

para cada pago con cargo al Fondo de Caja Chica no debe exceder del 20% de la 
UIT. El monto pagado es de carácter cancelatorio, sin aceptar pagos parciales”;  

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 31084, el Decreto Supremo 

Nº 004-2014-DE y la Resolución de Secretaría General N° 005-2021-
ACFFAA/SG. 
   
  SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Autorizar la Apertura del Fondo de la Caja Chica de la Agencia 
de Compras de las Fuerzas Armadas, Año Fiscal 2021, por el importe de CINCO 
MIL Y OO/100 SOLES (S/. 5,000.00), de la Fuente de Financiamiento Recursos 
Ordinarios. 

 
Artículo 2.- Designar como responsables titular y suplente de la 

administración y custodia del fondo de la Caja Chica, cuyas funciones tendrá a 
su cargo la  de autorizar, registro, rendición de cuentas, uso, control y 
reposición de la Caja Chica de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas,  mediante la cual darán cumplimiento a las normas y demás 
procedimientos establecidos en la Directiva “Administración del Fondo de la Caja 
Chica - Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas”, a las personas que a 
continuación se indica: 

 
- Señora        Shirley Margarita MARTINEZ Cahuana de Parraga     (Titular) 
- Señorita      Ana Lucía CABRERA Bustamante                         (Suplente) 

 
Artículo 3.- Establecer que el monto máximo para cada adquisición no 

debe exceder del 20% de una Unidad Impositiva Tributaria para el año 2021, 
monto que asciende a la suma de S/ 880.00 (Ochocientos ochenta y 00/100 
Soles). 
 

Artículo 4.- Señalar que el detalle de apertura de las partidas específicas 
de gasto serán las siguientes: 
 



R.O.G.A. N° 001-2021-ACFFAA/OGA 

 

        De fecha: 15/02/2021 

 
 

3 

 

 

 

PARTIDA ACTIVIDAD IMPORTE 

23.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 200.00 

23.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 200.00 

23.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 100.00 

23.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 100.00 

23.111.11 
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION / PARA 
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 150.00 

23.111.12 
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION / PARA 
VEHICULOS 50.00 

23.199.199 OTROS BIENES 1,300.00 

23.21.2.99 OTROS GASTOS MOVILIDAD 500.00 

23.26.12 GASTOS NOTARIALES 200.00 

23.26.21 CARGOS BANCARIOS 400.00 

23.27.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 100.00 

23.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 1,700.00 

  TOTAL 5,000.00 

 
 
Artículo 5.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto y a la Oficina de Informática a fin de que cumplan con el proceso de 
difusión y publicación de los documentos normativos en el Portal Institucional de la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (www.gob.pe/acffaa).  
 
Regístrese, comuníquese y publíquese.  

 

http://www.gob.pe/acffaa
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