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Resolución Jefatural 

 
 N° 023 - 2021-ACFFAA              Lima, 03 de Mayo del 2021 

 
 
VISTOS:  
 

El Informe N° 011-2021-SG-INT-ACFFAA y el Proveído Nº 000861-2021-
SG- ACFFAA de la Secretaría General; el Informe Técnico Nº 000066-2021-OPP-
ACFFAA de la Oficina Planeamiento y Presupuesto, y el Informe Legal Nº 000064-
2021-OAJ-ACFFAA de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia de Compras 
de las Fuerzas Armadas. 

 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1128, se crea la Agencia de Compras 
de las Fuerzas Armadas, 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, mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, se aprobó la Política 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción con el objeto de contar con 
instituciones transparentes e íntegras que practican y promueven la probidad en el 
ámbito público y garantizar la prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel 
nacional, regional y local, con la participación activa de la ciudadanía; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, se aprobó el Plan 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, estableciendo en 
su artículo 2 que las máximas autoridades de las entidades públicas responsables 
en el mencionado Plan Nacional, adoptarán, en el ámbito de sus competencias, las 
medidas necesarias para su ejecución y velarán por su cumplimiento, asegurando 
que las acciones y los gastos se incluyan en sus Planes Operativos y Presupuestos 
Institucionales; 
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 Que, mediante Resolución Ministerial N° 1174-2018-DE-SG, se aprobó la 
Política de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Sector Defensa; 
 

 Que, mediante Resolución Jefatural Nº 119-2020-ACFFAA, se aprobó la 
Directiva DIR-SG-004 “Implementación del Programa de Integridad y Lucha contra 
la Corrupción de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas”, la cual en su 
párrafo VII numeral 7.1 establece que el encargado de la función de integridad / 
Oficial de Integridad de la ACFFAA formula el proyecto del Programa de Integridad 
y Lucha contra la Corrupción de la ACFFAA con una periodicidad anual, el mismo 
que es presentado a la Secretaría General para su evaluación; 
 

 Qué, asimismo establece que la Secretaría General gestiona ante el 
Despacho Jefatural de la ACFFAA la aprobación del programa cuando 
corresponda, el cual es aprobado mediante Resolución Jefatural; 
 

 Que, el literal g) del artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2014-DE, señala como una de las funciones de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto: “Evaluar las propuestas de documentos, normas, 
procedimientos y directivas que propongan los órganos de la Agencia de Compras 
de las Fuerzas Armadas y/o de los órganos bajo su competencia.”; 
 

 Que, mediante Proveído Nº 000861-2021-SG-ACFFAA, la Secretaría 
General remite el Informe N° 000011-2021-SG-INT-ACFFAA, a través del cual la 
profesional a cargo de las funciones de integridad, propone el proyecto de 
Programa de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la Agencia de Compras 
de las Fuerzas Armadas para el año 2021, elaborado en concordancia con las 
disposiciones previstas en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción; y en base el Programa de Integridad y Lucha contra la Corrupción de 
la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas correspondiente al año 2020; 
 

 Que, asimismo, se indica que el citado programa considera actividades que 
han sido ejecutadas a principios del año 2021, solicitando su aprobación con 
eficacia anticipada; 
 
 Que, mediante Informe N° 000066-2021-OPP-ACFFAA, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto señala que el proyecto del Programa de Integridad y 
Lucha Contra la Corrupción de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
para el año 2021, está alineado con las normas y disposiciones programados en el 
Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021; por lo que, 
recomienda continuar con el trámite de aprobación con eficacia anticipada al 01 de 
enero de 2021; 
 

Que, en virtud a los documentos de visto, mediante Informe Legal Nº 
000064-2021-OAJ-ACFFAA la Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión 
favorable respecto a la aprobación del proyecto de Programa de Integridad y 
Lucha Contra la Corrupción de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
para el año 2021, con eficacia anticipada al 01 de enero de 2021; 
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De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1128, el 

Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, la 
Resolución Ministerial N° 1174-2018-DE-SG y la Resolución Jefatural Nº 119-
2020-ACFFAA. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar, con eficacia anticipada al 01 de enero de 2021, el 

Programa de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la Agencia de Compras 
de las Fuerzas Armadas para el año 2021, que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

 
 Artículo 2.- Disponer que la Secretaria General, la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto; y la Oficina de Informática cumplan con el proceso de difusión y 
publicación de los documentos normativos, establecido en la Directiva DIR-OPP-
001, Versión 2, “Lineamientos para la Gestión de Documentos Normativos en la 
ACFFAA”, aprobada mediante Resolución de Secretaria General Nº 035-2018-
ACFFAA/SG. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
(www.gob.pe/acffaa). 

 
Regístrese, comuníquese y archívese.                  
 
 

 

 

 
 

 
_____________________________________ 

Guillermo Alfonso Casafranca García 
Jefe 

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
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