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Resolución de Secretaría General 
 
 N° 041 - 2021-ACFFAA/SG            Lima, 17 de Junio del 2021 
 
 

VISTOS: 
 

El Informe N° 000092-2021-OGA-ACFFAA de la Oficina General de 
Administración, el Informe Técnico N° 000027-2021-OPP-ACFFAA de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y el Informe Legal N° 000110-2021-OAJ-ACFFAA de 
la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.      
 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, el numeral 1.2.1 del inciso 1.2 del artículo 1 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establece que no son actos 
administrativos, “Los actos de administración interna de las entidades destinados a 
organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son 
regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar 
de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan”; 

  
Que, el inciso 7.1 del artículo 7 del mismo cuerpo legal, señala que “Los 

actos de administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios 
y a los fines permanentes de las entidades. Son emitidos por el órgano competente, 
su objeto debe ser física y jurídicamente posible (…)”; 

  
Que, asimismo el inciso 72.2 del artículo 72 del citado Texto Único 

Ordenado, establece que “Cada entidad es competente para realizar tareas 
materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y 
objetivos (…)”; 
 

Que, el literal i) del artículo 25 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2014-DE, establece que la Oficina General de Administración 
tiene como función, la de: “Gestionar los requerimientos de bienes, servicios, 
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consultorías y obras para el funcionamiento de la Agencia”; 
 
Que, el numeral 5.5 del acápite V Responsabilidades de la Directiva DIR-

OPP-001, versión 2 “Lineamientos para la Gestión de Documentos Normativos en 
la ACFFAA”, aprobada mediante Resolución de Secretaría General N° 035-2018-
ACFFAA/SG, señala que “Es responsabilidad de todos los órganos de la ACFFAA 
regular los procesos a su cargo a través de DN y revisarlos de forma permanente, 
a fin de asegurar que reflejen sus funciones y procesos actuales; (…)”;  

 
Que, el numeral 6.1 del acápite VI Disposiciones Generales de la precitada 

Directiva, establece que “Todo órgano de la ACFFAA, conforme a sus funciones 
establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF tiene la facultad 
y la obligación de proponer, en el ámbito de su competencia, la elaboración de sus 
DN“; 
 

Que, mediante Informe Nº 000092-2021-OGA-ACFFAA, la Oficina General 
de Administración señala que se ha efectuado el proyecto de Directiva denominada 
“Integridad, custodia y conservación de los expedientes de contratación derivados 
de las contrataciones que realiza la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
para su funcionamiento”, el mismo que engloba la aplicación de las acciones 
destinadas a garantizar la integridad de los expedientes de contratación a cargo de 
esa Oficina, por lo que solicita se viabilice la aprobación del citado documento 
normativo con la finalidad de optimizar los procesos administrativos a su cargo; 
 

Que, con Informe Técnico N° 000027-2021-OPP-ACFFAA, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, indica que el proyecto de Directiva señalada en el 
considerando precedente cumple con la estructura y formatos establecidos en la 
Directiva DIR-OPP-001, versión 2 “Lineamientos para la Gestión de Documentos 
Normativos en la ACFFAA”; por lo que emite opinión favorable y recomienda se 
continúe con el trámite de aprobación correspondiente; 
 
 Que, a través del Informe Legal N° 000110-2021-OAJ-ACFFAA, la Oficina 
de Asesoría Jurídica, emite opinión favorable respecto a la aprobación del proyecto 
de Directiva DIR-OGA-017, versión 00, denominada “Integridad, custodia y 
conservación de los expedientes de contratación derivados de las contrataciones 
que realiza la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas para su 
funcionamiento”; 
 
 Con el visado de la Oficina General de Administración, de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 004-2014-DE, 
el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS y la Resolución de Secretaria General N° 
035-2018-ACFFAA/SG. 
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SE RESUELVE: 
 
Articulo 1.- Aprobar la Directiva DIR-OGA-017, versión 00, denominada 

“Integridad, custodia y conservación de los expedientes de contratación derivados 
de las contrataciones que realiza la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
para su funcionamiento”, la misma que como anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución y su anexo, a la Oficina General 

de Administración a fin de que disponga su cumplimiento. 
 
Artículo 3.- Disponer a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a 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, 
denominada “Lineamientos para la Gestión de Documentos Normativos en la 
ACFFAA”, aprobada mediante Resolución de Secretaria General N° 035-2018- 
ACFFAA/SG. 

 
Articulo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo 

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

  
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 
 

_____________________________  
Rosa Marcela Prieto Gómez  

Secretaria General  
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
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