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Resolución de Secretaría General 
 
 N° 112 - 2021-ACFFAA/SG         Lima, 10 de Diciembre del 2021 

 
 
VISTOS:  
 
El Informe N° 000044-2021-SG-INT-ACFFAA y el Memorándum N° 000026-

2021-SG-INT-ACFFAA, de la encargada de las funciones de integridad en la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, el Informe N° 000167-2021-OPP-
ACFFAA, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Legal Nº 00292-
2021-OAJ-ACFFAA, de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia de Compras 
de las Fuerzas Armadas. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, se aprobó la Política 

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción con el objetivo de contar con 
instituciones transparentes e íntegras que practiquen y promuevan 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, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción 2018- 

2021, aprobado por Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, contempla un modelo 
de integridad para las entidades del sector público con la finalidad de facilitar a 
dichas entidades la implementación de una estructura de prevención de la 
corrupción, para lo cual se han establecido nueve (9) componentes, con sus 
respectivos subcomponentes y acciones sugeridas; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-

2021-PCM/SIP, se aprueba la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos 
para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público”, con 
el objeto de establecer medidas de desempeño para el fortalecimiento de una 
cultura de integridad en las entidades de la Administración Pública;  
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Que, el numeral 5.1.2. del párrafo V de la Directiva señalada en el párrafo 
anterior, refiere que “El órgano que ejerce la función de integridad elabora un 
programa de integridad que define el curso de acción para cerrar las brechas 
identificadas, según el estado actual del Índice de Capacidad Preventiva frente 
a la Corrupción. (…)”; 

 
Que, asimismo el citado numeral indica que “El programa de integridad 

tiene como mínimo la siguiente estructura: - Brechas identificadas según el 
Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción. – Objetivos. – Acciones. 
– Responsables de cada acción. – Cronograma de trabajo. (…)”; 

 
Que, mediante Informe N° 000044-2021-SG-INT-ACFFAA y Memorándum 

N° 000026-2021-SG-INT-ACFFAA, la encargada de las funciones de integridad 
en la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas señala que, con el objeto de 
fortalecer la cultura de integridad mediante la implementación del modelo de 
integridad en la ACFFAA, remite el proyecto actualizado del “Programa de 
Integridad de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 2021-2022”; 

 
Que, mediante el Informe N° 000167-2021-OPP-ACFFAA, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto señala que la propuesta del Programa presentado 
ha sido elaborada de acuerdo a la estructura mínima dispuesta en la Directiva 
N° 002-2021-PCM/SIP y que éste se encuentra alineado con las disposiciones 
vigentes respecto al fortalecimiento de la cultura de integridad en las entidades 
de la Administración Pública, por lo que emite opinión favorable a la propuesta 
del “Programa de Integridad de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
2021-2022” y, recomienda se continúe con el trámite de aprobación; 
 
 Que, mediante Informe Legal N° 000292-2021-OAJ-ACFFAA, la Oficina 
de Asesoría Jurídica, en el ámbito de su competencia, emite opinión favorable 
respecto a la aprobación del “Programa de Integridad de la Agencia de Compras 
de las Fuerzas Armadas 2021-2022”; 
 
 De lo expuesto, se advierte que resulta necesario emitir el acto resolutivo 
correspondiente; 
 

Con el visado de la encargada de las funciones de integridad en la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, 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 establecido en el Decreto Supremo N° 092-2017-

PCM, en el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM y en la Resolución de 
Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP. 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el Programa de Integridad de la Agencia de Compras 

de las Fuerzas Armadas 2021-2022, el mismo que como anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la encargada de las funciones 

de integridad en la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas a fin de que 
efectúe el seguimiento del Programa de Integridad aprobado en el artículo 
precedente. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo 

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

 
 

Regístrese, comuníquese y archívese.                  
 

 

 

 

 
_____________________________  

Elizabeth Ramos De la Cruz 
Secretaria General  

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
 

 

http://www.gob.pe/acffaa
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