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Resolución de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto 

 
N°001-2022-ACFFAA/OPP            Lima, 03 de febrero del 2022 
 

 
VISTO: 
 
El Informe N° 000025-2022-OPP-ACFFAA de la especialista en presupuesto 

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Agencia de Compras de las 
Fuerzas Armadas. 
 

CONSIDERANDO:  
 
 Que, mediante Ley N° 31365, se aprobó el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2022;   
 
 Que, el artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público sobre las modificaciones 
presupuestarias establece que, “Los montos y las finalidades de los créditos 
presupuestarios contenidos en los Presupuestos del Sector Público solo podrán ser 
modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los límites y con arreglo 
al procedimiento establecido en el presente Subcapítulo, mediante: 1. 
Modificaciones en el Nivel Institucional; y 2. Modificaciones en el Nivel Funcional y 
Programático”; 
 
 Que, mediante Resolución Directoral N° 0022-2021-EF/50.01, se aprueba la 
Directiva N° 0002-2021-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución de Presupuestaria”, 
la misma que, entre otros aspectos, aprueba los clasificadores presupuestarios 
para el Año Fiscal 2022; 
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           Que, el acápite i) del literal b) del numeral 25.1 del artículo 25 de la citada 
Directiva, establece que “Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 
programático, efectuadas en el mes respectivo, se formalizan por resolución del 
Titular del Pliego en los plazos señalados en el respectivo Cuadro de Plazos, 
detallando la sección, Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Producto y/o 
Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría del 
Gasto y Genérica del Gasto. (…)”; 
 
 Que, con Resolución Jefatural Nº 077-2021-ACFFAA, se aprobó, entre otros, 
el Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos correspondiente al Año 
Fiscal 2022 del Pliego 335: Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas; 
 
 Que, mediante Resolución Jefatural N° 011-2022-ACFFAA, entre otros, se 
delegó en el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas, entre otras facultades y atribuciones, la de: “a) 
Aprobar y/o formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el nivel 
funcional y programático dentro de la Unidad Ejecutora 001- 1545: Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas del Pliego 335: Agencia de Compras de las 
Fuerzas Armadas, a propuesta de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto”; 
 
 Que, el literal c) 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, la de: “Conducir la programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto Institucional, en el marco de 
las normas y lineamientos del Sistema Nacional del Presupuesto Público”; 
 
 Que, mediante Informe N° N° 000025-2022-OPP-ACFFAA, la especialista en 
Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala que la unidad 
ejecutora que conforma el Pliego 335: Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas, durante el mes de enero de 2022, ha propuesto ocho (08) Notas de 
Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático, de las cuales 
cinco (05) notas muestran cambios a nivel de actividad, las tres (03) notas restantes 
se modifican dentro de la misma meta presupuestal entre partidas de gasto; por lo 
que solicita se formalicen las mismas a través de la emisión de la Resolución 
correspondiente; 
 

De lo expuesto, se advierte que resulta necesario emitir el acto resolutivo 
correspondiente;   

 
Con el visado de la especialista en presupuesto de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas; 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley N° 31365, en el Decreto 
Legislativo 1440, en el Decreto Supremo Nº 004-2014-DE, en la Resolución 
Jefatural Nº 077-2021-ACFFAA, en la Resolución Jefatural N° 011-2022-ACFFAA 
y en la Resolución Directoral Nº 0022-2021-EF/50.01. 
  
 



R.O.P.P Nº001-2022-ACFFAA/OPP 

 

                                                                                                                            De fecha:03/02/2022 

   

 

3 

 

SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas 
durante el mes de enero del Año Fiscal 2022, en el nivel funcional programático 
dentro de la Unidad Ejecutora 001: Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, 
Pliego 335: Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, en el marco de lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público. 

 
Artículo 2.- La presente Resolución se sustenta en las “Notas para 

Modificación Presupuestaria” emitidas por la Unidad Ejecutora 001: Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas del Pliego 335: Agencia de Compras de las 
Fuerzas Armadas durante el mes de enero del Año Fiscal 2022. 

 
Artículo 3.- Remitir, dentro de los cinco (05) días siguientes de aprobada, 

copia de la presente Resolución a la Dirección General de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
Artículo 4.- 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.  
 
 

 
 

 

 

 

 
Javier Humberto López Zubiaurr 

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
                                Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 

http://www.gob.pe/acffaa
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