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Resolución de Secretaría General 
 

N° 002 - 2023-ACFFAA/SG            Lima, 19 de Enero de 2023 

 

 

VISTOS: 
 
El Memorándum N° 000001-2023-OPP-ACFFAA de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, el Proveído N° 000012-2023-OGA-ACFFAA y N° 
000027-2023-OGA-ACFFAA de la Oficina General de Administración, y el Informe 
Legal N° 000007-2023-OAJ-ACFFAA de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. 

 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1128, se crea la Agencia de Compras 
de las Fuerzas Armadas como un 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. 
Tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía funcional, económica, 
y administrativa, constituyendo pliego presupuestal; 

 
Que, el numeral 15.1 del artículo 15 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
082-2019-EF, sobre la formulación del Plan Anual de Contrataciones, señala que 
“Teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación presupuestaria 
correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe programar en el Cuadro 
de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben 
encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar 
el Plan Anual de Contrataciones”;  
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Que, asimismo, los numerales 15.2 y 15.3 del artículo señalado en el párrafo 
anterior, refieren que “El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever 
las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto 
Institucional de Apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de 
aplicación de la presente norma o no, y de la fuente de financiamiento” y que “El 
Plan Anual de Contrataciones se publica en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE) y en el portal institucional de la respectiva 
Entidad”;  

 
Que, los numerales 6.1 y 6.3 del artículo 6 del Reglamento de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, sobre el Plan Anual de Contrataciones establecen que “El Plan Anual 
de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a 
quien se hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas 
en la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento”; y, “La Entidad publica 
su Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo 
tuviere, en su portal institucional. Dicha publicación se realiza dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones o de 
sus modificaciones, e incluye la publicación del correspondiente documento 
aprobatorio o modificatorio, de ser el caso”, respectivamente;  

 
Que, los numerales 7.3.1. y 7.3.2. del subpárrafo 7.3. del párrafo VIl 

Disposiciones Específicas de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de 
Contrataciones”, aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE y 
modificada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 213-2021-
OSCE/PRE, refiere que “El PAC debe ser aprobado mediante documento emitido 
por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha 
facultad”, y que “El PAC debe ser aprobado dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la fecha de la aprobación del PIA”, respectivamente; 

 
Que, el numeral 25.2 del artículo 25 de la Directiva Nº 0005-2021-EF/54.01, 

Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, aprobada 
mediante Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF/54.01, señala que, “El CMN 
coadyuva a la oportuna gestión de adquisiciones y administración de bienes, así 
como a la mejor toma de decisiones de los actores vinculados con el desarrollo de 
la PMBSO. A partir del CMN se formula el Plan Anual de Contrataciones”; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 079-2022-ACFFAA/SG, 

se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al 
Año Fiscal 2023 del Pliego 335: Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas;  

 
Que, mediante Resolución de Oficina General de Administración N° 001-

2023-ACFFAA/OGA se aprueba el Cuadro Multianual de Necesidades de la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas periodo 2023 al 2025; 
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Que, mediante Memorándum N° 000001-2023-OPP-ACFFAA, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto señala que, de la revisión efectuada al Plan Operativo 
Institucional (POI) Anual 2023 y en el marco del Presupuesto Institucional de 
Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2023, se han determinado dos 
(2) contrataciones a ser incluidas en el Plan Anual de Contrataciones de la Agencia 
de Compras de las Fuerzas Armadas, para el ejercicio fiscal 2023 cuentan con la 
disponibilidad presupuestal correspondiente;  

 
Que, mediante Proveído Nº 000012-2023-OGA-ACFFAA, la Oficina General 

de Administración, remite el Informe Técnico Nº 000002-2023-OGA-LOG-ACFFAA, 
a través del cual el especialista en contrataciones del estado de la Oficina General 
de Administración concluye en que es necesario realizar la publicación de la 
primera versión del Plan Anual de Contrataciones de la Agencia de Compras de las 
Fuerzas Armadas, para el ejercicio fiscal 2023, con la finalidad de dar atención a 
los requerimientos necesarios para el funcionamiento operativo de la ACFFAA, 
recomendando se proyecte la resolución correspondiente; 

 
Que, asimismo, con Proveído N° 000027-2023-OGA-ACFFAA, la Oficina 

General de Administración, remite el Informe Técnico N° 000004-2023-OGA-LOG-
ACFFAA, mediante el cual el especialista en contrataciones del estado de la Oficina 
General de Administración, entre otros, recomienda que el acto resolutivo de 
aprobación del Plan Anual de Contrataciones señalado en el párrafo anterior se 
efectúe con eficacia anticipada al 13 de enero de 2023, indicando que en esa fecha 
las áreas usuarias remitieron la información requerida como insumo para la 
aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades periodo 2023-2025, a partir del 
cual se formula el Plan Anual de Contrataciones, precisando que la demora se 
debió a problemas de interface entre el sistema SIAF y SIGA;  

 
Que, el segundo párrafo del numeral 7.1 del artículo 7 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, dispone que el régimen de 
eficacia anticipada de los actos administrativos previsto en el artículo 17 de dicha 
ley, es susceptible de ser aplicado a los actos de administración interna, siempre 
que no se violen normas de orden público ni afecte a terceros, la misma que no se 
advierte en el presente caso; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 000007-2023-OAJ-ACFFAA, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, en el ámbito de su competencia, emite opinión favorable 
respecto a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas, para el ejercicio fiscal 2023, señalando que la 
misma se encuentra conforme al marco legal vigente; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 004-2023-ACFFAA, se delegó en el 

Secretario General de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, entre otras 
facultades y atribuciones, “Aprobar el Plan Anual de Contrataciones, así como sus 
modificaciones”; 
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 De lo expuesto, se advierte que resulta necesario emitir el acto resolutivo 
correspondiente; 

 
Con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina 

General de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas; 

  
 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1128, en el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 
el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, en la Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, 
en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 213-2021-OSCE/PRE, en la 
Resolución Jefatural N° 004-2023-ACFFAA y en la Resolución de Secretaría 
General N° 079-2022-ACFFAA/SG. 
 
 

SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Aprobar, con eficacia anticipada al 13 de enero de 2023, el Plan 
Anual de Contrataciones de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, para 
el ejercicio fiscal 2023, el mismo que como anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
 

Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Administración publique la 
presente Resolución y su anexo en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEACE, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de su fecha de 
aprobación, debiendo además cautelar que dicho documento se encuentre en la 
indicada Oficina, ubicada en la Av. Arequipa N° 310, distrito de Lima, a disposición 
de los interesados para su revisión y/o adquisición a costo de reproducción. 
 

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. 

 
 
 
 

_____________________________  
Francisco Javier Reyes Malaverri 

Secretario General 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 

 

http://www.gob.pe/acffaa
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