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CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1.2.1 del inciso 1.2 del artículo 1 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, establece que no son actos administrativos, "Los 
actos de administración interna de las entidades destinadas 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 (...)”]

Que, asimismo el numeral 71.3 del artículo 71 del citado Texto Único Ordenado, 
refiere que “Cada entidad es competente para realizar tareas materiales internas 
necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y  objetivos”',

Que, el artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia 
de Compras de las Fuerzas Armadas, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2014- 
DE, establece que “El Jefe de la Agencia puede delegar total o parcialmente las 
funciones que le corresponda, siempre que no sean privativas a su cargo. Dicha 
delegación se formaliza mediante Resolución Jefatura!”]

Que, el numeral i) del literal a) del subpárrafo 7.5 del párrafo 7 de la Directiva 
N° 017-2016-CG/DPROCAL “Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de 
Contraloría N° 432-2016-CG, sobre el seguimiento y evaluación de los resultados del 
servicio de control simultáneo, señala que “(...) el Titular o el funcionario designado 
debe remitir al OCI, la información y documentación que de manera objetiva y  concreta 
acredite las acciones que adoptó o adoptará para el tratamiento de los riesgos, así 
como las acciones para implementar las recomendaciones. Para dicho fin utiliza el 
formato del Plan de Acción (...)”;
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Que, con la finalidad de adoptar acciones orientadas a mitigar o superar los 
riesgos que comprometan el resultado o el logro de los objetivos de la entidad, resulta 
necesario designar al funcionario responsable de remitir al Órgano de Control 
Institucional (OCI) de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, la información 
y documentación que de manera objetiva y concreta acredite las acciones que se 
adoptarán para el tratamiento de los riesgos, así como las acciones para implementar 
las recomendaciones, para lo cual deberá suscribir los Planes de Acción que 
correspondan;

Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia de Compras de 
las Fuerzas Armadas, y;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, el 
Decreto Supremo N° 004-2014-DE y la Resolución de Contraloría N° 432-2016-CG.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al Secretario General de la Agencia de Compras de las 
Fuerzas Armadas como funcionario responsable de remitir al OCI la información y 
documentación que de manera objetiva y concreta acredite las acciones que adoptarán 
para el tratamiento de los riesgos, así como las acciones para implementar las 
recomendaciones, para lo cual deberá suscribir los Planes de Acción que correspondan 
en la forma y los plazos señalados en la Directiva N° 017-2016-CG/DPROCAL “Control 
Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 432-2016-CG.

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al interesado y a los órganos 
pertinentes de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (www.acffaa.qob.pe).

Regístrese, comuniqúese y publíquese.
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