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Lima, Q 2 MAYO 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 30518, Ley de Presupueste del Sector Público para el
Año Fiscal 2017; se asigna el crédito presupuestario correspondiente á la Agencia de
Compras de las Fuerzas Armadas;
Que, el artículo 24 del Reglamento de Organización y Funciones de ía Agencia
de Compras de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante Decreto. Supremo N° 0042014-DE, séñaíá que “La Oficina General de Administración es el órgano de: apoyo
responsable de la administración de los recursos humanos, materiales, económicos y
financieros paré asegurar una eficiente y eficaz gestión de la Agencia";
Que, el numeral 1 del subpárrafo 6 o del párrafo 6 MECÁNICA OPERATIVA de
la Directiva ‘‘Normas para la Administración del Fondo de la Caja Chica - Agencia de
Compras de las Fuerzas Armadas”, aprobada mediante Resolución de Secretaría
General N° 001-2016-ACFFAA-SG, establece que "El responsable de la Caja Chica es
designado por Resolución de la OGA";

De conformidad con lo establecido en la Ley N° ¿0372, el Decreto Legislativo
N° 1128, el Decreto Supremo N° 004-2014-DE y la Resolución de Secretaría General
N° 001-2016-ACFFAA-SG;
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SE RESUELVE:

Artículo • 1,- Encargar las funciones de ■autorización, administración, custodia,
registro, rendición de cuentas, uso,, control y reposición del Fondo de la Caja: , Chica
de la Agencia, de Compras de las Fuerzas Armadas, • siendo responsables de ■ dar
cumplimiento a. las normas y demás, procedimientos establecidos en la Directiva
"Normas para ia.Administración del Fondo de Es Caja, Chica - Agencia de Compras de
las ■ Fuerzas Armadas', de acuerdo ai siguiente detalle:

-

Señor

-JULIO MUNAYCO ARANDA

-

Señorita

MARfLÚ QUEVEDO

•(Tltüleír)
(Suplente)

Artículo 2,- Remitir ¡a, presente Resolución a la Secretaría • General de la
Agencia de Compras de. las Fuerzas Armadas, a fin que disponga su publicación en el
Portal institucional' de la Agencia, de- Compras de las , Fuerzas Armadas
(wv&v.aoffsa,eoh-toe).

Regístrese, comuniqúese y archívese.

carita
■
NEIL RQBE
RUJILLO
Jefe 'de la fcíni
Administración
Agencia de Compras.de las Fuerzas. Armadas
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