
 

 

 

 

Resolución Administrativa Nº 022-2020/APCI-OGA 

 
           Miraflores, 29 setiembre del 2020    

 

    
 
VISTOS: 

 

El Informe N° 338-2020-APCI/OGA-UAS de fecha 15 de septiembre de 2020 de la 
Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales y el Informe N° 145-2020-APCI/OAJ de fecha 
25 de septiembre de 2020 de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional – APCI; 
  

CONSIDERANDO: 

 

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27692, Ley de Creación de la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, y normas modificatorias, la APCI es 
un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de 
ejecutar, programar y organizar la cooperación técnica internacional, también llamada 
cooperación internacional no reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que 
proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado, en función de la política 
nacional de desarrollo; y, goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y 
administrativa; 

 
Que, la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, regulan los 
mecanismos y procedimientos para una eficiente gestión de los bienes estatales, 
maximizando su rendimiento económico y social; 

 
Que, mediante Resolución N° 046-2015/SBN se aprobó la Directiva N° 001-2015/SBN 

“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales” con el objetivo de regular los 
procedimientos de alta, baja, adquisición, administración, disposición, supervisión y registro 
de los bienes muebles estatales que se encuentran contemplados en el Catálogo Nacional  



 
de Bienes Muebles del Estado, así como de aquellos que sin estarlo son susceptibles de ser 
incorporados al patrimonio de las entidades; 

 
Que, el inciso 6.1 del apartado VI de la aludida Directiva N° 001-2015/SBN establece 

lo referente al alta de bienes, precisando las causales, el procedimiento, entre otros 
aspectos; 

 
Que, el subnumeral 6.3.1.4 del numeral 6.3.1 del inciso 6.1 del apartado VI de la 

citada Directiva N° 001-2015/SBN precisa que la Unidad de Control Patrimonial (UCP) de la 
entidad emite un Informé Técnico pronunciándose sobre la procedencia o no de aceptar la 
donación, para lo cual debe contar previamente con i) la oferta de donación de un bien a 
favor de cualquier entidad, comunicando la decisión de donar un bien de su propiedad a 
favor de la entidad y precisando las características que lo identifiquen; ii)  en caso la donante 
sea una persona jurídica, deberá presentar documentos que acrediten su personería jurídica, 
así como la vigencia de poder del representante legal; y, iii) la documentación con la que se 
acredite la propiedad del bien; 
 

Que, asimismo, el citado subnumeral 6.3.1.4 señala que la Oficina General de 
Administración de la Entidad, de considerarlo conforme, emitirá la resolución correspondiente 
aprobando (a) aceptar la donación del bien; y, (b) el alta del bien en el registro patrimonial y 
contable de la entidad; 

 
Que, el artículo 29 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la APCI, 

aprobado por Decreto Supremo N° 028-2007-RE, establece que la Oficina General de 
Administración es el órgano de apoyo de la Alta Dirección así como de los demás órganos de 
la APCI, encargado de brindar el apoyo logístico y administrativo para el logro de los 
objetivos institucionales, así como responsable de la gestión administrativa y financiera de la 
entidad, correspondiéndole conducir los sistemas administrativos de personal, contabilidad, 
tesorería, adquisiciones, acervo documentario y servicios generales, así como llevar a cabo 
la ejecución presupuestal y velar por el mantenimiento y seguridad de la institución; 

 
Que, mediante el literal b) del numeral 1.3 del artículo 1 de la Resolución Directoral 

Ejecutiva N° 002-2020/APCI-DE de fecha 06 de enero de 2020, se delega al Jefe de la OGA, 
entre otras, la facultad de aprobar solicitudes de baja y alta de bienes y demás actos 
administrativos de disposición que se deriven de los mismos; 
 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 31 del ROF de la APCI, la OGA se 
encuentra conformada por unidades orgánicas, como la Unidad de Adquisiciones y Servicios  

 
 



 
 
 
 

Generales (UASG) que, entre sus funciones, se encarga de efectuar las acciones inherentes 
a las altas, bajas y transferencias de bienes patrimoniales de la entidad, conforme a lo 
señalado en el inciso e) del artículo 33 del citado ROF de la APCI; 

 
Que, mediante la Nota RE (APCI) 6-11 0006-2020 de fecha 12 de marzo de 2020 de la 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y la Nota N.V.N Nº 26/2020 de fecha 
16 de marzo de 2020 de la Embajada de la República Popular China en el Perú, se convino 
en realizar la donación de un (01) servidor HPE Proliant modelo DL360 G10 a favor de la 
APCI;  

 

Que, mediante Informe N° 0338-2020-APCI/OGA-UAS, de fecha 15 de septiembre del 
2020, la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales (UASG) remite el Acta de Entrega de 
fecha 10 de junio de 2020, por el cual se da constancia de la entrega del bien donado por 
parte de la Embajada de la República Popular China, en calidad de donante, y la recepción 
por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, en calidad de donataria; 
asimismo, en dicha Acta se señala que la donación del servidor HPE Proliant modelo DL360 
G10 contiene las siguientes características: 

 

− Un procesador X XEON GOLD 3104 1.70GHZ 8.25M 6 Cores 85 W. 

− 128 GB RAM 1RX4 DDR4 PC42666V ECC. 

− TARJETA RAID 12GB/S SAS SERIE ATA/600 CONTROLADOR. 

− 1U BASTIDOR.  

− 2 SOPORTES DEL PROCESADOR. 

− GIGABIT ETHERNET. 

− 8 X SFF BAY (S). 

− 2 X 800W FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE.  

− 3 DISCOS DUROS DE 2TB 6G 7.2 K (6 Teras). 
 
Que, asimismo, la UASG precisa que la Embajada de la República Popular China 

remite el acta por vía electrónica dado que por la situación de emergencia sanitaria no es 
posible realizar envío ni recepción en físico, indicando que está pendiente regularizar el 
intercambio de los documentos originales; 

 



Que, en el citado Informe N° 0338-2020-APCI/OGA-UAS la UASG hace referencia al 
Informe Técnico N° 005-2020/APCI-OGA-UASG-PT, por el cual el encargado de Control 
Patrimonial recomienda proseguir con el trámite de aprobación e incorporación del bien 
donado, por causal de “Aceptación de donación del bien”; 
 

Que, la UASG acogiendo lo señalado por el encargado de patrimonio e indicando que 
cuenta con la documentación prevista en la normativa, concluye lo siguiente: 

 
“(�)  es procedente la incorporación de bien donado por la causal de “Aceptación de 

donación de bienes de bienes patrimoniales “ya que el procedimiento se encuentra 

que de acuerdo a la Directiva N° 0012015/SBN “Procedimiento de Gestión de los 

Bienes Muebles Estatales”, recomendando realizar la incorporación física y contable al 

inventario Mobiliario de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.”; 

 
Que, el segundo párrafo del inciso 7.1 del artículo 7 de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, señala que el régimen de eficacia anticipada de los 
actos administrativos previsto en el artículo 17 es susceptible de ser aplicado a los actos de 
administración interna, siempre que no se violen normas de orden público ni afecte a 
terceros; 

 
Que, el inciso 17.1 del artículo 17 de la citada Ley Nº 27444 establece que la autoridad 

podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, 
sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos 
fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la 
fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo 
para su adopción; 

 
Que, en ese orden de ideas, de acuerdo a lo sustentado en el Informe Nº 0338-2020-

APCI/OGA-UAS, corresponde aprobar con eficacia anticipada al 10 de junio de 2020 la 
donación de bien mueble a favor de la APCI, así como su alta contable y patrimonial; 

 
Con los vistos de la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales y la Oficina de 

Asesoría Jurídica; y,  
 
De conformidad a lo dispuesto en la Ley N°  27692, Ley de Creación de la APCI y sus 

modificatorias; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 028-2007-RE y sus 
modificatorias; la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus 
modificatorias; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y sus  

 



 
 

modificatorias; la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes 
Muebles Estatales” aprobada por Resolución N°046-2015/SNB y sus modificatorias, la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias; y, en uso de 
las facultades conferidas por Resolución Directoral Ejecutiva N° 002-2020/APCI-DE; 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Aprobar, en vía de regularización y con eficacia anticipada al 10 de junio 
de 2020, la aceptación de la donación de un (01) bien mueble a título gratuito realizada por la 
Embajada de la República Popular China, cuyo valor asciende a la suma de S/ 48 000.00 
(cuarenta y ocho mil con 00/100 soles), cuyas características se precisan en el Anexo 01, 
que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

Artículo 2°.- Aprobar, en vía de regularización y con eficacia anticipada al 10 de junio 
de 2020, el alta contable y patrimonial de un (01) bien mueble de la APCI, cuyas 
características se precisan en el Anexo 01, que forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
 

Artículo 3°.- Encargar a la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales el registro 
de la presente Resolución en el aplicativo Módulo Muebles del Sistema de Información 
Nacional de Bienes Estatales –SINABIP, en un plazo de diez (10) días hábiles, contados a 
partir de la emisión de la presente Resolución. 

 
Artículo 4°.- Remitir copia de la presente Resolución Administrativa a la Unidad de 

Contabilidad y Finanzas y a la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales, para que 
realicen las acciones correspondientes en el marco de sus competencias. 
 

Artículo 5°.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva y 
su Anexo en el Portal Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
(www.gob.pe/apci). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 



ITEM
DENOMIN

ACION
DESCRIPCION MODELO 

MEMORIA 

RAM
SERIE PROCESADOR COLOR ESTADO

CUENTA 

CONTABLE

DESCRIPCION DE LA 

CUENTA 
VALOR 

CAUSAL DE 

ALTA 

UBICACIÓ

N

1 SERVIDOR

SERVIDOR HPE 

PROLIANT DL 360 

G10-01 XXEON 

GOLD 3104 1.70 

GHZ 8.25M6 

CORES 85W

HPE 

DLE360 

G10

128 GB DDRA 

PC4DISCO 

DURO 1.2TB 

6G 10K X 5

S/N 

MXQ928041B

INTEL XEON 

GOLD 3104 

1.70 GHZ X 6 

CORES

PLOMO BUENO 1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos            48,000.00 

ACEPTACION 

DE 

DONACION 

DEL BIEN

DATA 

CENTER 

USI

48,000.00 

•         128 GB RAM 1RX4 DDR4 PC42666V ECC

•         8 X SFF BAY (S)

•         2 X 800W FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE

•         3 DISCOS DUROS DE 2TB 6G 7.2 K (6Teras)

EL SERVIDOR HPE PROLIANT MODELO DL 360G10 DONADO POR LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA CHINA A LA APCI  QUE 

CONTIENE LAS  SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

•         TARJETA RAID 12GB/S SAS SERIE ATA/600 CONTROLADOR

•         1 U BASTIDOR

•         2 SOPORTES DEL PROCESADOR

•         GIGABIT ETHERNET

ANEXO N° 001

RESOLUCION DE ADMINISTRACION N°  22 -2020-OGA

VALOR TOTAL EN SOLES

•         Un procesador X XEON GOLD 3104 1.70GHZ 8.25M 6 Cores 85 W
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