
1 

 

 

Resolución de Oficina General 
de Administración  

 
 
N° 017-2020-ACFFAA/OGA                   Lima, 31 de diciembre de 2020 

 
VISTOS: 

 
El Informe Técnico N° 000005-2020-OGA-CP-ACFFAA del 31 de diciembre 

del 2020 de la Unidad de Control Patrimonial - UCP de la Oficina General de 
Administración - OGA de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
ACFFAA. 

 
CONSIDERANDO:  

 
 Que, el artículo 11 de la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de 

Bienes Estatales, establece que “Las entidades públicas que conforman el 
Sistema Nacional de Bienes Estatales realizarán los actos de adquisición, 
administración, disposición, registro y supervisión de los bienes estatales, de 
acuerdo con lo dispuesto por la presente Ley y su reglamento” 

 
Que, el artículo 118 del Reglamento de la Ley 29151, Ley General del 

Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-
2008-VIVIENDA, señala que “La Oficina General de Administración o la que haga 
sus veces de cada entidad es el órgano responsable del correcto registro, 
administración y disposición de sus bienes muebles. En cumplimiento de las 
funciones que le son propias, el Órgano de Control Institucional participará en 
calidad de veedor en los procedimientos o actos que realice la entidad sobre su 
patrimonio mobiliario, de conformidad con la normatividad especial vigente” 

 
Que, el artículo 121 del citado Reglamento refiere que “El Inventario es el 

procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los bienes 
muebles con que cuenta cada entidad a una determinada fecha, con el fin de 
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verificar la existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro 
contable (…)” 

 
Que, el artículo 121-A de la acotada norma, señala que “Las resoluciones 

de alta, baja, administración y disposición de bienes muebles deberán ser 
comunicadas a la SBN, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de emitidas, 
bajo responsabilidad del titular de la entidad pública” 

 
De conformidad con la Ley N° 29151, el Decreto Supremo Nº 007-2008-

VIVIENDA y a la Resolución Nº 046-2015/SBN que aprueba la Directiva 001-
2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales” 

 
Que, en el subpárrafo 5.5 del párrafo V de la Directiva Nº 001-2015/SBN, 

denominada “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, 
aprobada mediante Resolución Nº 046-2015/SBN, establece que "Los actos de 
adquisición, administración y disposición de los bienes; así como los 
procedimientos de alta y baja de los registros correspondientes serán aprobados 
mediante resolución administrativa emitida por la OGA de la entidad, en un plazo 
que no exceda los quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de 
recibido el expediente administrativo" 

 
Que, el sub inciso 6.3.2.1 del inciso 6.3.2 del subpárrafo 6.3 del párrafo VI 

de la directiva anteriormente señalado establece que “La adquisición de bienes 
mediante reposición implica la recepción por parte de la entidad de un bien de 
características iguales, similares, mejores o equivalentes en valor comercial, en 
reemplazo de otro que ha sufrido los siguientes acontecimientos: a. Pérdida, robo, 
hurto o daño total o parcial. En este caso la reposición del bien corre a cargo del 
servidor cuya responsabilidad ha quedado determinada; (…)” 

 
Que, el sub inciso 6.3.2.2 del inciso anteriormente referido señala que “(…) 

La OGA, de encontrar conforme el IT, emitirá la correspondiente resolución 
administrativa resolviendo: a. Aprobar la reposición del bien; b. Dar de alta el bien 
entregado en reposición en el registro patrimonial y contable de la entidad.”; 

 
Que, el inciso 6.3.2 Reposición de bienes y el sub inciso 6.3.2.1 Definición, 

establece los requisitos y características necesarios para la reposición de un bien 
que haya sufrido algún acontecimiento, entre otros, daño total o parcial; asimismo, 
se establece el procedimiento en el sub inciso 6.3.2.2. y siendo el Informe Técnico 
SBN N° 0005-2020-OGA-CP-ACFFAA del 31/12/2020 que aprueba la reposición 
del bien. 

 
Estando a lo solicitado por el encargado de las funciones patrimoniales de 

la Oficina General de Administración, visado por la Oficina General de 
Administración, de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, y; 

 
  Mediante Informe Técnico SBN N° 000008-2019-OGA-CP-ACFFAA, en el 
que se detalla los acontecimientos suscitados sobre cinco (05) bienes faltantes 
que fueron puestos de conocimiento con el Informe Final del Inventario AF2018. 
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Asimismo, dentro de los cinco (05) bienes faltantes se encuentra considerado el 
bien perdido con denominación “Pantalla Ecran”. 
  Mediante Resolución OGA N° 019-2019-ACFFA/OGA se resuelve aprobar 
la baja por causal de pérdida de cinco (05) bienes los cuales se detalla en el 
Anexo 01 del documento y el cual incluye un bien con código Patrimonial N° 
746466950004. 

 
  Mediante Carta N° 01-2020-AOAR el Sr. Arturo Álvarez Rodríguez 
identificado con DNI 09163639, ingresa a las instalaciones de la Agencia una 
Pantalla Ecran con las siguientes características: medidas 2.44 x 1.83 metros, 
sistema retráctil, freno interno, acabado con tela importada y soporte metálico 
pesado. 
 
  Almacén Central de la Entidad recibe la pantalla Ecran ingresado por el Sr. 
Arturo Álvarez Rodríguez identificado con DNI 09163639, con los documentos 
de sustento y se genera el formato en el sistema SIGA con la numeración NEA – 
DEVOL.ALMACEN Nro. Entrada: 3. 
 
  Mediante Pedido de Comprobante de salida N° 292 se genera el ingreso al 
Kardex del almacén, asimismo la Unidad de Control Patrimonial mantendrá en 
custodia para continuar con el Alta de acuerdo a lo señalado en el artículo 6.3.2. 
de la directiva de la referencia f). 

 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Dar de alta a la Pantalla Ecran con medidas 2.44 x 1.83 m, 

sistema retráctil, freno interno, acabado con tela importada y soporte metálico 
pesado. 

 
Artículo 2.- Concluido el procedimiento OGA deberá remitir a la SBN en un 

plazo no mayor de 10 días hábiles lo señalado en el inciso 6.3.2.4 de la Directiva 
001-2015/SBN. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
(www.acffaa.gob.pe). 

  
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

http://www.acffaa.gob.pe/
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