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Resolución de Oficina General 
de Administración  

 
 
N° 009-2021-ACFFAA/OGA                   Lima, 06 de mayo de 2021 

 
VISTO: 
 
El Informe N°000031-2021-OGA-ACFFAA de fecha 22/02/2021 de la 

Oficina General de Administración y el Informe Técnico SBN N° 000001-
2021/OGA/CP/ACFFA del 30/04/2021, del Encargado de las Funciones de Control 
Patrimonial de la Oficina General de Administración de la Agencia de Compras de 
las Fuerzas Armadas. 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, el artículo 11 de la Ley N° 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 10 del Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-
2008-VIVIENDA, señala que son funciones, atribuciones y obligaciones de las 
entidades, entre otras, “j) Aprobar el Alta y la Baja de sus bienes”; 

 
Que, el artículo 11 del citado Reglamento indica que “La planificación, 

coordinación y ejecución de las acciones referidas al registro, administración, 
supervisión y disposición de los bienes de propiedad de la entidad y de los que se 
encuentren bajo su administración, son de responsabilidad de la Unidad Orgánica 
existente para tal fin”; 
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Que, el artículo 118 del mismo cuerpo legal establece 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-A de la referida normativa indica 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”; 

 
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 inciso 6.2.1 y 6.2.2 del subpárrafo 6.2 del párrafo VI de indicada 

Directiva señalan que “La baja es la cancelación de la anotación en el registro 
patrimonial de la entidad respecto de sus bienes, lo que conlleva, a su vez, la 
extracción contable de los mismos bienes, la que se efectuará conforme a la 
normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad” y “Son causales para 
proceder a solicitar la baja de bienes, las siguientes: (…) k) Siniestro (…)”, 
respectivamente; 

 
Que, el inciso 6.2.3 del referido subpárrafo indica que “De encontrarlo 

conforme, la OGA, emitirá la resolución que apruebe la baja de los bienes de los 
registros patrimonial y contable de la entidad”; 

 
Que, el artículo 24 del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2014-DE, señala que “(…) es el órgano de apoyo responsable 
de la administración de los recursos humanos, materiales, económicos y 
financieros para asegurar una eficiente y eficaz gestión de la Agencia (…)”, 
teniendo como una de sus funciones, la de efectuar actividades de gestión 
patrimonial de los bienes asignados a la Agencia; 

 
Que, de acuerdo al Informe N°000031-2021-OGA-ACFFAA de fecha 22 de 

febrero del presente año, presentado por la Oficina General de Administración, 

donde informa el siniestro ocurrido suscitado el 16 de febrero del presente año en 

las instalaciones de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, 

ejecutándose las siguientes medidas: 
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 En forma preventiva, se realizó el corte general de la llave de energía 

eléctrica, ubicado al costado de la puerta de acceso vehicular. 

 Se hizo uso de los extintores y el equipo contra incendios con los que 

dispone la Entidad para controlar el incendio; sin embargo, no pudo 

ser controlado. 

 Se procedió a llamar a la central de emergencia (116- CGBVP), lo 

cual permitió tener una respuesta inmediata por parte del Cuerpo 

General de Bomberos, quienes concurrieron con cuatro (04) unidades 

y en un lapso de tiempo de treinta (30) minutos aproximadamente, 

lograron controlar el incendio. 

 
Por otro lado, se precisó en dicho Informe, que a efectos de determinar las 

causas u origen del siniestro se han efectuado las siguientes diligencias y 
acciones: 
 

 16 de febrero de 2021: Personal de Seguridad del Estado realizo una 
inspección técnica a las instalaciones de la Agencia de Compras de 
las Fuerzas Armadas –ACFFAA. 

 17 de febrero de 2021: Los peritos de la DIVINCRI-PNP realizaron el 
peritaje de incendio en las instalaciones de la Agencia de Compras de 
las Fuerzas Armadas–ACFFAA, encontrándose pendiente la emisión 
del respectivo informe final. 

 Se requirió solicitar al Tribunal del Fuero Militar los videos de 
seguridad de las cámaras ubicadas en el área de sanidad del Tribunal 
Superior Militar Policial, lo que ha sido requerido a través del Oficio N° 
100- 2021-SG-ACFFAA. 

 

Que mediante Memorándum N° 000001-2021-OGA-CP-ACFFAA de fecha 

07 de marzo del presente año, la Unidad de Control Patrimonial envía la lista de 

bienes patrimoniales asignados a la Dirección de Catalogación con ubicación 

física en “OTAN” (ubicación física donde ocurrió el siniestro), dicha lista fue 

obtenida del Inventario de Bienes Patrimoniales 2020 Asimismo precisa en el 

Informe Técnico SBN N° 001-2021-OGA-CP que durante el siniestro un grupo de 

bienes Patrimoniales con ubicación Física en el “Almacen N° 03 de Control 

Patrimonial” fueron dañados a causa del SINIESTRO.  

 
Que, habiendo cumplido la entidad con presentar la denuncia policial N° 

19343030, el Oficio N°041-2021 CGBVP/DIGO-DICOM del Cuerpo General de 

Bomberos Voluntarios del Perú y el Parte de Emergencia N° 2021-004467 / N° 

2021-004510 por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú de fecha 

16/02/2021, hecho de conocimiento de la Oficina General de Administración 

mediante Informe N°000031-2021-OGA-ACFFAA de fecha 22 de febrero del 

presente año, materia del presente informe técnico y;  
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Dando cumplimiento al inciso 6.2.3 Procedimiento de la directiva acotada 

anteriormente, se emite el presente documento mediante el cual se identifican 

claramente los bienes propuestos para la baja debidamente valorizados, 

precisando la causal “SINIESTRO”, y se eleva a la Jefatura de la Oficina General 

de Administración para su evaluación.  

 
Estando a lo informado por el Encargado de las Funciones de Control 

Patrimonial de la Oficina General de Administración y; 
 
Estando conforme a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley 

General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2019-VIVIENDA y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias; la Directiva N° 001-
2015/SBN aprobada por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
mediante Resolución N° 046-2015/SBN; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar la BAJA, por la causal de “SINIESTRO” de ciento 

veintiuno (121) bienes patrimoniales de los cuales 02 bienes son sobrantes y no 
se encuentran en el registro contable, asimismo cuyas características se detallan 
Anexo 01 que forma parte de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Notificar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales la 

presente Resolución, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de emitida la 
misma.  

 
Artículo 3.- Disponer que el encargado de las Funciones de Control 

Patrimonial y al encargado de Contabilidad de esta Oficina realice las gestiones 
con las áreas pertinentes a fin de que se proceda conforme la normativa vigente. 

 
Artículo 4.- 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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