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Resolución de Oficina General 
de Administración  

 
 
N° 012-2021-ACFFAA/OGA                   Lima, 01 de diciembre de 2021 
 

 
VISTO: 
 
El Informe Técnico SBN N° 000003-2021/OGA/CP/ACFFA del 26/11/2021, 

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”; 

 
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 
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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: (…) d) Reposición (…)”, 
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 mediante Informe N°000033-2021-OGA-SSGG-ACFFAA de fecha 

21/09/2021 el área de Servicios Generales informa que el día martes 14/09/2021 

en el transcurso de la mañana aprox. 9.30 a.m. se suscitó un incidente con la 

Srta. Rosmery Camarena Tello, operaria de limpieza, quien al utilizar el horno 

microondas ubicado en el segundo piso del comedor de la ACFFAA, para 

calentar un choclo, el microondas comenzó a vibrar y recalentó (generando una 
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explosión), producto de ese movimiento cayó al suelo y se rompió, según lo 

referido por la Srta. Operaria. 

 

Que Mediante Informe N°000024-2021-OGA-CP-ACFFAA de fecha 

29/09/2021 la Unidad de Control de Patrimonial, comunica que hasta la fecha de 

lo acontecido el quipo “Horno Microondas” no presentó ninguna falla, prueba de 

ello es que no se evidencia informes técnicos o comunicación verbal que el 

equipo en mención presenta sonidos extraños al momento de calentar alimentos. 

Por otro lado se precisa que hasta la fecha no existe documentación donde se 

informe y autorice que el personal a cargo de la empresa SANFER CLEAN S.A.C. 

pueda utilizar los bienes patrimoniales comunes de la Agencia, ya que dicho bien 

patrimonial tiene como responsable a la trabajadora Srta. Melissa Segura del 

área de Recursos Humanos. 

 
Asimismo la Unidad de Control Patrimonial recomienda notificar a la 

empresa de Limpieza SANFER CLEAN S.A.C. realizar la reposición inmediata del 

bien patrimonial con descripción: “Horno Microondas” con código patrimonial 

322260610004, Marca LG, Modelo MX1142X; de acuerdo a la Directiva N°001-

2015/SBN establece que “La adquisición de bienes mediante reposición implica la 

recepción 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. 

 
Mediante Informe N°00132-2021-OGA-LOG-ACFFAA de fecha 18/11/2021 

el encargado de Logística comunica que de acuerdo a las base integradas y al 

contrato suscrito  con el proveedor GRUPO SANFER CLEAN S.A.C. no se 

evidencia autorización por parte de la entidad para que los trabajadores puedan 

hacer uso de los bienes patrimoniales comunes de la Agencia, asimismo dentro 

de las bases integradas de la citada contratación, en el capítulo III, inciso 5.13 se 

indica los siguiente: 

 
(…)Cualquier siniestro (PERDIDA, HURTO, ROBO, SUSTRACCIÓN Y 

DESTRUCCIÓN) de bienes muebles de la ACFFAA, que sea atribuido por 

negligencia del personal de limpieza, será asumido enteramente por el 

CONTRATISTA, para lo cual el seguro determinará el deducible mínimo a 

pagar: así mismo; cuando el seguro determine que el hecho no se 

encuentra cubierto por la póliza vigente por negligencia atribuida al 

personal de limpieza, igualmente, la reposición del bien estará a cargo de 

EL CONTRATISTA. (…) 

 
Por lo anteriormente expuesto el encargado de Logística recomienda solicitar al 

proveedor reponer el bien patrimonial en un plazo no menor de diez (10) días 

hábiles de notificado los hechos ocurridos, o caso contrario se le descontará de 

sus pagos pendientes o garantía de fiel cumplimiento, según corresponda.  
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Que mediante Carta N°000143-2021-OGA-ACFFAA de fecha 23/11/2021 

se notifica al Sr. Nibaldo Pedro Gemin Carbonel – Gerente General de la 

Empresa Grupo SANFER CLEAN S.A.C. solicitando reponer el bien patrimonial 

descrito en los párrafos precedentes en un plazo no menor de diez (10) días 

hábiles de notificado los hechos ocurridos; caso contrario se le descontará de los 

pagos pendientes de ejecución o garantía de fiel cumplimiento, según 

corresponda, el importe de la valorización actual que se obtenga como resultado 

de las indagaciones de mercado correspondientes, para llevar a cabo la citada 

reposición. 

 
Que, de acuerdo a lo señalado en la directiva citada en el punto b) de la 

base legal, artículo 6.2 Baja de Bienes, que define a la baja del bien como la 

cancelación de la anotación en el registro patrimonial y contable de la entidad 

respecto a sus bienes. 

  

Dando cumplimiento al inciso 6.2.3 Procedimiento de la directiva acotada 

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

claramente el bien propuesto para la baja debidamente valorizado, precisando la 

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

Administración para su evaluación.  

 

Que, de acuerdo al Informe Técnico SBN N° 000003-2021/OGA/CP/ACFFA 
del 26/11/2021, del Encargado de las Funciones de Control Patrimonial en el que 
se encuentran los detalles del bien a ser dado de baja: 

 

N° Descripción 
Código 

Patrimonial 
Marca Modelo Serie Monto 

Cuenta 
Contable 

01 
Horno 

Microondas 
322260610004 LG MS1142X 410TAKK8F861 357.00 9105.0301 

 

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 “Reposición” de un (01) 
bien denominado: Horno Microondas con código Patrimonial N° 
322260610004, con Número de serie: 410TAKK8F861, cuyas características se 
detallan en la parte considerativa. 
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Artículo 2.- 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 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/

