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Resolución de Oficina General 
de Administración  

 
 
N° 014-2021-ACFFAA/OGA                   Lima, 28 de diciembre de 2021 

 
VISTOS: 

 
El Informe Técnico N° 000004-2021-OGA-CP-ACFFAA del 23 de diciembre 

del 2021 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 Srta. Fiorella Franchezca REVILLA DELGADO; 

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

La OGA, de encontrar conforme, 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° 0023-2021-OGA-CP-ACFFAA del 23/12/2021 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 N° 0000001-2021-DPC-FRD-ACFFAA de fecha 
12/04/2021 la Srta. Fiorella Franchezca Revilla Delgado, Especialista en 
Contrataciones de la Dirección de Procesos de Compras informa que por motivos 
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de realizar sus funciones laborales, se le asignó una “computadora personal 
portátil”, marca TOSHIBA, Modelo Satéllite P55T-ASP5303SL, de Serie 
N°ZD266951S, Código Patrimonial 740805000032, Código de Inventario 1399-
2019, Código de Inventario 2129-2020 con cargador, conforme al formato de 
asignación de Bienes patrimoniales, da cuenta de haber sufrido un robo en su 
domicilio, ubicado en el Jirón Hipólito Unanue 272-274 Urbanización San Agustín 
– Comas, en el periodo del martes 30 de marzo al sábado 03 de abril 2021, según 
las circunstancias descritas en la denuncia y demás documentos que adjunta en 
su Informe; 
 
  Que, al haberse producido este delito, se afectó al patrimonio del estado 
peruano que le fue asignado una (01) “Computadora personal portátil”, es por ello 
que con fecha 07/04/2021 la Srta. Fiorella Franchezca Revilla Delgado realiza la 
denuncia policial N° 19690245 por una (01) computadora personal portátil (laptop) 
marca Toshiba con código Patrimonial N° 740805000032 con código de inventario 
1399-2019, número de serie ZD266951S y Modelo ASP5303SL.   
   

Que mediante Informe Técnico N° 0001-2021-OGA-CP-ACFFAA de fecha 
19/04/2021 que habiéndose cumplido con los requisitos previos y cumpliéndose 
con el procedimiento para dar de baja a un bien “Hurtado” se solicita al Jefe de 
OGA tenga a bien disponer se emita la respectiva resolución de baja y se realice 
la cancelación/extracción patrimonial y contable del bien detallado, y; 

 
Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 007-2021-

ACFFAA/OGA de fecha 26/04/2021 se aprueba la BAJA, por la causal de 
“HURTO” de un (01) bien denominado: Computadora personal portátil con código 
Patrimonial N° 740805000032, con Número de serie: ZD266951S, cuyas 
características se detallan en la parte considerativa de la Resolución. 
 

Que mediante Póliza de Multirriesgo N° 0006544 empresa CHUBB PERÚ 
S.A. COMPAÑÍA DE SEGURO Y REASEGUROS, se procede a realizar los 
trámites respectivos para la reposición de la “Computadora Personal Portátil”, 
asimismo la servidora Srta. Fiorella Franchezca REVILLA DELGADO, efectúa el 
pago del deducible estipulado en el Convenio de Ajuste. 
 

Mediante Guía de Remisión Electrónica EG01-2 de fecha 17/12/2021 la 
empresa DEALS & SOLUTIONS SYSTEM TECH S.A.C. con número de RUC 
20601783259 realiza la entrega una (01) Computadora Personal Portátil con las 
siguientes características. 

 
Notebook Lenovo I71065G7, memoria 12 GB, Disco duro de 1TB SATA, 
pantalla 15.6 pulgadas HD, Intel core video Intel, salida HDMI, Wireless 
802 11AC, Bluetooth 4.2, Webcam, Windows 10 Pro OEM, número de serie 
PF2V8ER6. 
 

Mediante Carta N° 000160-2021-OGA-ACFFAA de fecha 22/12/2021, el 
Jefe de OGA emite la carta de conformidad de la “computadora personal portátil” 
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por parte de la empresa DEALS & SOLUTIONS SYSTEM TECH S.A.C. con 
número de RUC 20601783259. 

 
Mediante Pedido de Comprobante de salida N° 375 se genera el ingreso 

en el kardex del almacén una (01) computadora personal Portátil, asimismo la 
Unidad de Control Patrimonial mantendrá en custodia el bien patrimonial repuesto 
para continuar con el Alta de acuerdo a lo señalado en el artículo 6.3.2. de la 
Directiva Nº 001-2015/SBN de la referencia f); 
 
  Que, mediante Informe Técnico N° 000004-2021-OGA-CP-ACFFAA de 
fecha 23/12/2021, la Unidad de Control Patrimonial, en virtud del análisis técnico 
efectuado a la documentación remitida y al marco normativo antes señalado, 
recomienda a la Oficina General de Administración aprobar el acto de “reposición 
de un (01) bien patrimonial” y darlo de alta, según Anexo adjunto que forma parte 
del citado Informe Técnico; 
 
  Que, teniendo en consideración el sustento técnico efectuado por la Unidad 
de Control Patrimonial, resulta necesario emitir el acto de administración que 
apruebe el acto de reposición de bienes y el alta de los bienes muebles, cuya 
descripción y características se encuentran detalladas en el Anexo 01 que forma 
parte integrante de la presente Resolución; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar el Acto por “REPOSICIÓN” de un (01) bien patrimonial y 
darlo de alta para su incorporación en los registros patrimoniales y contables de la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas cuya descripción y características 
se encuentran detalladas en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
 
Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Control Patrimonial, y el área de 
Contabilidad lleven a cabo las acciones correspondientes para la inclusión en los 
registros patrimoniales y contables de la Agencia de compras de las Fuerzas 
Armadas el bien dado de alta en la presente Resolución, de acuerdo a la 
normativa vigente sobre la materia. 
 
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la Unidad de Control Patrimonial, al 
área de Contabilidad y a la Oficina de Informática, para las acciones y fines 
correspondientes, conforme a la normativa vigente sobre la materia. 
 
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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ANEXO 01 

 
 

 
 

N° Descripción Procesador  Memoria Disco Duro 
Valor de 

Adquisición 
Cuenta 

contable  

01 
Computadora 

Personal Portátil 
I71065G7 12 GB 1 TB S/.4,500.00 1503.020301 
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