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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional" 

~ Municipalidad Metropolitana de lima INVERMET FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES 

RESOLUCION N°A 3 ~ -2018-INVERMET -SGP 

Lima, 1 3 AGO. 2018 

VISTO: 

El Informe No 144-2018-INVERMET-OAF de la Oficina de Administración y 
Finanzas, el Informe W 528-2018-INVERMET-OAF/AL del Coordinador de Logística, 
el Memorándum No 010-2018-INVERMET-AL/LHS, que adjunta el Informe Técnico W 
009-2018-INVERMET-OAF-AL-CP del responsable de Control Patrimonial, el 
Memorándum W 021-2018/INVERMET-OAF-AC del Área de Contabilidad y el Informe 
No 231-2018-INVERMET-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, sobre aprobación de 
baja y alta de bienes muebles, por la causal de reposición; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, es una entidad 
pública creada por el Decreto Ley W 22830 de fecha 26.12.1979, cuyo Reglamento se 
aprobó con el Acuerdo No 083 de fecha 03.09.1996 del Concejo Metropolitano de Lima, 
en virtud a la facultad expresa establecida por la Ley No 26616, constituyéndose como 
un organismo descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con 
personería jurídica y autonomía administrativa, económica y técnica; 

Que, INVERMET es propietario de bienes muebles e inmuebles, que los 
destina para su operación y cumplimiento de sus fines institucionales, sujetando su 
adquisición, uso, afectación en uso, los actos de disposición y actos de administración, 
la baja y el alta de bienes, a las normas que dicta la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales - SBN; 

Que, la Ley N° 29151, "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales", 
en adelante la Ley, establece las normas que regulan el ámbito, organización, 
atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el marco 
del proceso de modernización de la gestión del Estado y en apoyo y fortalecimiento al 
proceso de descentralización; 

Que, el Decreto Supremo No 007-2008-VIVIENDA, que Aprueba el Reglamento 
de la Ley N° 29151, en el inciso f), numeral 2.2, del artículo 2 define al alta, como "El 

, "'"'c..:.v,.,,.,; procedimiento que consiste en la incorporación física y contable de bienes al ~#"'~ patrimonio del Estado o de una entidad; del mismo modo en su inciso g) define la baja § IN\! • ~ como "El procedimiento que consiste en la extracción contable de bienes del 
"ó -A patrimonio del Estado o de una entidad'; 

l LD'-

Que, mediante la Resolución N° 046-2015-SBN de fecha 03.07.2015, la 
, ..Y\1'11'l157~Q uperintendencia Nacional de Bienes Estatales aprobó la Directiva No 001-2015/SBN, - ~-Y INIIERME 

0 
nominado "Procedimiento de Gestión de Bienes Muebles Estatales", en adelante la 

\~ V080 irectiva, la misma que en el artículo 6.1 regula el alta y la baja de bienes muebles; ·lP ~~ 
. · S.M.· e; Que, el numeral 6.1 .2 de la Directiva, establece que el alta se real izará al emitir 

<lltRA¡ la resolución administrativa de adquisición, señalando la causal, que en el presente *<o· Pr.,~ caso es la Reposición de Bienes, establecido en su numeral 6.1.5; 
i:I'I.JRE: 
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Que, por su parte, el numeral 6.2.1 de la Directiva, define la baja, como "La 
cancelación de la anotación en el registro patrimonial de la Entidad respecto de sus 
bienes, lo que conlleva a su vez, a la extracción contable de los mismos bienes, la que 
se efectuará conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad' , 
estableciendo en el inciso d) del numeral 6.2.2 como causal de baja, la Reposición de 
Bien; 

Que, en el numeral 6.2.3 de la Directiva, se regula el procedimiento de baja de 
un bien, disponiendo que la Unidad de Control Patrimonial, debe identificar y valorar el 
bien a darse de baja, para luego emitir el Informe Técnico correspondiente, 
recomendando la baja y estableciendo la causal aplicable, para luego elevarlo a la 
Oficina de Administración y Finanzas para evaluación y de encontrarlo conforme 
proceder a emitir la resolución que apruebe la baja del bien del registro patrimonial y 
contable de la entidad; 

Que, a través del Informe Técnico W 009-2018-INVERMET-OAF-AL-CP de 
fecha 26.07.2018, el responsable de Control Patrimonial , informa que INVERMET a 
través de la Orden de Compra No 000651-2018 del22.09.2017, adquirió un disco duro 
externo, asignado a la Oficina de Control Institucional, cuyo jefe a través del 
Memorándum W 129-2018-INVERMET/OCI de fecha 27.06.2018, comunicó que 
presentaba fallas, por lo que pidió su cambio; el mismo que fue atendido con la guía 
de remisión W 001-000182 de fecha 18.07.2018, por lo que recomienda que se solicite 
autorización para la baja del disco duro devuelto, codificado con placa patrimonial W 
3471 , por el valor de adquisición de S/ 381.00 soles, el cual no cuenta con depreciación 
según lo señalado en el Memorándum No 021-2018/INVERMET-OAF/AC de fecha 
26.07.20180, de la Contadora, por la causal de reposición; asimismo solicita 
autorización para el alta del disco duro externo repuesto por el citado proveedor, en 

0()V'f.RAL "'~.,~ reemplazo del disco devuelto, el mismo que tiene la misma capacidad, marca y costo 
~~ ¡ ?el bi~n . ?~.vuelto, por lo reco i'Y;l.! ~.~~~ ~·~f:·- ·~.lta ~~; di~h,o - bie,~. -~ueble , por la causal de 
<S-.~ iti' repOSICIOn . . . .. . . ;; . ·· 
",¡).r c. · . ' : ·· ·o.o. · · . . . ' : .. . . . 

·->:f-.i.:.'-', Que, el Informe Técnico d.el RespoAsable,_ geContro.l Patrimonial, cuenta con el 
'x..~~"- ,.,'y,_.,aval del Coordinador de Log ística conten·idO'.en el Informe W 528-2018-INVERMET

" ·.8 ~PAF/AL de fecha 30.07.2018 y de la Jefatura de la Oficina de Administración y 
3 

l)Finanzas a través del Informe No 144-201 8-INVERMET-OAF de fecha 01.08.2018; 
!l.~.~/ 

Que, habiéndose cumplido con los procedimientos establecidos en la Directiva 
No 001-2015-SBN, al contarse con la recomendación de la baja y el alta de los citados 
bienes, por la casual de reposición, las mismas deben formalizarse, para cuyo efecto 

..-- ~1 e . se debe emitir el correspondiente acto de administración; 
' .-~<i'' l o1--: . ~ 

•. "'5" 1 ·:;M!1 'i Con el visado de la Oficina de Administración y Finanzas y de la Oficina de 
·,;. \/QB eso ría Jurídica; 
'\?-.- t.) 

~. S.~: 
.• De conformidad con las facultades establecidas en la Directiva No 001 -2016-

~>\\.RAL Pt.p~ SBN y los artículos 19 y 20 del Reglamento de INVERMET, aprobado por el Acuerdo 
':. W 083 de fecha 03.09.1 996 del Concejo Metropolitano de Lima; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aprobar la baja de un (01) disco duro externo, por la causal 
de reposición, cuyo detalle de marca, modelo, código patrimonial, placa, valor de 
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compra y valor neto depreciado corre en el Anexo "1" que se adjunta y forma parte 
integrante de la presente resolución. 

Artículo Segundo.- Aprobar el alta de un (01) disco duro externo, por la 
causal de reposición, cuyo detalle de marca, modelo, serie y valor de compra se señala 
en el Anexo"2" que se adjunta y forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo Tercero.- Autorizar la exclusión de las cuentas contables y cuentas 
de orden, del disco duro externo, cuya baja se autoriza, el mismo que debe reflejarse 
en los estados financieros de la Entidad, conforme a ley. 

Artículo Cuarto.- Autorizar la inclusión en las cuentas contables y cuentas de 
orden, del disco duro externo, cuya alta se autoriza, el mismo que debe reflejarse en 
los estados financieros de la Entidad, conforme a ley. 

Artículo Quinto.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de 
Administración y Finanzas del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, 
conforme a ley. 

Artículo Sexto.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de 
la presente Resolución en el Portal Institucional www.invermet.gob.pe. 

Regístrese y Comuníquese 

~l<tt'!--r:rr!TT"I=lmQM.GOOiN~ZAiAILES CRIOLLO 
Secretario General Permanente 
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