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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 No 011-2018-INVERMET-OAF-AL-CP de 
fecha 12.10.2018, el Responsable de Control Patrimonial informa que la verificación 
física de bienes de la Entidad, se identificaron 03 bienes muebles que se encuentran 
operativos, pero no se usan ni serán usados por la entidad, estando comprendidos en 
la causal de excedencia, prevista en el inciso a) del numeral 6.2.2. de la Directiva No 
001 -2015-SBN; asimismo precisa que la custodia, almacenamiento y la contratación 
de seguros para dichos bienes, representan un costo a la Entidad, por lo que propone 
la baja de los citados bienes muebles; 

Que, el análisis y propuesta del responsable de Control Patrimonial, cuenta con 
el aval del Coordinador de Logística contenido en el Informe No 734-2018-INVERMET
OAF/AL de fecha 12.10.2018 y de la Oficina de Administración y Finanzas a través del 
Informe No 180-2018/INVERMET-OAF de fecha 18.10.2018; 

Que, a través del Memorándum N° 025-2018/INVERMET-OAF-AC de fecha 
10.10.2018, la Contadora consolida el valor de los 03 bienes muebles propuestos para 
la baja en la suma total de S/ 3.00, en cuyo anexo se consigna el detalle del código 
patrimonial, el número de Placa Institucional, modelo, marca, serie, detalle de dichos 
bienes, su estado, el valor de dichos activos, su depreciación y el Valor Neto del Activo; 

Que, habiéndose cumplido con los procedimientos y formalidades establecidos 
en la Directiva N° 001 -2015-SBN, para el trámite de baja de los 03 bienes muebles 
solicitados, por la caudal de estado de excedencia, por Jo que solicita que se autorice 
la baja de los mismos, lo que se debe formalizar a través del acto de administración 
que la apruebe; 

Con el visado de la Oficina de Administración y Finanzas y de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 

De conformidad con las facultades establecidas en la Directiva No 001-2016-
~ y las atribuciones que confiere los artículos 19 y 20 del Reglamento de 

i ~-\METI ERMET, aprobado por el Acuerdo N° 083 de fecha 03.09.1996 del Concejo 
Rfoi o tropolitano de Lima; 

§ 
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• J s t~-. SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Autorizar la baja de tres (03) bienes muebles, cuya 
marca, modelo, código patrimonial, placa institucional y valor, corren detallados en el 
cuadro adjunto, por la causal de excedencia, previsto en el inciso a) del numeral 6.2.2. 
de la Directiva No 001-2015-SBN, según la relación del Anexo No 01 , que forman parte 
de la presente resolución. 

Artículo Segundo.- Autorizar la exclusión de las cuentas contables y 
cuentas de orden, de los bienes cuya baja se autoriza, lo que debe reflejarse en los 
estados financieros de la Entidad, conforme a ley. 
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