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Resolución de la Oficina de Administración y Finanzas 

N° 020- 2020-INVERMET-OAF 

       Lima, 26 de agosto de 2020 

 

VISTOS:  
  

 El memorándum N° 207-2019-INVERMET-OAF, y el Oficio N° 207-2019-
INVERMET-OAF de la Oficina de Administración y Finanzas, el Oficio N° 036-2019-
EF/54.01, de la Dirección General de Abastecimiento del MEF, el Informe N° 004 -
2020-INVERMET-OAF/ALOG-CP, de Control Patrimonial que adjunta el Informe 
Técnico Nº 002-2020-INVERMET-OAF/ALOG-CP y el Informe Nº 252-2020-
INVERMET-OAF/ALOG, del Área de Logística; y, 

 
CONSIDERANDO: 

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

Que, el artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 217-2019-EF, establece que la Dirección General de 
Abastecimiento – DGA, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, ejerce, entre otras funciones, la de regular la gestión y disposición de 
los bienes muebles e inmuebles que se encuentran bajo el ámbito del Sistema 
Nacional de Abastecimiento; 

Que, en el numeral 5 de la Primera Disposición Complementaria Transitoria 
del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, establece que, en tanto entren en 
vigencia los artículos establecidos en la Primera Disposición Complementaria Final del 
Reglamento y siempre que no se opongan al SNA, se aplican el Capítulo V del Título II 
y Capítulos I, III, IV y V del Título III del Reglamento de la Ley Nº 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
007-2008-VIVIENDA;  

Que, mediante Resolución de la Oficina de Administración y Finanzas Nº 
005-2019-INVERMET-OAF, emitida el 16.10.2019, la Oficina de Administración y 
Finanzas aprobó la baja, entre otros, de Ciento seis (106) bienes muebles por la 
causal de “Estado de Excedencia”, los cuales se describen en el Anexo N°01, que 
forman parte de la citada resolución; 
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Que, con la finalidad de iniciar el procedimiento de disposición final de los 
Ciento seis (106) bienes muebles, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1 de la 
Ley N° 30909, que modifica la Ley N° 27995, Ley que establece procedimientos para 
asignar bienes dados de baja por las instituciones públicas, a favor de los centros 
educativos de las regiones de extrema pobreza, con fecha 24.10.2019 el INVERMET 
publicó en el portal web la Resolución de la Oficina de Administración y Finanzas       
Nº 005-2019-INVERMET-OAF, con la relación de los Ciento seis (106) bienes muebles 
dados de baja por la causal de “Estado de Excedencia”; 

Que, del mismo modo, mediante Oficio Nº 207-2019-INVERMET-OAF, 
emitido el 05.12.2019, la Oficina de Administración y Finanzas remitió a la Dirección 
General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas- MEF, copia de la 
Resolución Nº 005-2019-INVERMET-OAF, a fin que dicho ente rector efectúe la 
publicación de la citada Resolución en su portal institucional;  

Que, a la fecha, han transcurrido los 30 días hábiles de la publicación virtual 
de la Resolución Nº 005-2019-INVERMET-OAF, en el portal institucional del 
INVERMET y en el portal web del MEF, para cuyo efecto esta entidad podrá disponer 
de dichos bienes conforme a las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales; 

Que, sobre el particular a través de Mesa de Partes del INVERMET se 
recepcionó los siguientes expedientes: i) Oficio N° 45-2019-I.E.N° 22085 M.P. de la 
Institución Educativa N° 22085,  ii)  Oficio N° 222-2019-DREH-GSRH-DUGELH-I.E. 
“MGP”-S/D, de la Institución Educativa “Manuel Gonzales Prada”, iii) Oficio N° 100-
2019-DRE-H/UGEL-H/I.E.–M.P/D. de la Institución Educativa “Marcas Pampapuquio” 
con fecha de recepción 23.12.2019 y iv) Oficio N° 25-2020-DIE 2040 “RC” UGEL 04 

COMAS, de fecha de recepción 20.01.2020, mediante los cuales las Instituciones 
Educativas solicitaron la donación de los  bienes muebles citados; 

Que, de conformidad al procedimiento de disposición establecido en el 
Reglamento de la Ley N° 29151, “Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y modificado 
por el Decreto Supremo N° 013-2012-VIVIENDA, la encargada de Control Patrimonial 
del Área de Logística a través del Informe Técnico N° 002-2020-INVERMET-
OAF/ALOG-CP sustenta el procedimiento citado detallando lo siguiente: 

 
- En virtud a la publicación de la Resolución Nº 005-2019-INVERMET-OAF 

en el portal institucional del INVERMET y del MEF cuatro (04) 
Instituciones Educativas han manifestado su interés en obtener los bienes 
dados de baja del INVERMET, formulando su requerimiento formal. 
 

- En aplicación al procedimiento establecido en el artículo 1 de la Ley Nº 
30909, que modifica la Ley N° 27995, “Ley que establece procedimientos 
para asignar bienes dados de baja por entidades estatales, a favor de 
centros educativos de las regiones de extrema pobreza” y su Reglamento  
se ha verificado que tres (03) de las cuatro (04) Instituciones Educativas 
solicitantes, se encuentran ubicadas en el distrito de San Antonio de 
Cusicancha, provincia de Huaytará, región de Huancavelica, considerada 
como zona de extrema pobreza, según información extraída del Mapa de 
Evolución  de la Pobreza Monetaria 2007-2018, elaborado por el INEI. 
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- Con respecto a los requisitos que exige la normativa vigente de bienes 
estatales, se verifica que las Instituciones Educativas Públicas cumplen 
con mencionar en sus oficios el beneficio que reportará al Estado la 
donación de los bienes muebles, precisando que estos serán utilizados 
para la enseñanza de los alumnos lo cual mejorará en el aprendizaje y 
redundará en el beneficio de la región por consecuente del Estado 
Peruano, para lo cual adjuntan las Resoluciones que acreditan a los 
Directores de cada Institución Educativa. 

 

- Por los fundamentos expuestos y considerando que las tres (03) 
instituciones educativas presentaron su solicitud en la misma fecha y se 
encuentran ubicadas en la misma zona, considerada de extrema pobreza, 
se recomienda la transferencia a título gratuito, en la modalidad de 
donación, conforme al requerimiento presentado por las instituciones, de 
acuerdo a lo siguiente:  

 
 Veinticinco (25) bienes muebles, a favor de la Institución Educativa 

N° 22085 (detallados en el Anexo N° 01). 

 Veintinueve (29) bienes muebles, a favor de la Institución 
Educativa “Manuel Gonzales Prada” (detallados en el Anexo N° 
02).  

 Cincuenta y dos (52) bienes muebles, a favor de la Institución 
Educativa “Marcas Pampapuquio” (detallados en el Anexo N° 03).  

Que, respecto al cumplimiento de los aspectos previstos en el procedimiento 
de disposición establecido, en el presente caso se evidencia que tres (03) de las  
Instituciones Educativas, se encuentran ubicadas en el distrito de San Antonio de 
Cusicancha, provincia de Huaytará, región de Huancavelica, ubicada dentro de la zona 
de extrema pobreza, según información extraída del Mapa de Evolución  de la Pobreza 
Monetaria 2007-2018, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI). Asimismo, las Instituciones han presentado la solicitud de donación 
sustentando el beneficio que reportará a su institución el procedimiento solicitado, 
adjuntando copia de la resolución de nombramiento de los directores y la respectiva 
copia del Documento Nacional de Identidad de los mismos; 

Que, habiéndose cumplido con los procedimientos y formalidades 
establecidos en la Ley N° 27995, “Ley que establece procedimientos para asignar 
bienes dados de baja por las entidades públicas, a favor de los centros educativos de 
las regiones de extrema pobreza” sus modificatorias; la Directiva N° 001-2015-SBN 
“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada mediante 
Resolución N°046-2015/SBN; resulta procedente emitir el acto administrativo que 
apruebe la donación de Ciento seis (106) bienes muebles a favor de las citadas 
Instituciones Educativas ubicadas en el distrito de San Antonio de Cusicancha, 
provincia de Huaytará, región de Huancavelica; 

Que, estando a lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución N° 144-2013-INVERMET-SGP que delega facultades a la jefatura de la 
Oficina de Administración y Finanzas a fin de realizar actos y procedimientos 
establecidos en la Ley N° 29151 y su reglamento, resulta pertinente la emisión de la 
presente Resolución;  
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Con el visto del Área de Logística y Control Patrimonial;  
 

 SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.-  Aprobar la transferencia, en la modalidad de donación, de  

Ciento seis (106) bienes muebles, dados de baja  mediante Resolución de la Oficina 
de Administración y Finanzas Nº 005-2019-INVERMET-OAF, por un valor neto al 
31.08.2019 de dieciséis mil novecientos cincuenta y cuatro con 32/100 soles              
(S/ 16,954.32), a favor de las Instituciones Educativas ubicadas en el distrito de San 
Antonio de Cusicancha, provincia de Huaytará, región de Huancavelica, de acuerdo a 
la siguiente distribución: i) Veinticinco (25) bienes muebles, a favor de la Institución 

Educativa N° 22085, cuya descripción se muestra en el Anexo N° 01, por un valor de 
tres mil cuarenta y ocho con 04/100 soles (S/ 3048.04),  ii) Veintinueve (29) bienes 
muebles, a favor de la Institución Educativa Pública “Manuel Gonzales Prada”, cuya 
descripción se detallan en el Anexo N° 02, por un valor de cuatro mil quinientos 
cincuenta y dos con 21/100 soles (S/ 4,552.21) y iii) Cincuenta y dos (52) bienes 
muebles, a favor de la Institución Educativa “Marcas Pampapuquio” cuya descripción 
se detallan en el Anexo N° 03, por un valor de nueve mil trecientos cincuenta y cuatro 
con 07/100 soles (S/ 9,354.07). 
 

Artículo Segundo. - Encargar al Área de Logística - Control Patrimonial la 
Notificación de la presente Resolución a las Instituciones Educativas descritas en el 
Artículo Primero, así como la ejecución de las gestiones correspondientes para el 
procedimiento de entrega–recepción de los citados bienes. 

 
Artículo Tercero. - Disponer que la Coordinadora de Logística y la Encargada 

de Control Patrimonial suscriba las correspondientes Actas de Entrega – Recepción, 
con los representantes de cada Institución Educativa. 

 
Artículo Cuarto. - Notificar una copia de la presente Resolución a la 

Secretaría General Permanente, Área de Contabilidad y Área de Logística. 
 
Artículo Quinto. - Encargar al Área de Logística que concluido el 

procedimiento de disposición remita copia de la presente Resolución y los actuados a 
la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, 
conforme a la normativa vigente. 

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

 

Regístrese y comuníquese. 

 

                                                                      
 
















