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Resolución de la Oficina de Administración y Finanzas 

N° 024-2020/INVERMET-OAF 

       Lima, 10 de setiembre de 2020 

VISTOS:  
  

 El Informe Nº 794-2020-INVERMET-OAF/ALOG, del Área de Logística, el 
Informe N° 011-2020-INVERMET-OAF/ALOG-CP, de la Encargada de Control 
Patrimonial que adjunta el Informe Técnico Nº 005-2020-INVERMET-OAF/ALOG-CP; 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, mediante Ley Nº 29151 se aprobó la “Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales” que regula el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales; conformado, entre otros, por los 
Organismos Públicos a los que las leyes confieren autonomía. 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Abastecimiento, se desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento, 
como el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e 
instrumentos para la provisión de bienes, servicios y obras, a través de la Cadena de 
Abastecimiento Público, orientado al logro de resultados, con el fin de alcanzar un 
eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos; 

 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 
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del Sistema Nacional de Bienes Estatales”, aprobado mediante Decreto Supremo       
N° 007-2008-VIVIENDA;  

Que, conforme a las disposiciones establecidas para la gestión de bienes 
muebles estatales el Reglamento de la Ley N° 29151 prevé lo siguiente: 

 En el artículo 11°, establece que las unidades Orgánicas responsables del Control 
Patrimonial de cada entidad, son responsables de 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. 

 El artículo 118, estipula 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”. 

Que, la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes 
Muebles Estatales”, aprobada mediante Resolución N° 046-2015/SBN, regula los 
procedimientos de gestión patrimonial estatal, dentro de los cuales consigna lo 
siguiente: 

 En el numeral 6.2.1 define la baja de bienes como “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” 

 El numeral 6.2.2 establece como una de las causales para proceder a solicitar la 
baja de los bienes la “destrucción accidental”, definiéndola como “causal de baja 
que opera cuando el bien ha sufrido un daño grave a causa de hechos 
accidentales que no sean calificados como siniestro”. 

 Por otro lado, en el numeral 6.1.1 define el alta de bienes como “el procedimiento 
que consiste en la incorporación de un bien al registro patrimonial de la entidad” 

 De la forma de incorporación, en el numeral 6.1.2, incluye “la Reposición de 
Bienes” como uno de los actos que conllevan al alta de bienes, la que se realizará 
con la emisión de resolución administrativa. 

 En cuanto al plazo para realizar la incorporación, en el numeral 6.1.5 indica que el 
alta de los bienes se debe realizar dentro de los quince (15) días hábiles 
posteriores a su adquisición. 

 En el numeral 6.3.2.1 indica que la adquisición de bienes mediante la 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 algunos acontecimientos, siendo uno de ellos: “Pérdida, robo, hurto o daño 
total o parcial. En este caso la reposición del bien corre a cargo del servidor cuya 
responsabilidad a quedado determinada” 

 
Que, de la revisión a los documentos que se adjuntan al expediente del 

procedimiento de Baja y Alta, se aprecia lo siguiente: 
 

i. Mediante Resolución de la Oficina de Administración y Finanzas Nº 010-2019-
INVERMET-OAF, emitida el 10.12.2019, la Oficina de Administración y 
Finanzas conformó la Comisión de Inventario Físico General Valorizado de 
Bienes Muebles y Existencias de Almacén de la Sede Central y Dependencias 
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del Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET al 31.12.2019. Servicio 
N° 0000004-2020-INVERMET se contrató al proveedor “Mauros Servicios 
Generales S.A.C.” a fin de ejecutar el servicio de toma de inventario físico de 
bienes patrimoniales y existencias de almacén del INVERMET al 31.12.2019. 

 
ii. A través de memorándum 084-2020-INVERMET-GP, el Gerente de Proyectos 

de la entidad, comunica a la Oficina de Administración y Finanzas un incidente 
ocurrido durante el procedimiento de ejecución de inventario, indicando que el 
contratista encargado de realizar dicho procedimiento ha dañado el monitor de 
código interno o placa N° 03647. En tal sentido, solicita la reposición del bien. 
 

iii. Mediante Carta N° 141-2020-INVERMET-OAF, de fecha 26.02.2020, la Oficina 
de Administración y Finanzas del Invermet solicita al proveedor del servicio de 
inventario “Mauros servicios Generales S.A.C”, la reposición del monitor 
dañado por el personal operativo de su representada, durante la ejecución del 
inventario. 

 
iv. Mediante Acta de Entrega – Recepción N° 001-2020-INVERMET-OAF/ALOG-

CP, de fecha 21.08.2020 suscrita entre la Encargada de Control Patrimonial del 
Invermet y un representante del proveedor del Servicio de Inventario “Mauros 
Servicios Generales S.A.C”, se realiza la entrega al Invermet de un (01) monitor 
en calidad de reposición, en reemplazo del monitor dañado por el proveedor 
mencionad. 
 

v. Asimismo, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva N° 
001-2015/SBN, mediante el Informe Técnico N° 005-2020-INVERMET-
OAF/ALOG-CP, emitido el 07.09.2020, la encargada de Control Patrimonial 
sustenta el procedimiento de baja de un (01) monitor por la causal de 
“Destrucción Accidental”; a la vez; sustenta el procedimiento de alta de un (01) 
monitor recepcionado por la entidad en calidad de reposición. Al respecto 
menciona lo siguiente: 
 

 De acuerdo al análisis situacional del monitor dañado, cuya condición 
actual se incluye como una de las causales para proceder a solicitar la baja 
y contando con documentación sustentatoria, resulta apropiado el 
procedimiento de baja propuesto bajo la causal de “Destrucción Accidental”. 

 Por otro lado, al haber la entidad recepcionado un bien (monitor) en calidad 
de reposición en reemplazo de un bien patrimonial dañado, y contando con 
la conformidad de que el monitor repuesto cumple con las características 
técnicas iguales del bien en reemplazo, este acto amerita ser aprobado. 
Conllevando, a su vez, a la incorporación al registro patrimonial y contable 
del Invermet mediante el procedimiento de alta. En tal sentido, a fin de 
regularizar la situación administrativa del citado bien, resulta viable el 
procedimiento de alta propuesto por la “Causal de Reposición” 

Que, habiéndose cumplido con los procedimientos y formalidades establecidos 
en la normatividad vigente aplicable a la gestión de los bienes muebles estatales, 
resulta procedente emitir el acto administrativo que apruebe la baja de un monitor del 
registro contable y patrimonial de la entidad, así como la incorporación al registro 
patrimonial y contable de un (01) monitor mediante el alta del mismo; 
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 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;  

Con el visto del Área de Logística; y  
 

 De conformidad con lo dispuesto la Ley N° 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-
2008-VIVIENDA; la Directiva N° 001-2015/SBN, denominada “Procedimientos de 
Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada mediante Resolución N° 046-
2015/SBN; Acuerdo N° 083, que aprueba el Reglamento del Decreto Ley N° 22830, 
que crea el Fondo Metropolitano de Inversiones –INVERMET; 

 

SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. -  Aprobar la baja del registro contable y patrimonial del 

Invermet, de un (01) monitor por la causal de “Destrucción Accidental”, por un valor 
neto a febrero 2020 de S/ 1, 188.34 (Un mil ciento ochenta y ocho con 34/100 soles), 
cuya descripción y valores se detallan en el Apéndice N° 01. 

 
Artículo Segundo. -  Aprobar la reposición y la incorporación al registro 

patrimonial y contable del Invermet mediante el Alta, de un (01) monitor por la causal 
de “Reposición de Bienes”, por un valor de adquisición de S/ 1,350.00 (Un mil 
trescientos cincuenta con 00/100 soles), cuya descripción y valores se detallan en el 
Apéndice N° 02. 

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

Secretaría General Permanente, Área de Contabilidad y Área de Logística. 
 
Artículo Cuarto. - Encargar al Área de Logística la remisión 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 Quinto. - Encargar al responsable de la Pagina Web la publicación de 
la presente Resolución en el Portal Institucional www.invermet.gob.pe. 

 

 Regístrese y comuníquese. 
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APÉNDICE Nº 01 
 

Resolución de la Oficina de Administración y Finanzas 
N° 024 - 2020-INVERMET/OAF 

 
FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES 

 
 

 
 

Código 

Patrimonial

Placa o 

Código 

Interno

Descripción Marca Modelo Serie Estado Causal de Baja
Fecha 

adquisición

Valor de 

Adquisición

Depreciación a 

Feb.2020
V. Neto

740881870243 03647 MONITOR PLANO LENOVO
THINKVISION 

T24D-10
V5DW1380 Malo

DESTRUCCIÓN 

ACCIDENTAL
22/11/2019 1,267.56 79.22 1,188.34

1,267.56           79.22                    1,188.34         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401 – 402),  Cercado de Lima  

Teléfonos 426-2219 / 426-2193 
Web: www.invermet.gob.pe 

 

 
 
 
 
 

 
APÉNDICE Nº 02 

 
Resolución de la Oficina de Administración y Finanzas 

N° 024 - 2020-INVERMET/OAF 
 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES 
 
 
 

MARCA MODELO SERIE COLOR EST

1 MONITOR PLANO LENOVO T2454P V1M46211 NEGRO N
REPOSICIÓN DE 

BIENES
1,350.00

VALOR 

DE

ADQUISICIÓN

S/

Nº 

CÓDIGO

INTERNO

(PLACA

PATRIM.)

CÓDIGO

 PATRIMONIAL 
DENOMINACIÓN

DETALLE TÉCNICO 

CAUSAL 

ALTA

CUENTA

CONTABLE

 


