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INVERMET 
Fondo Metropolitano de Inversiones 
Jr. Lampa 357, Cercado de Lima 

 

_ 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
RESOLUCION JEFATURAL N°      -2022-INVERMET-OGAF 

 

Lima, 16 de febrero de 2022 
 
 

VISTOS:  
 
El Informe N° 000470-2022-INVERMET-OAF-OASGCP de la Oficina de 

Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial, y el Informe Técnico 
N° 001-2022-INVERMET-OGAF-OASGCP-ALMACEN y sus         antecedentes; y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, es una entidad 
pública creada por el Decreto Ley N° 22830, de fecha 26 de diciembre de 1979, cuyo 
Reglamento fue aprobado mediante la Ordenanza N° 2315-2021, de fecha 18 de 
febrero de 2021, constituyéndose como un organismo público descentralizado de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica y autonomía 
administrativa, económica y técnica. 

 

Que, el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Abastecimiento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 217-2019-EF, regula el 
Sistema Nacional de Abastecimiento, y tiene como finalidad establecer los principios, 
procesos, normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual 
está orientado al logro de resultados alcanzando un empleo eficaz de los recursos 
públicos; 

 

Que, el artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439 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 - SNA; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 0011-2021-EF/54.01 se aprobó la 

Directiva N° 004-2021-EF/54.01, denominada “Directiva para la Gestión de 
Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles”, en adelante la Directiva, con el 
objeto establecer los procedimientos y actividades para la organización y gestión del 
almacenamiento, las operaciones de asignación y el traslado de bienes muebles a los 
usuarios finales; 

 
Que, el artículo 50 de la Directiva define a la baja como el conjunto de acciones 

referidas al retiro físico de bienes muebles en custodia en el almacén y/o del registro 
del sistema informático de soporte a la gestión del almacenamiento y distribución o 
cualquier otro medio físico con el que se cuente, de aquellos que cumplen alguna 
causal de baja; 

 
  



 
        
      “ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INVERMET 
Fondo Metropolitano de Inversiones 
Jr. Lampa 357, Cercado de Lima 

 

_ 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Que, el artículo 51, literal c), de la Directiva establece como una de las causales 
de baja la obsolescencia técnica o pedagógica, es decir, cuando un bien mueble, pese 
a encontrarse en óptimas condiciones, no tiene un desempeño eficaz por encontrarse 
desfasado técnica o pedagógicamente; 

   
Que, mediante Informe Técnico Nº 001-2022-INVERMET-OGAF-OASGCP-

ALMACEN el responsable del Almacén de la Oficina de Abastecimiento, Servicios 
Generales y Control Patrimonial sustenta la baja de veintinueve (29) bienes muebles 
por la causal de Obsolescencia Técnica, por un valor neto al 09 de febrero de 2022 de 
ocho mil ochocientos ochenta y uno con 18/100 soles (S/ 8,881.18); 

 
Que, habiéndose cumplido con los procedimientos y formalidades establecidos 

para el procedimiento de baja en el marco de la Directiva Nº 0004-2021-EF/54.01, 
resulta procedente emitir el acto administrativo que apruebe la baja de veintinueve (29) 
bienes muebles (existencias de almacén) por la causal de Obsolescencia Técnica;  

 
Con el visto de la Oficina de Abastecimiento Servicios Generales y Control 

Patrimonial; y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, el Capítulo V del Título III de su Reglamento 
aprobado por el Decreto supremo N° 007-2008-VIVIENDA; la Directiva N° 004-2021-
EF/54.01, denominada “Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de 
Bienes Muebles”, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 0011-2021-EF/54.01 y, 
la Ordenanza N° 2315-2021, 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 del Kardex de 

Almacén de INVERMET de veintinueve (29) bienes muebles por la causal de 
“Obsolescencia Técnica”, por un valor neto al 09 de febrero de 2022 de ocho mil 
ochocientos ochenta y uno con 18/100 soles (S/ 8,881.18), cuya descripción y valores 
se detallan en el Apéndice N° 1, que forma parte de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Notificar una copia de la presente Resolución a la Oficina de 

Contabilidad y la Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Previo, 
para los fines pertinentes. 

 
Artículo Tercero.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de 

presente Resolución en el Portal Institucional www.invermet.gob.pe. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
NEAL MARTIN MAURA GONZALES 
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

http://www.invermet.gob.pe/
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