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RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-OGAF 
 

Lima, 27 de mayo de 2022 
 

VISTOS:  
 
El Informe técnico Nº 005-2022-INVERMET-OGAF-OASGCP, del Coordinador 

de la Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial y sus 
antecedentes; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Ley N° 22830 se crea el Fondo Metropolitano de 

Inversiones (INVERMET) y, de acuerdo con el artículo 3 de su Reglamento, aprobado 
por Ordenanza N° 2315-2021, concordado con el artículo 2 del Manual de Operaciones 
(MOP), aprobado por Decreto de Alcaldía N° 02-2022, el INVERMET es un órgano 
desconcentrado especial del Pliego Presupuestal de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima (MML) con personería jurídica de derecho público y autonomía administrativa, 
económica y técnica en el desempeño de sus funciones de acuerdo a su Ley de creación 
y a la Ley Orgánica de Municipalidades; 
 

Que, el marco normativo de los bienes muebles del estado se encuentra 
regulado por el Decreto Legislativo N° 1439, “Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Abastecimiento”, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 217- 
2019-EF, y la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 denominada “Directiva para la gestión 
de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”; 

 
 Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1439, se desarrolla el Sistema Nacional 

de Abastecimiento, que regula la administración de los bienes como parte del proceso 
de gestión de recursos públicos de la Administración Financiera del Sector público; los 
artículos 5° y 6° de la citada norma establecen como ente rector del Sistema a la 
Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, quien 
ejerce sus atribuciones y su vinculación con los conformantes del Sistema y de la 
Administración Financiera del Sector Público, según las normas que la regula; 

 
 Que, el artículo 5 del precitado 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 la Resolución de la Oficina de Administración y Finanzas N° 049-

2021-INVERMET-OAF se aprobó la baja de trescientos cincuenta y dos (352) bienes 
muebles patrimoniales por la causal de obsolescencia técnica, por un valor en libros de 
S/ 16,655.00 (Dieciséis mil seiscientos cincuenta y cinco con 00/100 soles), así como 
se aprobó la transferencia mediante la modalidad de donación de ciento ochenta y seis 
(186) bienes mubles a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima; 
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Que, mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 se aprobó la 
Directiva N° 006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles 
patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, con el objeto de 
regular la gestión de los bienes muebles que formen parte o sean susceptibles de 
incorporación al patrimonio de las entidades del Sector Público que se encuentran bajo 
el ámbito del SNA; 

 
 Que, el artículo 60.1 de la citada Directiva define el Acto de Disposición como 

“los actos a través de los cuales se otorga la propiedad de los bienes muebles 
patrimoniales, a título gratuito u oneroso. Los actos de disposición requieren que 
previamente se haya realizado la baja de los citados bienes”; 

 
 Que, asimismo, se establece en la misma Directiva como tipos para ejecución 

de los actos de disposición los siguientes: a) Trasferencia; b) Donación; c) Subasta 
Pública y d) Permuta; 

 
Que, en ese contexto, el artículo 62 de la Directiva en mención define a la 

“Transferencia” como el otorgamiento voluntario y a título gratuito de la propiedad de un 
bien patrimonial a favor de una Entidad u Organización de la Entidad; 

 
Que, respecto al trámite del acto de disposición precitado, en el artículo 63.1 de 

la Directiva antes aludida que la OCP de la entidad propietaria del bien mueble 
patrimonial, emite el Informe Técnico evaluando la procedencia o no de la transferencia 
y emite la documentación a la OGA para la aprobación de la transferencia, de 
corresponder; 

 
Que, asimismo el artículo 64 de la Directiva antes precitada se refiere a la 

“Donación” como el otorgamiento voluntario y a título gratuito de la propiedad de un bien 
mueble patrimonial a favor de una persona jurídica sin fines de lucro o instituciones 
religiosas;  

 
Que, con relación al procedimiento de donación en el artículo 65 se señala que 

la solicitud de donación es suscrita por el donatario y se dirige a la Entidad u 
Organización de la Entidad propietaria de los bienes muebles patrimoniales, así como 
detalla lo que debe contener la citada solicitud;  

 
Que, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva N°006-

2021-EF/54.01, la OASGCP, mediante Informe Técnico N°005-2022-INVERMET-OAF, 
sustenta el acto de disposición final de ciento sesenta y seis (166) bienes muebles 
patrimoniales, dados de baja dados de baja por la causal de obsolescencia técnica 
mediante Resolución N°049-2021-INVERMET-OAF; 

 
Que, en el citado informe técnico, se consigna que: i) A través del Oficio N° 081-

2022-MDSRC/A la “Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza” solicita en 
calidad de Donación los bienes muebles dados de baja, indicando que desean mejorar 
los servicios brindados a la comunidad, mediante la implementación de infraestructura, 
mobiliario y equipamiento que a la vez genere un desarrollo en las acciones de su 
gestión municipal, ii) Mediante Carta S/N la “Parroquia Nuestra Señora de Montserrat y 
San Sebastián”, representada por el párroco y representante legal, Benito Filemón 



 
        
      “ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

_ 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Guzmán Santiago, solicita la donación de los bienes dados de baja, como son equipos 
de cómputo y afines , y iii) De la evaluación respectiva y conforme a la documentación 
que se adjunta concluye que resulta procedente la aprobación de la Transferencia de 
ochenta y dos (82) bienes muebles patrimoniales a favor de Municipalidad Distrital de 
San Roque de Cumbaza, detallados en el Apéndice 01, por un valor neto de seis mil 
setenta y siete con 46/100 soles (S/ 6,077.46), y la Donación de ochenta y cuatro (84) 
bienes muebles patrimoniales a favor de Parroquia Nuestra Señora de Montserrat y San 
Sebastián, detallados en el Apéndice 02, por un valor neto de cinco mil seis ciento 
sesenta y nueve con 27/100 soles (S/ 5,669.27); 

 
Que, efectuada la evaluación correspondiente y contando con la documentación 

necesaria prevista en la Directiva N° 006-2021-EF/54.01, y conforme al numeral 52.2 
corresponde al Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, emitir el acto resolutivo 
de aprobación del acto de disposición de 166 bienes muebles patrimoniales, mediante 
la Transferencia y Donación de los bienes detallados en los Apéndices N°s 01 y 02 de 
la presente en favor de los señalados precedentemente; 

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

Patrimonial; y,  
 
De conformidad con la Directiva N°006-2021- EF/54.01 “Directiva para la gestión de 

bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, 
aprobada mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01; y en cumplimiento 
de las funciones establecidas en el articulo 33 del Manual de Operaciones del 
INVERMET aprobado por el Decreto de Alcaldía N° 02- 2022; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - Aprobar la Transferencia de ochenta y dos (82) bienes 

muebles patrimoniales a favor de “Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza”, 
por un valor neto de seis mil setenta y siete con 46/100 soles (S/ 6,077.46), cuya 
descripción y valores se detallan en el Apéndice N°01, que forma parte de la presente 
Resolución. 

 
Artículo Segundo. - Aprobar la Donación de ochenta y cuatro (84) bienes 

muebles patrimoniales a favor de la “Parroquia Nuestra Señora de Montserrat y San 
Sebastián”, por un valor neto de cinco mil seis ciento sesenta y nueve con 27/100 soles 
(S/ 5,669.27), cuya descripción y valores se detallan en el Apéndice N°02, que forma 
parte de la presente Resolución. 

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

“Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza” y la “Parroquia Nuestra Señora de 
Montserrat y San Sebastián”, para los fines pertinentes. 
 

Artículo Cuarto. - Notificar una copia de la presente Resolución a la Gerencia 
General, para conocimiento; Oficina de Contabilidad y la Oficina de Abastecimiento, 
Servicios Generales y Control Patrimonial, para los fines pertinentes. 
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Artículo Quinto. – Encargar a Control Patrimonial de la OASGCP la ejecución 
de las gestiones correspondientes para el procedimiento de entrega- recepción de los 
citados bienes. 

 
Artículo Sexto. – Disponer que el Coordinador de la OASGCP suscriba la 

correspondiente Acta de Entrega- Recepción, con los representantes de la 
Entidad/Instituciones Beneficiarias. 

 
 Artículo Séptimo. - 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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