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No 010-2009-APN/OGA

Callao, 16 de Octubre de 2009

Visto, El Informe Técnico No 004-2009-APN/OGA-LOG/P de fecha 12 de
Octubre de 2009, mediante el cual el Área de Logistica de la Oficina General de
Administración propone dar de baja un Proyector, por la causal de sustracción;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley No 29151 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
No 007-2008-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de diciembre
de 2OO7 y el 15 de mazo de 2008, respectivamente, se establecen las normas que
regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional
de Bienes Estatales;

Que, mediante Resolución No 021-2002-SBN, se aprueba la Directiva No 004-
2002-SBN, que regula el "Procedimiento para el Alta y la Baja de los Bienes Muebles
de Propiedad Estatal y su recepción a cargo de la Superintendencia de Bienes
Nacionales" del 12 de Julio de 2002;

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 209-2008-APN/GG de
fecha 26 de Agosto de 2008, se aprobó la Directiva "Lineamientos sobre la
administración y control de Bienes Muebles de la Autoridad Portuaria Nacional", la
misma que norma los procedimientos administrativos para ejecutar el control de los
bienes muebles de la APN, adecuando nuestros procedimientos a lo dispuesto en la
Ley No 29151y su Reglamento;

}. Que, mediante Informe Técnico No 004-2009-APN/OGA-LOG/P de fecha 12 de'"g\ 
OctuUre de 2009, el Área de Logística de la Oficina General de Administración de la

. pinutoridad Portuaria Nacional, ha recomendado dar de baja un (01) Proyector, código
,/ SeN No 95227834-0005 por la causal de sustracción, cuya característica técnica se

¡/ adjunta como anexo, el mismo que forma parte de la presente resolución, cuyo valor
l*" histórico asciende a S/. 4,679.00 (Cuatro mil seiscientos setentinueve y 00/100 nuevos

soles) y su depreciación acumulada al 31.07.2009 por Sl.2,115.86 (Dos mil ciento
quince y 861100 nuevos soles);



eue, la opinión favorable del Área de Logística de la Oficina General de

Administración, sobre el baja de bienes muebles mencionados en el párrafo anterior,

se ajusta a lo establecido en el literal d) del numeral 3.2.1 de la Directiva citada en el

segúndo considerando, que establece la pérdida, robo o sustracción como causal para

dar de baja los bienes muebles;

eue, en el inciso 13 del articulo 18o del Reglamento de Organización y

Funciones de la Autoridad Portuaria Nacional-APN, aprobado mediante Decreto

Supremo No 034-2004-MTC, se señala que la Oficina General de Administración
dirige, evalúa y controla el registro, preservación y mantenimiento de los bienes

patimoniales d-e la APN y en mérito de dicha atribuciones, ha evaluado el informe

iécnico, que recomienda la baja de los mencionados bienes muebles;

eue, en el caso de la Autoridad Portuaria Nacional-APN corresponde a la

Oficina General de Administración, aprobar el alta, la baja y la disposición final de los

bienes muebles de propiedad de la entidad y en mérito de dicha función, es necesario

aprobar la baja de los mencionados bienes;

Que, en vista de los considerandos precedentes;

SE RESUELVE:

Artícuto 1o.- Aprobar la Baia de una (01) Proyector con código SBN No

1S2Z7B34-OOO5, por la causal de Sustracción, con un valor ascendente a Si. 4,679.00

(Cuatro mil seis'c¡entos setentinueve y 00/100 nuevos soles) y su depreciación

acumulada al 31.07.2Q09 por 51.2,115.86 (Dos mil ciento quince y 86 /100 nuevos

soles), cuya característica técnica se detalla en el anexo que forma parte de la

presente resolución.

Artículo 2o.- Autorizar a las Áreas de Logística y Contabilidad,

respectivamente, para que en cumpiimiento de la presente resolución, ejecuten la

extiacción física y contable del bien mueble objeto de Baja, del patrimonio de la
Autoridad Portuaria Nacional.

Artículo 3o.- Transcribir copia de la presente resolución a la Superintendencia

Nacional de Bienes Estatales-SBN, a la Gerencia General y a las Áreas de Logística y

Contabilidad de la Oficina General de Administración, para su conocimiento y fines.

Regístrese y comuníquese.

NACIONAL


