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N° 00270-2020-MINEDU/SG-OGA

Lima, 22 de diciembre de 2020

VISTOS: El expediente con Sinad N° 0153857, el Informe Técnico 00036-2020-
MINEDU/SG-OGA-OL-ACP y demás documentos que se acompañan; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 6 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº
1439, del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado por Decreto Supremo Nº
217-2019-EF, establece que, las áreas involucradas en la gestión de la Cadena de
Abastecimiento Público, independientemente de la denominación indicada en las
normas de organización interna de las Entidades, ejecutan actividades propias de
dicha gestión, tales como: servicios generales, contrataciones, ejecución contractual,
almacenamiento, control patrimonial; y, en el ámbito de sus respectivas
competencias realizar inspecciones de los bienes de sus respectivas Entidades para
verificar el uso y destino de los mismos, entre otras;

Que, asimismo el artículo 22 del Capítulo IV sobre
Administración de Bienes, Subcapítulo I de los Bienes Muebles establece que la
Disposición final constituye una actividad de la Administración de Bienes que
comprende los actos de administración, actos de disposición u otras modalidades que
permiten la adecuada gestión del patrimonio mobiliario de las Entidades. (...) Los actos
de disposición de bienes muebles requieren que previamente se haya realizado la baja
de los mismos;

Que, el numeral 6.2.1. de la Directiva N° 001-2015/SBN,
“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada mediante
Resolución Nº 046-2015/SBN define la baja como la cancelación de la anotación en el
registro patrimonial de la entidad respecto de sus bienes, lo que conlleva a su vez, la
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extracción contable de los mismos, la que se efectuara conforme a la normativa del
Sistema Nacional de Contabilidad;

Que, el numeral 6.2.2 de la referida Directiva establece las
causales para proceder a solicitar la baja de bienes, entre ellas el literal g) Hurto,
definida en el Anexo Nº 1, Glosario de Términos de la Directiva, como la causal de
baja que implica la comisión del delito de hurto, esto es la sustracción del bien sin el
uso de la violencia; asimismo, la causal de hurto debe sustentarse con la denuncia
policial correspondiente;

Que, Mediante Memorándum N° 1973-2018-MINEDU/SPE-OTIC
de fecha 27 de junio de 2018, la Oficina Tecnologías de la Información y
Comunicación comunica a la Oficina General de Administración en relación al Informe
N° 0251-2018-MINEDU/SPE-OTIC-USI, que, el 25 de junio del 2018, el jefe encargado
de la Unidad de Sistemas de la Información informo sobre la desaparición de dos
laptops personales;

Que, mediante Memorándum N° 3020-2018-MINEDU/SPE-OTIC
de fecha 25 de setiembre de 2018 la Oficina de Tecnologías de la Información y
Comunicación comunica a la Oficina General de Administración sobre la Ampliación de
la denuncia Policial N° 11923597 presentada en la Comisaría PNP de San Borja
correspondiente a la desaparición de dos laptops;

Que, mediante Carta SOC20200549-2020 de fecha 05 de marzo
de 2020, Corredores de Seguros Sifuentes Olaechea remite a la Oficina General de
Administración, en relación al Siniestro N° 1301-42813, el Cheque emitido por los
señores de Rímac Seguros correspondiente a la indemnización por el Hurto de dos
computadoras personal portátil, de acuerdo a la Liquidación de Siniestro y Obligación
N° 142697650;

Que, con Informe Técnico 00036-2020-MINEDU/SG-OGA-OL-
ACP de fecha 16 de diciembre de 2020, la Coordinación de Control Patrimonial de la
Oficina de Logística, conforme la evaluación de la documentación remitida,
recomienda la baja del registro patrimonial y contable del Ministerio de Educación,
Unidad Ejecutora 024 - Sede Central, de dos (02) Computadoras personal portátil, por
un valor de adquisición de S/ 13,020.75 (Trece mil veinte con 75/100 soles), según
Listado de Bienes Patrimoniales Valorizados por Cuenta Contable Institucional de
fecha 30.11.2020, por la causal de hurto de conformidad con lo señalado por el literal
g), del numeral 6.2.2, de la Directiva Nº 001-2015/SBN aprobada con Resolución Nº
046-2015/SBN;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762 Ley Orgánica del
Ministerio de Educación, modificada por Ley Nº 26510; Decreto Supremo Nº 217-2019-
EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, del Sistema Nacional
de Abastecimiento; Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación; y, Resolución
Nº 046-2015/SBN que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN y sus modificatorias,
Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales;
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  SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR la baja del registro patrimonial y contable del
Ministerio de Educación, Unidad Ejecutora 024 – Sede Central, de dos (02)
Computadoras personal portátil, por un valor de adquisición de S/ 13,020.75 (Trece mil
veinte con 75/100 soles), cuyos detalles y características se detallan a continuación.

Nº CÓDIGO SBN DESCRIPCIÓN MARCA MODELO SERIE
CAUSAL DE

BAJA
CUENTA

CONTABLE
VALOR

LIBROS S/

DEPR.
ACUM. AL
30.11.2020

VALOR
NETO

S/

UNIDAD EJECUTORA 024

1 740805001295
COMPUTADORA
PERSONAL PORTATIL

SONY VPC2215GL 275469403000423 HURTO 1503.020301 7,208.75 7,207.75 1.00

2 740805001460
COMPUTADORA
PERSONAL PORTATIL

SAMSUNG NP700Z5AH HNHS91DC400034R HURTO 1503.020301 5,812.00 5,811.00 1.00

TOTAL 13,020.75 13,018.75 2.00

Artículo 2.- DISPONER que la Oficina de Logística y la Oficina
de Contabilidad y Control Previo, lleven a cabo las acciones correspondientes del bien
dado de baja en el registro patrimonial y contable.

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Oficina de
Contabilidad y Control Previo, a la Oficina de Logística y Control Patrimonial, al Órgano
de Control Institucional del Ministerio de Educación; así como a la Dirección General
de Abastecimiento (DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas, en cumplimiento al
Comunicado Oficial N° 002-2020-SBN, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
a su emisión.

Regístrese y Comuníquese.
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