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~oCuciónáe ,fttfministración 
(])e (]jaja dé (]jienes 

~ ().2013-FONDEPES/OGA 

Lima,30 de Octubre de/2013 

VISTOS, la Nota N° 135-2013-FONDEPES/SSGG y el Informe Técnico N° 002
2013/FONDEPES/PATRIMONIO, por el que se solicita la expedición de una resolución administrativa 
que apruebe la baja del vehículo de placa EGL-933 y; 

CONSIDERANDO: 

Que, con Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, se aprobó el Reglamento de la Ley N° 
29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, definiendo a la baja en su inciso g) 
del artículo 2° como el procedimiento que consiste en la extracción contable de bienes del 
patrimonio del estado o de una entidad, estableciendo, también en su artículo 10° como una 
atribución de las entidades el aprobar el alta y la baja de sus bienes; 

Que, con Resolución N° 021-2001-SBN, se aprobó la Directiva N° 004-2002/SBN 
"Procedimiento para el Alta y la Baja de los bienes Muebles de Propiedad Estatal y su recepción 
por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales", estableciendo la procedencia de la baja de 
bienes muebles por la causal de mantenimiento-reparación onerosa; pudiendo considerar como 
Mantenimiento-reparación onerosa cuando su reparación o repotenciación del bien es significativa 
en relación con su valor real. 

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES es un organismo 
/ .....~"~L(Jt u descentralizado de derecho público, con autonomía técnica, económica y administrativa, cuya 

/~~ -~.. finalidad es promover y apoyar técnica, económica y financieramente al desarrollo prioritario de la 
í~! COOflOI!¡J4 "\ '\ pesca artesanal y de las actividades pesqueras y de acuicultura en general; 
\ :2i 4/1[4;ffl~( )

\ '.\9=~(r~ ~./
 
\ /')'-.... "" Que mediante Informe Técnico N° 002-FONDEPES/PATRIMONIO, el equipo de Control
 

~'/}rr-~-;~' ~ 
Patrimonial del Área de Logística, informa que el vehículo de placa EGL-933, tiene más de 25 años 
de servicio y que a la fecha se encuentra inoperativo por haberse deteriorado varias de sus partes 
y una reparación completa resultaría demasiado onerosa y no garantizaría un buen 
funcionamiento, por lo que se sustenta la necesidad de dar de baja por la causal de mantenimiento 
o reparación onerosa a la referida unidad vehicular considerado como causal de baja de 
conformidad a lo establecido en los el inciso e) del numeral 3.2.1 de la Directiva antes 
mencionada; 
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Que, de acuerdo al Informe Técnico que antecede, el vehículo propuesto para baja no 
podrá ser de utilidad para los Centros Educativos de extrema pobreza, debido a que tiene más de 
diez (10) años de antigüedad, requiriendo mantenimiento y reparación completa que tiene un costo 
elevado, los mismos que no podrán ser asumidos por un Centro educativo de extrema pobreza; 

Que, el artículo 118° del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley 
N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, establece que el órgano de 
Control Institucional participará en calidad de veedor en los procedimientos o actos que realice la 
entidad sobre su patrimonio, de conformidad con la normatividad especial vigente; 

Que, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 29151 - Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo W007-2008
VIVIENDA; Y el Decreto Supremo N° 003-2012-PRODUCE que aprueba el Reglamento de 
Organización y funciones del FONDEPES, dentro de los alcances de los Artículos 25, 29 ,32 Y 33; 
considera a la Oficina General de Administración como área competente procede aprobar la baja 
del activo antes descrito; 

e--- ~'. Con, I~ visación del Coordinador del Área de Gestión Financiera y el Coordinador del Área de 
/::'0~!0'f t.~'" Loqlstica; 

/ ~~,;,/ 't.',J..(t( C(jO:~IIj!i!)~ J:: ')'SE RESUELVE: 

'\\ .'; /;;,~ Artículo 1°._APROBAR la baja del vehículo de placa EGL-933 con código patrimonial N° 
;.... _./'~ 678250000004, con el valor contable neto de SI. 1.00 (Uno y 00/100 nuevos soles) en la Cuenta 

''-~:·~;H..... Contable 9105.03.02 por las causal establecida en el inciso e) del numeral 3.2.1 de la DIRECTIVA 
.--.- N° 004-2002/SBN Procedimiento para el Alta y la Baja de los bienes Muebles de Propiedad Estatal 

y su recepción por la SBN" aprobada por Resolución N° 021-2002/SBN del 12.07.2002. 

Artículo 2°,_ AUTORIZAR el retiro del valor registrado en libros del referido vehículo, 
debiendo el Área de Gestión Financiera y el Área de Logística, efectuar los actos administrativos 
correspondientes de acuerdo a sus funciones para que sea excluido del registro patrimonial y 
contable del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES. 

Artículo 3°._ DISPONER que el Área de Logística remita copia de la presente Resolución y 
sus antecedentes a la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales Estatales así como al 
Órgano de Control Institucional dentro de los plazos establecidos en la Directiva N° 004-2002/SBN. 

Regístrese y Comuníquese 


