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VISTOS: 
 

(i) El Informe Técnico N°000004-2021-SINEACE/P-ST-OA-LOG-CVO, 
emitido por la especialista en Almacén y Control Patrimonial; 

 
(ii) El Informe N°000148-2021-SINEACE/P-ST-OA-LOG, emitido por la 

Unidad de Logística; 
 

(iii) El Informe Legal N°00077-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO:  
 

Que, el Decreto Legislativo N°1439 tiene como finalidad establecer los principios, 
definiciones, composición, normas y procedimientos del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, asegurando que las actividades de la Cadena de Abastecimiento 
Público se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo una gestión 
interoperativa, articulada e integrada, bajo el enfoque de la gestión por resultados; 

 
Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del citado Decreto 

Legislativo establece que en tanto la Dirección General de Abastecimiento asuma la 
totalidad de competencias establecidas en la acotada disposición, de conformidad con 
el proceso de progresividad establecido por la Segunda Disposición Complementaria 
Final, se mantienen vigentes las normas, directivas u otras disposiciones aprobadas 
por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en lo que resulte aplicable; 

 
Que, el literal g) del numeral 2.2 del artículo 2º del Reglamento de la Ley 

N°29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por 
Decreto Supremo Nº007-2008-VIVIENDA y modificatorias (en adelante, el 
Reglamento), establece que la baja es el procedimiento que consiste en la extracción 
contable de bienes del patrimonio del Estado o de una entidad; 

 
Que, el numeral 6.2.3 del artículo 6° la de la Directiva N°001-2015/SBN, 

aprobada por Resolución N°046-2015/SBN “Procedimiento para la Gestión de los 
Bienes Muebles Estatales” y modificatoria (en adelante, la Directiva), establece el 
procedimiento de baja de bienes muebles, señalando que la baja es la cancelación de 
la anotación en el registro patrimonial de la entidad respecto de sus bienes, lo que 
conlleva a su vez, la extracción contable de los mismos bienes, la que se efectuará 
conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad; 

 
Que, adicionalmente, el literal b) del numeral 6.2.2 del cuerpo normativo citado 

en el considerando precedente, precisa como causal de baja la obsolescencia técnica; 
asimismo, en el Anexo 1, sobre Glosario de Términos, se define la obsolescencia 
técnica como la causal de baja que importa que un bien pese a encontrarse en 
condiciones operativas, no permite un eficaz desempeño de sus funciones inherentes, 
por encontrarse rezagado en los avances tecnológicos; 

 
Que, el artículo 124º del Reglamento prescribe que la unidad orgánica 

responsable del control patrimonial emitirá el informe técnico que sustente el acto de 
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disposición o administración a realizar, el mismo que se elevará a la Oficina General 
de Administración o la que haga sus veces, la que, de encontrarlo conforme, emitirá 
la Resolución aprobatoria respectiva dentro de los quince (15) días de recibido el 
citado Informe; 

 
Que, asimismo, el numeral 6.2.4 de la Directiva, sobre el plazo y modalidades 

para disponer bienes dados de baja, refiere que en un plazo que no exceda los cinco 
(05) meses de emitida la resolución de baja, la entidad deberá ejecutar la disposición 
final de los bienes, conforme a los actos de disposición que señala el acotado numeral; 

 
Que, también, el numeral 6.2.7 de la Directiva, sobre la comunicación a la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, precisa que, concluido el 
procedimiento, la Oficina General de Administración será la responsable de comunicar 
a la citada entidad, el número de la resolución que aprueba la baja, mediante su 
registro en el aplicativo Módulo Muebles SINABIP, en un plazo no mayor a los diez 
(10) días hábiles; 

 
Que, mediante el Informe Técnico N°000004-2021-SINEACE/P-ST-OA-LOG-

CVO, la especialista en Almacén y Control Patrimonial de la Unidad de Logística 
propone la baja de ochenta y un (81) bienes muebles patrimoniales de la Entidad, en 
razón de que si bien se encuentran operativos, sus características son inferiores a 
otros utilizados en la entidad, tanto en velocidad de procesamiento y memoria, 
características directamente relacionadas con el rendimiento del equipo, debido a que 
actualmente existen equipos con mejores características técnicas; 

 
Que, a través del Informe N°0000148-2021-SINEACE/P-ST-OA-LOG, la Unidad 

de Logística solicitó a la Oficina de Administración la aprobación de la baja de ochenta 
y un (81) bienes muebles patrimoniales de la Entidad, por causal de obsolescencia 
técnica; 

 
Que, con Informe N°00049-2021-SINEACE/P-ST-OA-CONT, la Unidad de 

Contabilidad emite opinión favorable; 
 
Que, mediante Informe Legal N°000077-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, la Oficina 

de Asesoría Jurídica considera legalmente viable la solicitud formulada por la Unidad 
de Logística, recomendando emitir el acto resolutivo respectivo; 

 
Con el visto bueno de la Unidad de Logística, Unidad de Contabilidad y Oficina 

de Asesoría Jurídica; y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 
1439, que desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento; Reglamento de la Ley N° 
29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto 
Supremo Nº007-2008-VIVIENDA y modificatorias y Resolución N° 046-2015/SBN y 
modificatorias. 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- APROBAR la baja en los registros patrimoniales y contables  de ochenta 
y un (81) bienes muebles de propiedad de Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa por la causal de obsolescencia 
técnica, por un valor de adquisición ascendente a S/ 112,843.07 (Ciento Doce Mil 
Ochocientos Cuarenta y Tres con 07/100 Soles) y una depreciación acumulada al 28 
de febrero de 2021 de S/ 111,231.97 (Ciento Once Mil Doscientos Treinta y Uno con 
97/100 Soles). 
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Artículo 2°. - DISPONER que la Unidad de Logística y la Unidad de Contabilidad 
lleven a cabo las acciones correspondientes para la consignación de los bienes dados 
de baja en el registro patrimonial y contable del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 
 
Artículo 3°. - DISPONER que la Oficina General de Administración, a través de la 
dependencia correspondiente, en un plazo que no exceda los cinco (05) meses de 
emitida la presente resolución de baja, deberá ejecutar la disposición final de los 
bienes, conforme a los actos de disposición que señala la Directiva N° 001-2015/SBN. 
 
Artículo 4°. - DISPONER que concluido el procedimiento, la Oficina General de 
Administración, a través de la dependencia correspondiente, será la responsable de 
comunicar a la SBN, el número de la resolución que aprueba la baja, mediante su 
registro en el aplicativo Módulo Muebles SINABIP, en un plazo no mayor a los diez (10) 
días hábiles. 
 
Artículo 5°. - NOTIFICAR la presente Resolución a la Unidad de Logística y la Unidad 
de Contabilidad del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa, así como a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio 
de Economía y Finanzas, dentro del plazo de Ley. 

 
 
 

Regístrese y comuníquese y publíquese 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
KELLY DEL ROSARIO CARRIÓN REYES 

JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION 
SINEACE 
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