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RESOLUCIÓN JEFATURAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº00006-2021-PNACP] 

 

San Isidro, 16 de abril de 2021 

              VISTOS:  

              El Informe Técnico N° 020-2021-CCANALES de fecha 09 de marzo de 2021, del 

Ingeniero de Sistemas de la Sub Unidad de Abastecimiento de la Unidad de Administración y 

Finanzas; el Informe Técnico N° 003-2021-PRODUCE/DVPA-PN/ACP-PATRIMONIO de fecha 

11 de marzo de 2021, emitido por el Responsable de Control Patrimonial, el Proveído N° 191-

2021-PNACP/UAF-SUB-UABAS de la Sub Unidad de Abastecimiento, y el Informe N° 047-

2021-PNACP/UAL, de la Unidad de Asesoría Legal;  

 

            CONSIDERANDO: 

            Que, a través del Decreto Supremo N° 007-2012-PRODUCE se creó el Programa 

Nacional “A Comer Pescado” - PNACP, dependiente del Despacho Viceministerial de Pesca y 

Acuicultura del Ministerio de la Producción, con una vigencia de 5 años, la cual fue extendida 

hasta el 31 de diciembre de 2022 a través del Decreto Supremo Nº 016-2017-PRODUCE;  

 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE, publicada en el diario 

oficial El Peruano el día 08 de setiembre de 2020, se aprobó el nuevo Manual de Operaciones 

del Programa Nacional “A Comer Pescado”, que entró en vigencia el 21 de octubre de 2020, 

el cual actualiza la estructura funcional de dicho Programa Nacional;  

 

Que, con Informe N° 0000198-2021-PNACP/UAF-SUB-UABAS, de fecha 10 de febrero 

de 2021, la Sub Unidad de Abastecimiento solicita la adquisición de dos (02) equipos de 

cómputo por reposición, a fin de habilitarlos para que se continúe con el trabajo remoto y se 

pueda cumplir con los objetivos del Programa Nacional “A comer Pescado”; por lo que la 

Coordinación Ejecutiva remite a la Unidad de Administración y Finanzas el Memorando N° 172-

2021-PNACP/CE, de fecha 11 de febrero de 2021, informando sobre el requerimiento de los 

equipos de cómputo en reposición de los dos (02) que se encuentran en mal estado; 

 

Que, a través de la Orden de Compra N° 0000006-2021 de fecha 24 de febrero de 2021, 

se adquieren dos (02) Unidades Centrales de Proceso-CPU y con Factura N° E001-670 de 

fecha 01 de marzo de 2021 ingresan al PNACP; 

 

Que, con Informe Técnico N° 00000020-2021-CCANALES, de fecha 09 de marzo de 2021, 
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emitido por el Ingeniero de Sistemas de la Sub Unidad de Abastecimiento, se sustenta la  baja 

de los equipos propuestos por el personal de Patrimonio de la Sub Unidad de Abastecimiento 

de la Unidad de Administración y Finanzas, que consta de dos (02) bienes patrimoniales, los 

mismos que se detallan en el Informe Técnico N° 000003-2021-PRODUCE/DVPA-PN/ACP-

PATRIMONIO de fecha 11 de marzo de 2021, por causal de Reposición, cuyo valor neto en la 

actualidad es de S/ 2.00 (Dos con 00/100 Soles), puesto que los mismos fueron adquiridos en el 

año 2014; 

 

Que, el literal d) del artículo 8 del Texto Único Ordenado – TUO de la Ley N° 29151, Ley 

General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 019-

2019-VIVIENDA, establece que las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes 

Estatales son, entre otras, las entidades, organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas 

actividades se realizan en virtud de potestades administrativas legalmente otorgadas; 

 

Que, la Directiva N° 001-2015-SBN "Procedimientos para la Gestión de los Bienes 

Muebles Estatales”, aprobada por Resolución N° 046-2015-SBN, que regula los 

procedimientos de alta, baja, adquisición, administración, disposición, supervisión y registro 

de los bienes muebles estatales contemplados en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles 

del Estado, establece que se autoriza la baja y alta de los mismos mediante Resolución 

Administrativa expresando las causas que la originaron; 

 

Que, los numerales 6.1.1 y 6.2.1 de la citada Directiva, definen al alta de los bienes 

como la incorporación de un bien al registro patrimonial de la entidad, y a la baja de los bienes 

como 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, el numeral 6.2.2 de la referida Directiva establece las causales para proceder a 

solicitar la baja, encontrándose entre otras, la causal de reposición señalada en el inciso d); 

en tanto que el numeral 6.3 establece lo referente a los actos de adquisición de bienes, 

regulando en su numeral 6.3.2 lo referente a la reposición de bienes, que implica la recepción 

por parte de la entidad de un bien de características iguales, similares, mejores o equivalente 

en valor comercial, en reemplazo de otro bien que ha sufrido pérdida, robo, hurto, daño, entre 

otras circunstancias; 

 

Que, el capítulo V referente a las Disposiciones Generales de la precitada Directiva, 

dispone que para sustentar los actos de adquisición, administración y disposición de los 

bienes, así como los procedimientos de alta y baja de los registros correspondientes, la Unidad 

de Control Patrimonial o la que haga sus veces, elaborará y suscribirá el Informe Técnico 

correspondiente, el mismo que es elevado a la Unidad de Administración o la que haga sus 

veces, para su evaluación, quien de encontrarlo conforme emitirá la resolución administrativa 

correspondiente, en un plazo que no exceda los quince (15) días hábiles contados desde el 

día siguiente de recibido el expediente administrativo; 
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Que, mediante el Informe Técnico N° 000003-2021-PRODUCE/DVPA-PN/ACP-

PATRIMONIO de fecha 11 de marzo de 2021, el Responsable de Control Patrimonial de la 

Sub Unidad de Abastecimiento sustenta, justifica y recomienda aprobar la baja de dos (02) 

bienes patrimoniales, por causal de Reposición, detallados en el Anexo 01 adjunto a dicho 

informe, en consideración a que los mismos no están siendo utilizados por las unidades 

orgánicas del PNACP debido al mal estado en que se encuentran, no permitiendo un eficaz 

desempeño de las funciones inherentes al PNACP, los cuales han sido valorizados por un 

total de S/ 2.00 (Dos con 00/100 Soles), de conformidad con el Informe Técnico N° 000020-

2021-CCANALES de fecha 09 de marzo de 2021 y lo establecido en la Directiva N°001-2015-

SBN; asimismo, recomienda aprobar el alta, por la causal de reposición (adquisición), de los 

registros patrimoniales y contables del PNACP de dos (02) equipos electrónicos, cuyas 

características se detallan en el Anexo 02 adjunto a dicho informe, a fin de reemplazar los que 

se encuentran en mal estado, cuyo valor en libros contables asciende a la suma total de S/. 

7,580.15 (Siete mil quinientos ochenta con 15/100 Soles); 

 

Que, en tal sentido, corresponde emitir el acto resolutivo que apruebe la baja y el alta 

de los indicados bienes muebles, por la causal de reposición, a fin de excluirlos e 

incorporarlos, respectivamente, del registro contable y del inventario mobiliario del Programa 

Nacional “A Comer Pescado”; 

 

Contando con la visación del Sub Jefe de la Sub Unidad de Contabilidad, del Sub Jefe 

de la Sub Unidad de Abastecimiento de la Unidad de Administración y Finanzas, y de la Jefa 

de la Unidad de Asesoría Legal del Programa Nacional “A Comer Pescado”; 

 

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del 

Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2019-

VIVIENDA; el Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-

VIVIENDA (solo artículos vigentes: Cap. V del Título III referido a los Bienes Muebles 

Estatales); la Resolución N° 046-2015-SBN, que aprobó la Directiva N° 001-2015-SBN 

"Procedimientos para la Gestión de los Bienes Muebles Estatales”; la Directiva N°007-2016-

PRODUCE/SG, aprobada mediante Resolución Secretarial N° 127-2016-PRODUCE/SG; el 

Decreto Supremo N° 007-2012-PRODUCE, que creó el Programa Nacional “A Comer 

Pescado”, modificado por Decreto Supremo Nº 016-2017-PRODUCE, y su Manual de 

Operaciones, aprobado por la Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE; 

 
 

            SE RESUELVE:  

 

Artículo 1°. - Aprobar la BAJA contable y patrimonial de dos (02) bienes patrimoniales 

que se detallan en el Anexo N° 01 adjunto, por causal de Reposición, cuyo valor neto del activo 

fijo asciende a S/ 2.00 (Dos con 00/100 Soles), por las razones expuestas en la parte 

considerativa de la presente resolución. 

 

Artículo 2°. - Aprobar el ALTA y la incorporación al registro contable y patrimonial de 

dos (02) bienes patrimoniales que se adquieren con Orden de Compra N° 0000006-2021 de 

fecha 24 de febrero de 2021 detallados en el Anexo N° 02 adjunto, por causal de Reposición, 
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cuyo valor total de los activos fijos ascienden a S/ 7,580.15 (Siete mil Quinientos Ochenta con 

15/100 Soles), por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

 

Artículo 3°. - Remitir copia de la presente resolución a las Sub Unidades de 

Contabilidad y Abastecimiento de la Unidad de Administración y Finanzas, para que efectúen 

las deducciones e incorporaciones respectivas, conforme a sus competencias y 

responsabilidades. 

 

Artículo 4°. - Comunicar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN el 

contenido de la presente Resolución Jefatural, mediante el registro del número de la misma 

en el aplicativo Módulo Muebles SINABIP, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles. 

 

Artículo 5°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 

del Programa Nacional “A Comer Pescado”:  http://www.acomerpescado.gob.pe 

 

Regístrese y comuníquese. 
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ITEM SBN INV-2019 REGION DENOMINACION DE BIEN MARCA MODELO SERIE/ DIMENSIONES COLOR ESTADO
AÑO DE 

ADQUISICION
VALOR NETO OBSERVACION CTA. CONTABLE

CAUSAL 

DE BAJA

1 740899500012 426 LIMA UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS DELL OPTIPLEX 9020 3XC0GZ1 NEGRO MALO/INOPERATIVO 2014 S/1.00 NO FUNCIONA 1503.020301 REPOSICIÓN 

2 740899500014 428 LIMA UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS DELL OPTIPLEX 9020 3X71GZ1 NEGRO MALO/INOPERATIVO 2014 S/1.00 NO FUNCIONA 1503.020301 REPOSICIÓN 

S/2.00TOTAL

Visado por ALARCON BARBOZA Jose Enrique FAU
20504794637 hard
Fecha: 2021/04/16 15:59:58-0500

Visado por INGUNZA PANDO Luis Alberto FAU
20504794637 hard
Fecha: 2021/04/16 16:11:08-0500

Visado por PACO MAMANI David FAU 20504794637
hard
Fecha: 2021/04/16 17:48:24-0500

elizabeth.andrade
Texto tecleado
ANEXO Nª 01



ITEM SBN REGION DENOMINACION DE BIEN MARCA MODELO SERIE/ DIMENSIONES COLOR ESTADO
AÑO DE 

ADQUISICION
VALOR NETO OBSERVACION CTA. CONTABLE

CAUSAL 

DE ALTA

1 740899500053 LIMA UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS DELL OPTIPLEX 7070 DLM9F33 NEGRO NUEVO 2021 S/3,790.08 OPTIMAS CONDICIONES 1503.020301 REPOSICIÓN 

2 740899500054 LIMA UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS DELL OPTIPLEX 7070 DF18F33 NEGRO NUEVO 2021 S/3,790.07 OPTIMAS CONDICIONES 1503.020301 REPOSICIÓN 

S/7,580.15TOTAL

Visado por ALARCON BARBOZA Jose Enrique FAU
20504794637 hard
Fecha: 2021/04/16 15:59:17-0500

Visado por INGUNZA PANDO Luis Alberto FAU
20504794637 hard
Fecha: 2021/04/16 16:11:23-0500

Visado por PACO MAMANI David FAU 20504794637
hard
Fecha: 2021/04/16 17:47:54-0500

elizabeth.andrade
Texto tecleado
ANEXO N° 002


