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  RESOLUCIÓN JEFATURAL  
  N° 0016-2021/CEPLAN/OGA 

          
             Lima, 12 de agosto 2021 
 

VISTO: El Informe N° D000687-2021-CEPLAN-OGAABA de la Responsable del 
Sistema Administrativo de Abastecimiento y el Informe Técnico N° D000009-2021-CEPLAN-
OGAPATR del Especialista en Gestión Patrimonial y Almacén de la Oficina General de 
Administración del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; y, 

 
  CONSIDERANDO: 
 

Que, por Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico - CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico, y como un organismo técnico especializado, adscrito a la 
Presidencia del Consejo de Ministros;  

 
Que, el literal j) del artículo 28 del Reglamento de Organización y Funciones del Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 046-
2009-PCM, señala que la Oficina General de Administración tiene como función custodiar el 
patrimonio del CEPLAN, así como organizar y mantener actualizado el inventario físico valorado 
de los bienes institucionales; 

 
Que, el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del 

Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, 
prescribe que dicha Ley establece las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el marco del proceso de 
modernización de la gestión del Estado y en apoyo y fortalecimiento al proceso de 
descentralización;   

 
Que, el literal j) del artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del 

Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA 
y modificado por Decreto Supremo N° 013-2012-VIVIENDA, en adelante el Reglamento, 
establece que es función, atribución y obligación de las entidades, aprobar el alta y baja de sus 
bienes; asimismo, en su artículo 118 señala que la Oficina General de Administración o la que 
haga sus veces en cada entidad es el órgano responsable del correcto registro, administración y 
disposición de sus bienes muebles; 

 
Que el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Abastecimiento, señala en el numeral 4.2, que la Cadena de Abastecimiento Público es el 
conjunto de actividades interrelacionas que abarca desde la programación hasta la disposición 
final, incluyendo las actividades involucradas en la gestión de adquisición y administración de 
bienes, servicios y ejecución de obras para el cumplimiento de la provisión de servicios y logro 
de resultados en las entidades del Sector Público; 

 
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 el Decreto Legislativo, de conformidad con el proceso de 
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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, la Directiva N° 001-2015/SBN, aprobada por la Superintendencia Nacional de 

Bienes Estatales mediante 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, define el alta de los bienes como 

la incorporación de un bien al registro patrimonial de la entidad y 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 subnumeral 6.1.2 del numeral 6.1 de la mencionada Directiva señala que una de 

las formas de incorporación es el alta de bienes, que se realizará al emitir la resolución 
administrativa de adquisición por cualquiera de los actos, entre los que se encuentra, el inciso d) 
Reposición de bienes;  

 
Que, el subnumeral 6.2.3 del numeral 6.2 de la citada Directiva señala que la UCP, 

identificará los bienes a dar de baja, elaborará el Informe Técnico, recomendando la baja de los 
bienes, precisando la causal y lo elevará a la OGA, para su evaluación y de encontrarlo 
conforme emitirá la resolución que apruebe la baja de los bienes de los registros patrimoniales y 
contables de la entidad; 

 
Que, el subnumeral 6.3.2.1 del numeral 6.3.2 de la Directiva en mención, señala que la 

adquisición de bienes mediante Reposición, implica la recepción por parte de la entidad de un 
bien de características, iguales, similares, mejores o equivalentes en valor comercial, en 
reemplazo de otro que ha sufrido los siguientes acontecimientos: a.) Perdida, robo, hurto o daño 
total o parcial, b.) Siniestro en caso el bien se encuentre asegurado, c.) Vicios o defectos que 
afecten su correcto funcionamiento en caso cuente con garantía;  

 
Que, el subnumeral 6.3.2.2 del numeral 6.3 de la citada Directiva señala que la UCP, 

elaborará el Informe Técnico, precisando si el bien recibido por la entidad, en atención a las 
circunstancias detalladas en el numeral anterior, cuenta con las características exigibles y lo 
elevará a la OGA, para su evaluación; 

 
Que, el numeral 5.5 de la citada Directiva precedente establece que los actos de 

adquisición, administración y disposición de los bienes; así como, los procedimientos de alta y 
baja de los registros correspondientes serán aprobados mediante resolución administrativa 
emitida por la OGA de la entidad, en un plazo que no exceda los quince (15) días hábiles 
contados desde el día siguiente de recibido el expediente administrativo; 

 
 
 
 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/EscudoPer%C3%BA.svg.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EscudoPer%C3%BA.svg.png&usg=__hOeykG4rX18V5catFUc9AjUhApU=&h=250&w=250&sz=80&hl=es&start=4&um=1&tbnid=yo8onnYstu0j0M:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q=escudo+del+peru&hl=es&sa=N&um=1


 
 

 
 

Página 3 de 4 

 

Que, en ese sentido, a través del Informe Técnico Nº D00009-2021-CEPLAN-OGAPATR 
de fecha 21 de julio de 2021, el Especialista en Gestión Patrimonial y Almacén del Sistema 
Administrativo de Abastecimiento de la Oficina General de Administración, recomienda aprobar la 
baja de seis (6) bienes muebles y de tres (3) bienes accesorios, por la causal de “Hurto”; 
asimismo, recomienda dar de alta seis (6) bienes muebles y de tres (3) accesorios, por el acto de 
“Reposición de bienes”, los mismos que han sido repuestos por la empresa La Positiva - Seguros 
Generales; 

 
Con el visado de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico - CEPLAN;   
 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; el Decreto Legislativo 
N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento; 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, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y su 
modificatorias; la Directiva Nº 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 
Estatales", aprobada mediante Resolución Nº 046-2015/SBN; y el Decreto Supremo N° 046-2009-
PCM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del CEPLAN; 

 
 

SE RESUELVE: 
 

  Artículo 1°.- Aprobar la baja del registro patrimonial y contable del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN, por la causal de Hurto de seis (6) bienes muebles, por el 
valor total neto en libros de S/ 3,950.84 (Tres mil novecientos cincuenta con 84/100 soles), cuyas 
características y valores se detallan en el Apéndice A, adjunto y que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
 

Artículo 2°.- Aprobar la baja del registro contable del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico - CEPLAN, por la causal de Hurto de tres (3) accesorios, por el valor de adquisición 
en libros de S/ 3,048.00 (Tres mil cuarenta y ocho 00/100 soles), cuyas características y valores 
se detallan en el Apéndice A, adjunto y que forma parte integrante de la presente Resolución. 

  
 Artículo 3°.- Aprobar el alta en el registro patrimonial y contable del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico – CEPLAN, por el acto de Reposición de seis (6) bienes muebles, por el 
valor total de adquisición de S/ 14,000.00 (Catorce mil con 00/100 soles), cuyas características y 
valores se detallan en el Apéndice B, adjunto y que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 
Artículo 4°.- Aprobar el alta en el registro contable del Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico – CEPLAN, por el acto de Reposición de tres (3) accesorios, por el valor total de 
adquisición de S/ 5,275.00 (Cinco mil doscientos setenta y cinco con 00/100 soles), cuyas 
características y valores se detallan en el Apéndice B, adjunto y que forma parte integrante de la 
presente Resolución.  

 
 Artículo 5°.- Remitir copia de la presente Resolución al Especialista en Gestión 

Patrimonial y Almacén y al Responsable del Sistema Administrativo de Contabilidad, para que 
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procedan a la actualización del registro patrimonial y contable de la entidad, de acuerdo a lo 
establecido en el subnumeral 6.2.3, numeral 6.2 de la Directiva Nº 001-2015/SBN. 

 
Artículo 6°.- Notificar la presente Resolución a la Dirección General de Abastecimiento 

del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Órgano de Control Institucional - OCI, para su 
conocimiento y fines.  

 
Artículo 7°.- Disponer que la Oficina General de Administración realice las gestiones para 

la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN (www.gob.pe/ceplan). 

 
Regístrese y comuníquese  
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