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Resolución de la Oficina de Administración 
 

N°    026 -2021-PERÚ COMPRAS /GG-OA 
 

Lima, 24 de setiembre de 2021 
 
 
 

VISTO: 
 
El Informe Nº 000015-2021-PERÚ COMPRAS-OA-PA, del 21 de setiembre de 2021, 

emitido por el Técnico en Control Patrimonial y Almacenes; el Informe N° 000287-2021-
PERÚ COMPRAS-OA-LOGI, del 21 de setiembre de 2021, emitido por la Coordinación de 
Logística; el Informe N° 000332-2021-PERÚ COMPRAS-OAJ, del 23 de setiembre de 2021, 
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica;  
 

CONSIDERANDO: 
 
          Que, mediante Decreto Legislativo N° 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor, 
denominado Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; 
 
          Que, conforme lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, la Oficina de 
Administración es el órgano encargado de administrar los recursos humanos, materiales, 
logísticos, económicos y financieros, así como el control patrimonial, para asegurar el 
adecuado funcionamiento de PERÚ COMPRAS; 
 

Que, mediante el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2019-
VIVIENDA, se crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales como el conjunto de 
organismos, garantías y normas que regulan, de manera integral y coherente, los bienes 
estatales, en sus niveles de Gobierno Nacional, regional y local, a fin de lograr una 
administración ordenada, simplificada y eficiente;  

 
Que, el artículo 118 del Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, 
vigente de acuerdo a lo señalado en la Única Disposición Complementaria Derogatoria del 
Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, establece 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, por otro lado, el numeral 5.5 de la Directiva N° 001-2015/SBN denominada 
“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada por Resolución N° 
046-2015/SBN y sus modificatorias, 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 Oficina 
General de Administración de la Entidad; 
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Que, el sub numeral 6.1.1 de la Directiva citada, señala que el alta es el procedimiento 
que consiste en la incorporación de un bien al registro patrimonial de la entidad; 
precisándose, además, que dicha incorporación también implica su correspondiente registro 
contable, el cual se efectúa conforme a la normatividad del Sistema Nacional de 
Contabilidad; asimismo, el sub  numeral 6.1.2 de la Directiva en mención, establece los actos 
por los cuales se realizará el alta a través de la emisión de la resolución administrativa de 
adquisición, siendo uno de ellos, Reposición de bienes; 

 
Que, por otro lado el sub numeral 6.2.1 de la Directiva indicada, señala 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; asimismo , el sub numeral 
6.2.2 de la Directiva en mención, señala como causal para proceder a solicitar la baja de 
bienes a la Reposición, cuya definición descrita en el Glosario de Términos Anexo N° 1, 
refiere a la “Causal de baja que  se aplica cuando un bien es reemplazado por otro de iguales 
o mejores características o equivalente en valor comercial, debido a la garantía otorgada por 
el proveedor”;     

 
Que, aunado a ello, el sub numeral 6.3.2.1 de la Directiva en mención, indica 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 determinados acontecimientos, siendo uno de ellos, “Vicios 
o defectos que afecten su correcto funcionamiento en caso cuente con garantía; 
añadiéndose además, que la obligación de reponer es de cuenta del proveedor”; 

 
Que, con Resolución de Gerencia General N° 006-2020-PERÚ COMPRAS/GG se 

aprobó la Versión 2.0 de la Directiva N° 006-2018-PERÚ COMPRAS, denominada “Uso, 
Administración, Asignación, Supervisión y Disposición de los Bienes Muebles de la Central 
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, con el objetivo de establecer las normas y 
procedimientos para el uso, administración, asignación, supervisión y disposición de los 
bienes muebles de la entidad, en concordancia con las normas del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales; 

 
Que, mediante Informe Nº 000066-2021-PERÚ COMPRAS-OTI, la Oficina de 

Tecnología de la Información, emite el informe técnico correspondiente a los bienes 
inoperativos, recomendado su baja, asimismo, recomienda el alta de los bienes respectivos; 

 
Que, mediante Informe N° 000287-2021-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI, la Coordinación 

de Logística de la Oficina de Administración remite el Informe Nº 000015-2021-PERÚ 
COMPRAS-OA-PA, elaborado por el Técnico en Control Patrimonial y Almacenes, a través 
del cual, se determina que dos (02) bienes muebles inoperativos cumplen con la condición 
para su baja por la causal de reposición, así como el alta de dos (02) bienes muebles 
adquiridos en calidad de reposición por cambio de garantía; precisándose además, que los 
referidos bienes cuentan con la documentación necesaria estipulada por la norma; por lo 
que se recomienda aprobar la baja de dos (02) bienes por un valor total neto de S/ 631.07 
(Seiscientos treinta y uno con 07/100 Soles); y el alta dos (02) bienes por el valor total de 
adquisición de S/ 697.00 (Seiscientos noventa y siete con 00/100 Soles);  

 
Que, en ese sentido, resulta necesario emitir el acto resolutivo que apruebe la baja 

dos (02) bienes muebles inoperativos, a fin de excluirlos de los registros contable y 
patrimonial de la institución; y así como el alta de dos (02) bienes muebles adquiridos en 
reposición por cambio de garantía, con la finalidad de realizar su incorporación en el registro 
contable y patrimonial; 
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Con el visto bueno de la Coordinación de Logística de la Oficina de Administración, y 
la Oficina de Asesoría Jurídica, y 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1018, el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 29151, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, el 
Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA y modificatorias; la Directiva N° 001-2015/SBN denominada “Procedimientos de 
Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada por Resolución N° 046-2015/SBN y sus 
modificatorias; y los literales a) y u) del artículo 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado con Decreto 
Supremo N° 052-2019-EF;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero. – Aprobar la baja de dos (02) bienes patrimoniales de propiedad 
de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, por la causal de reposición, por el 
valor total neto de S/ 631.07 (Seiscientos treinta y uno con 07/100 Soles), según detalle que 

se encuentran en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

         Artículo Segundo. – Aprobar el alta de dos (02) bienes muebles adquiridos en calidad 

de reposición por cambio de garantía, por el valor total de S/ 697.00 (Seiscientos noventa y 

siete con 00/100 Soles), según detalle que se encuentran en el Anexo II que forma parte 

integrante de la presente Resolución. 

 

 Artículo Tercero. – Disponer que la Coordinación Financiera y la Coordinación de 

Logística procedan a excluir del correspondiente registro contable y patrimonial de la 

institución, los bienes dados de baja por la presente Resolución, e incluir en el registro 

contable y patrimonial de la institución los bienes dados de alta por la presente. 

  
Artículo Cuarto. – Encargar a la Oficina de Tecnologías de la Información la 

publicación de la presente resolución y su Anexo en el Portal Institucional de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS (www.gob.pe/perucompras) y en la intranet 
institucional. 

 
Artículo Quinto. – Notificar la presente Resolución a la Dirección General de 

Abastecimiento - DGA del Ministerio de Economía y Finanzas, a través del aplicativo Módulo 
Muebles SINABIP, en un plazo máximo de diez (10) días de culminado el procedimiento. 

 
    Regístrese y comuníquese 

 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
RUTH MARGOT MELENDEZ VARGAS 

Jefa de la Oficina de Administración 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 



Oficina de Administración 

 

 

 



Oficina de Administración 

 

 

 


		2021-09-24T10:00:36-0500
	YEN CHIA Helen Milen FAU 20600927818 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:09:46-0500
	YEN CHIA Helen Milen FAU 20600927818 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T11:09:58-0500
	YEN CHIA Helen Milen FAU 20600927818 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T12:51:10-0500
	MELENDEZ VARGAS Ruth Margot FAU 20600927818 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T16:31:54-0500
	AIQUIPA MENDOZA Silvio Elisban FAU 20600927818 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T16:46:49-0500
	MELENDEZ VARGAS Ruth Margot FAU 20600927818 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T16:48:06-0500
	MELENDEZ VARGAS Ruth Margot FAU 20600927818 hard
	Doy V° B°


		2021-09-24T16:48:25-0500
	MELENDEZ VARGAS Ruth Margot FAU 20600927818 hard
	Soy el autor del documento




