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VISTO:
El OFICIO No 4986/T-10.i del 10 de septiembre de ?A21, remitido

Material de Guerra del Ejército, adjuntando la documentación sustentatoria
ts N: 1452 del 10 de septiembre de 2A21;

por el
y l-,tcha

(la) Servicio de
de Registro de

CONSIDERANDO:

de
con el Documento delVisto, el (la) Servicio de Material de Guerra del Ejército, solicita a la
Patrimonio del Ejército (JEPAE) la baja de bienes muebles de [/laterial de Guerra, por
Onerosa, de los cargos del {de la) B MGVEH 511 -ALMACEN 41D DISPOSICIONracron

NAL, que a continuación se indican
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Que, la Directiva N"001-201S/SBN "Procedimientos de Gestióñ de los Bienes [r/uebles
Estatáes", aprobado por Resolución N " 046-201 5/SBN del 03 de julio de 2015 y Directiva Ne 001 T-
16.a.1/JEPAE de enero 2A20, aprobado mediante Resolución de la Comandancia General del
Ejército RCGE N " 121 1 SG del 1 1 de febrero de 2020, establecen que la baja de bienes muebles es
la cancelación del registro y la extracción contable del Patrimonio del Ejército, se realizará dentro de
los treinta (30) días de recibido el expediente de gestión de baja; la baja de los bienes muebles
clasificados como Principales y Secundarios, se incluyen a los bienes de Clase V de alto costo
([t/isiles, cohetes, otros similares), serán aprobadas mediante Resolución de la Jefatura de
Patrimonio del Ejército, con indicación expresa de las causales que lo originaron:consumo, estado
de excedencia, obsolescencia técnica, mantenimiento o reparación onerosa, reposición, reembolso,
perdida, hurto, robo, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE, estado de chatarra,
siniestro y destrucción accidental, para el caso de semovientes por inutilidad o muerte;
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Ne ¿eq3 ¡r-16.b"2/JEPAE/1o59lBaias.
Que, asimismo los documentos normativos antes indicados, establecen que la Disposición de

los bienes muebles dados de baja del Patrimonio del Ejército, es el tratamiento final que se aplican a
estos bienes, para retirarlos en forma física de los cargos de las unidades y dependencias del
Ejército, se ejecutarán por los métodos de Disposicion siguientes: Compraventa por Subasta PÚblica,
Compraventa por Subasta Restringida, Compraventa de chatarra, Subasta efectuada por la SBN en
merito a convenio, Destrucción de Bienes (destrucción, incineración, desintegración), Donación,
Donación de bienes calificados como HAEE, Permuta, Transferencia en Retribución de Servicios,
Transferencia por Dación en Pago, Entierro (Semovientes); la Disposición se realizará dentro de los
cinco (05) meses, a partir de la fecha de emisión de la Resolución cie Baja, respectiva.

Que, con Hoja de Conformidad N" 1092 iJEPAE del 18 de Octubre de 2021, ei
Departamento de Bienes li/!uebles de la JEPAE. luego de haber realizado la evaluación de la
documentación que sustenta la solicitud de baja de los bienes muebles, ha determinado su
conformidad; y,

Estando a lo propuesto por el Departamento de Bienes illiuebles de la JEPAE y a lo opinado
por la Oficina de Apoyo Legal de la JEPAE.

SE HESUELVE:
-Ap
Final
de la

Artículo 1q robar la Baja, por Reparación Onerosa, de los Cargos del (de la) B MG Veh
Almc 41D Disp los bienes muebles Principales de Material de Guerra, que se indican en la

Artículo 2".- Autorizar a la (al) Servicio de Material de Guerra del Ejército Ia Disposición de
bienes muebles dados de baja antes indicados, aplicando el método de Enajenación/Disposición

nal, por CompraVenta
señala, remitirá a

por Subasta Restringida; asimismo, la Unidad de Gestión Logística (UGL)
Ia Jefatura de Patrimonio del Ejército Ia documentación y Ficha de Registro

de Disposición (FRD)/Acta de Disposición Final (ADF), que sustentan la ejecución del método de

considerativa presente Resolución.
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