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San Isidro, 20 de Diciembre de 2021 
RESOLUCIÓN JEFATURAL N°       -2021-SINEACE/P-GG-OA 

 
 
VISTOS: 

i) El Informe Técnico N° 000025-2021-SINEACE/P-GG-OA-LOG-CVO, de fecha 
26 de noviembre de 2021e Informe N°000167-2021-SINEACE/P-GG-OA-
LOG-CVO, de fecha 06 de diciembre de 2021, emitido por la Especialista en 
Almacén y Control Patrimonial;  

ii) El Informe N° 609-2021-SINEACE/P-GG-OA-LOG, de fecha 07 de diciembre 
de 2021, emitido por la Unidad de Logística; 

iii) El Informe N° 201-2021- SINEACE/P-GG-OA-CONT, de fecha 09 de diciembre 
de 2021, emitido por la Unidad de Contabilidad;  

iv) El Informe Legal N° 000288-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, de fecha 20 de 
diciembre de 2021, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO:  
 

Que, el Decreto Legislativo N° 1439, desarrolla el Sistema Nacional de 
Abastecimiento, teniendo 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 inter operativa, articulada e integrada, 
bajo el enfoque de la gestión por resultados; 

 
Que, de conformidad con el primer párrafo del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 

1439, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas es el 
ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA). Ejerce sus atribuciones y su 
vinculación con los conformantes del Sistema y de la Administración Financiera del Sector 
Público, según las normas que la regula;  

 
Que, el numeral 1 del artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439 

aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019-EF, establece que la Dirección General de 
Abastecimiento (DGA) tiene la función de regular la gestión y disposición de los bienes 
muebles e inmuebles que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de 
Abastecimiento; 

 
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, la Directiva Nº 001-2015/SBN, “Procedimientos de Gestión de los Bienes 
Muebles Estatales”, aprobada con Resolución N° 046-2015/SBN, (en adelante “la 
Directiva”), regula los procedimientos de alta, baja, adquisición, administración, disposición, 
supervisión y registro de los bienes muebles estatales que se encuentran contemplados en 
el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, así como aquellos bienes que, sin 
estarlo, son susceptibles de ser incorporados al patrimonio de las Entidades;  
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Que, conforme al numeral 6.2.1 de la Directiva, se define a la baja como “la 

cancelación de la anotación en el registro patrimonial de la entidad respecto de sus bienes, 
lo que conlleva, a su vez, en la extracción contable de los mismos bienes, la que se efectuará 
conforme al Sistema Nacional de Contabilidad”; 
 
 

Que, el literal d) del numeral 6.2.2 de la Directiva, establece como causal de baja la 
reposición; asimismo, en el Anexo 1, sobre Glosario de Términos, se define como la causal 
de baja que 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, asimismo, el numeral 6.1.1 de la Directiva establece el procedimiento de alta 

de bienes muebles, señalando que el alta es el procedimiento que consiste en la 
incorporación de un bien al registro patrimonial de la Entidad. Dicha incorporación también 
implica su correspondiente registro contable, el cual se efectúa conforme a la normatividad 
del Sistema Nacional de Contabilidad. Cabe precisar que el inciso d) del numeral 6.1.2 de la 
Directiva establece entre sus formas de incorporación, el alta por reposición de bienes; 

 
            Que, también, el numeral 6.2.7 de la Directiva, sobre la comunicación a la Dirección 
General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, 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, el numeral 5.2 de la Directiva, dispone que, para sustentar los actos de 
adquisición, administración, disposición, alta y baja, la Unidad de Control Patrimonial 
elaborará y suscribirá un Informe Técnico el cual deberá incluir los datos técnicos del bien;  

 
Que, en el numeral 6.2.3. de la Directiva, se establece que la Oficina General de 

Administración, es la encargada de aprobar la baja de los bienes muebles mediante emisión 
de la resolución correspondiente; 

 
Que, mediante la Orden de Compra N° 146-2019 (SIAF 1745), de fecha 15 de 

noviembre de 2019, el Sineace adquirió ciento cuarenta y seis (146) Monitores Led marca 
Lenovo modelo ThinkVision T24i-10 por parte de la empresa proveedora Compusoft Data 
S.A.C.. Asimismo dos (02) monitores de Marca Lenovo, presentan problemas en la pantalla, 
dándose la ejecución de la garantía. 

 
Que, mediante Informe Técnico N° 000025-2021-SINEACE/P-GG-OA-LOG-CVO, de 

fecha 26 de noviembre de 2021, elaborado por la Especialista en Almacén y Control 
Patrimonial de la Unidad de Logística, se sustenta la aprobación de la baja y el alta de Dos 
(02) bienes muebles patrimoniales, por la causal de Reposición, la cual 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, a través del Informe N° 609-2021-SINEACE/P-GG-OA-LOG, de fecha 07 de 
diciembre de 2021, la Unidad de Logística solicitó a la Oficina de Administración la aprobación 
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de la baja y el alta de Dos (02) bienes muebles patrimoniales de la Entidad, por causal de 
Reposición; 

 
            Que, con Informe N° 201-2021-SINEACE/P-GG-OA-CONT, de fecha 09 de 
diciembre de 2021, la Unidad de Contabilidad emite opinión favorable respecto al 
procedimiento de baja y alta de Dos (02) bienes muebles patrimoniales, por la causal de 
Reposición; 
 

Que, mediante el Informe Legal N° 000288-2021/P-GG-OAJ de fecha 20 de diciembre 
de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica considera legalmente viable la solicitud formulada 
por la Unidad de Logística, recomendando emitir el acto resolutivo respectivo;              

 
Contando con el visto bueno de la Unidad de Logística, Unidad de Contabilidad y 

Oficina de Asesoría Jurídica; y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 
1439, que desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF; el Reglamento de la Ley N° 29151 (Capítulo 
V del Título III), aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y modificatorias, y 
la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, 
aprobada con Resolución N° 046-2015/SBN y su modificatoria; Resolución de Presidencia N° 
023-2021-SINEACE-CDAH-P, Norma que define la estructura funcional no orgánica 
transitoria del Sineace en reorganización. 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°. - APROBAR la baja en los Registros Patrimoniales y Contables de Dos (02) 
bienes muebles de propiedad de Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE, por la causal de Reposición, por un valor 
de adquisición ascendente a S/ 1,421.08 (Mil Cuatrocientos Veintiuno Con 08/100 Soles), 
cuyas características técnicas se detallan en el Apéndice A adjunto al presente Informe 
Técnico. 
 
Artículo 2°. - APROBAR el alta en los Registros Patrimoniales y Contables de Dos (02) 
bienes muebles por la causal de Reposición, por un valor de adquisición ascendente a S/ 
1,820.00 (Mil Ochocientos Veinte Con 00/100 Soles), cuyas características técnicas se 
detallan en el Apéndice A adjunto al presente Informe Técnico. 
 
Artículo 3°. - 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 y alta 
en el registro patrimonial y contable del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE.  
 
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 Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, 
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.  
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: NKKPLAB

http://www.gob.pe/sineace


 

  
 

 

 
  
 
 
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”   
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

4 
 
 

637-1122 / 637-1123 
Av. República de Panamá N°3659 – 3663 
San Isidro, Lima 
www.gob.pe/sineace 
 
 
 
 

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 - SINEACE. 
 
 

Regístrese y comuníquese y publíquese 

 

 

 

 

 
 

Documento firmado digitalmente 
KELLY DEL ROSARIO CARRIÓN REYES 

JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
Sineace 
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APÉNDICE A

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

MARCA MODELO SERIE COLOR

1 MONITOR LED 740880370263 LENOVO THINKVISION T24I-10 SVNA3DBR7 NEGRO REGULAR OC N° 146-2019 9105.0301 710.54 0.00 710.54 REPOSICIÓN PATRICIA PALOMINO ASUNCIÓN DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

2 MONITOR LED 740880370359 LENOVO THINKVISION T24I-10 VNA3DBL2 NEGRO REGULAR OC N° 146-2019 9105.0301 710.54 0.00 710.54 REPOSICIÓN NOEMI ROJAS ANCCO DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

1,421.08 0.00 1,421.08

MARCA MODELO SERIE COLOR

1 MONITOR LED _ LENOVO THINKVISION T24I-10 VNA3TGT9 NEGRO BUENO _ 9105.0301 890.00 0.00 890.00 REPOSICIÓN

2 MONITOR LED _ LENOVO THINKVISION T24I-20 VKHVP4981 NEGRO BUENO _ 9105.0301 930.00 0.00 930.00 REPOSICIÓN

1,820.00 0.00 1,820.00
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