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Resolución Jefatural  
N°    038-2021-JUS/PRONACEJ-UA 

        
 
Lima, 29 de diciembre de 2021      

 
 
VISTOS: 
 
El Informe N° 02172-2021-JUS/PRONACEJ-UA-SA de la Subunidad de 

Abastecimiento; el Informe Técnico N° 006-2021-JUS/PRONACEJ-UA-SA-CP de 
Control Patrimonial de la Subunidad de Abastecimiento; y, 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2019-JUS, publicado en el Diario Oficial 

“EL Peruano”, el 01 de febrero de 2019, se creó el Programa Nacional de Centros 
Juveniles (en adelante PRONACEJ), en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, con el objeto de fortalecer la reinserción social de las y los adolescentes en 
conflicto con la Ley Penal, a través de la atención especializada, ejecución de programas 
de prevención y tratamiento, y ejecución de medidas socioeducativas por medio de los 
Centros Juveniles, a nivel nacional; 
 

Que, el Decreto Legislativo N° 1439, desarrolla el “Sistema Nacional de 
Abastecimiento” el cual tiene como finalidad establecer los principios, definiciones, 
composición, normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento, 
asegurando que las actividades de la Cadena de Abastecimiento Publico se ejecuten de 
manera eficiente y eficaz, promoviendo una gestión interoperativa, articulada e 
integrada, bajo el enfoque de la gestión por resultados; en ese sentido, la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del citado Decreto, señala que: “En tanto la 
Dirección General de Abastecimiento asuma la totalidad de competencias establecidas 
en el Decreto Legislativo, 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 resulta aplicable”; 
 

Que, por su parte el artículo 5° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 217-2019-EF establece que la Dirección General de Abastecimiento-DGA, 
en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento ejerce, entre otras 
funciones, la de: “1. Regular la gestión y disposición de los bienes muebles e inmuebles 
que se encuentran bajo el ámbito del SNA”; sin embargo, el numeral 5 de la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del citado Reglamento, establece que en tanto 
entren en vigencia los artículos establecidos en la Primera Disposición Complementaria 
Final del Reglamento y siempre que no se opongan al SNA, se aplica el Capítulo V del 
Título II y Capítulos I, III, IV y V del Título III del Reglamento de la Ley Nº 29151 “Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA;  
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Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA se aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
cuya Única Disposición Complementaria Derogatoria numeral 1 deroga el Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, “…con excepción del Capítulo V del 
Título III referido a los Bienes Muebles Estatales, el cual quedará derogado a la entrada 
en vigencia de la(s) Directiva(s) que emita la Dirección General de Abastecimiento sobre 
la materia, de acuerdo a lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final y 
Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 217-2019-EF”;  
 

Que, en dicho contexto, el artículo 118 del Reglamento de la Ley 29151 “Ley 
General de Sistema Nacional de Bienes Estatales”, aprobado por Decreto Supremo N° 
007-2008-VIVINEDA y sus modificatorias, establece que: “La Oficina General de 
Administración o la que haga de sus veces de cada entidad, es el órgano responsable 
del correcto registro, administración y disposición de sus bienes muebles”; 
 

Que, mediante Resolución Nº 046-2015/SBN, se aprueba la Directiva Nº 001-
2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, cuyo numeral 
6.2.1 define 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, la extracción contable de 
los mismos bienes, la que se efectuara conforme a la normatividad del Sistema Nacional 
de Contabilidad”; 
 

Que, asimismo, conforme a lo estipulado en el literal k) del numeral 6.2.2 y Anexo 
Nº 1 – Glosario de Términos de la citada directiva, los bienes muebles pueden darse de 
baja por la causal de Siniestro, que importa el daño, perdida o destrucción parcial o total 
del bien, a causa de un incendio o fenómeno de la naturaleza, lo cual deberá ser 
sustentando con la información de los daños ocasionados expedida por organismos 
competentes, cuando corresponda; 
 

Que, por su parte el inciso d) del numeral 6.1.2 de la citada directiva establece 
que el alta de bienes se realizará al emitir la resolución administrativa de adquisición por 
reposición de bienes. Asimismo, el inciso b) del numeral 6.3.2.1 establece 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 Siniestro en caso el bien se encuentre 
asegurado. La reposición estará a cargo de la compañía aseguradora;  

 
Que, en dicho contexto, mediante Informe N° 02172 -2021-JUS/PRONACEJ-UA-

SA, la Subunidad de Abastecimiento remite el Informe Técnico Nº 006-2021-
JUS/PRONACEJ-UA-SA-CP de fecha 22 de diciembre de 2021, elaborado por Control 
Patrimonial, a través del cual sustenta y recomienda emitir el resolutivo correspondiente 
que apruebe la baja de un (1) bien mueble de propiedad del Programa Nacional de 
Centros Juveniles – PRONACEJ, cuyas características se encuentran descritas en el 
Anexo 1 que forma parte de la presente resolución, por la causal de Siniestro 
contemplada en el inciso k) del numeral 6.2.2 de la Directiva Nº 001-2015/SBN 
“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”; y el alta de un (1) bien 
mueble patrimonial cuyas características se encuentran descritas en el Anexo 2 que 
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forma parte de la presente resolución, por la causal de reposición de bienes 
contemplada en el inciso d) del numeral 6.1.2 de la citada directiva, realizada por la 
compañía de seguros MAPFRE Perú Compañía  de Seguros y Reaseguros S.A.; 
 

Que, asimismo, el numeral 5.5 de la citada directiva dispone 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”;  
 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0247-2021-JUS, se aprueba el Manual 
de Operaciones del Programa Nacional de Centros Juveniles - PRONACEJ; 
 

Que, el articulo 15 literal f) del referido manual señala que la Unidad de 
Administración del PRONACEJ tiene como función proponer, gestionar, emitir y 
gestionar los actos de adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de 
los bienes del Programa; y el inciso s) que la Unidad de Administración expide 
resoluciones en el ámbito de su competencia;  
 

Que, por su parte, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 001-2021-
JUS/PRONACEJ, la Dirección Ejecutiva del PRONACEJ ha delegado en la Unidad de 
Administración, en los incisos f) y g) del numeral 1.2 la facultad de: f) Emitir los actos de 
administración interna y efectuar los trámites referidos a la disposición, adquisición y 
administración de bienes estatales, conforme a las normas del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales vigentes sobre la materia, y g) Emitir las resoluciones de baja y alta de 
los bienes muebles del PRONACEJ;  
 

Que, estando a la opinión técnica de la Subunidad de Abastecimiento, y a lo 
dispuesto en los citados dispositivos, corresponde emitir el resolutivo que apruebe la 
baja de un (1) bien mueble de propiedad del PRONACEJ por la causal de siniestro y el 
alta de un (1) bien mueble patrimonial por la causal de reposición de bienes; 
 

Que, con el visto de la Subunidad de Abastecimiento del Programa Nacional de 
Centros Juveniles; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 217-2019-EF, el TUO de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 007-
2008-VIVIENDA, la Directiva Nº 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los 
Bienes Muebles Estatales” aprobada por Resolución Nº 046-2015/SBN y modificatorias, 
y el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Centros Juveniles aprobado por 
Resolución Ministerial N° 0247-2021-JUS; 
 

SE RESUELVE:  
 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la baja de los registros contables y patrimoniales de un 
(01) bien mueble patrimonial del Programa Nacional de Centros Juveniles - PRONACEJ, 
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por la causal de Siniestro, cuyas características se detallan en el Anexo 1 que forma 
parte integrante de la presente Resolución Jefatural. 
 

ARTÍCULO 2º.- Aprobar la reposición y el alta de un (01) bien mueble patrimonial 
mediante su incorporación por la causal de reposición de bienes, cuyas características 
se detallan en el Anexo 2 que forma parte integrante de la presente Resolución Jefatural. 
 

ARTICULO 3º.- Encargar a la Subunidad de Abastecimiento y a la Subunidad de 
Contabilidad y Finanzas, efectúen los registros pertinentes, conforme a sus 
competencias y responsabilidades. 
 

ARTICULO 4º.- Notificar la presente resolución a la Dirección General de 
Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas mediante su registro en el 
aplicativo Módulo Muebles - SINABIP, a la Subunidad de Abastecimiento y la Subunidad 
de Contabilidad y Finanzas para los fines pertinentes. 
 

ARTICULO 5º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal 
institucional del Programa Nacional de Centros Juveniles (www.pronacej.gob.pe). 
 
 
Regístrese y comuníquese. 
 

 
 
 
 

ALICIA MATUTINA LOPEZ CALLIRGOS 
Documento firmado digitalmente 

Jefa de la Unidad de Administración 
PRONACEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 
 
 

ANEXO 01 
 

N° DENOMINACION 
CODIGO 

PATRIMONIAL 
(SBN) 

DETALLE TECNICO (1) ESTADO DE 
CONSERV. 

CUENTA 
CONTABLE 

VALOR DE 
ADQUISICION  

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

VALOR 
NETO  

CAUSAL 
DE BAJA 

Marca Modelo Serie Color S/  S/   S/ 

1 
UNIDAD 
CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

740899500158 LENOVO M3660 MJ60W6R NEGRO 
INOPERATIVO 

/ MALO 
1503.020301 3,190.00 3,189.00 1.00 SINIESTRO 

 

 TOTALES S/ 3,190.00 S/ 3,189.00 S/ 1.00  
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ANEXO 02 

 
 

N° DENOMINACION 
CODIGO 

PATRIMONIAL 
(SBN) 

DETALLE TECNICO (1) 
ESTADO DE 
CONSERV. 

CUENTA 
CONTABLE 

VALOR DE 
ADQUISICION 

S/ 
ALTA 

Marca Modelo Serie Color 

1 
UNIDAD CENTRAL 
DE PROCESO - 
CPU 

S/C LENOVO 
THINKCENTRE 

M9205 
MJ0BFMNC NEGRO BUENO 1503.020301 5,565.00 

REPOSICION 
DE BIENES 

 TOTAL S/ 5,565.00  
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