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COMUNICADO POR R.J. N° 151-2021-JUS/OGA 

 
ASUNTO: DONACION DE UN (01) BIEN MUEBLE DADOS DE BAJA POR LA CAUSAL DE MANTENIMIENTO O 

REPARACIÓN ONEROSA UBICADO EN LA CIUDAD DE LIMA 
 
A. BASE LEGAL 

La Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del 
Sistema Nacional de Abastecimiento” aprobado con la Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01. 

 
B. OBJETO 

El MINJUSDH con la finalidad de continuar con el procedimiento de disposición final y la transparencia en las gestiones 
que nos caracteriza, cumple con publicar la Resolución Jefatural N° 151-2021-JUS/OGA, que aprobó la baja de un (01) 
bien mueble patrimonial dado de baja por la causal de mantenimiento o reparación onerosa. 

 
C. DATOS GENERALES 

Vigencia de la publicación: Del 31.03.2022 al 01.04.2022 
Recepción de Solicitudes:  Del 31.03.2022 al 01.04.2022 
Absolución de consultas:   lbenites@minjus.gob.pe 

 
D. UBICACIÓN DE LOS BIENES 

El bien mueble patrimonial se encuentra ubicado físicamente en nuestro local ubicado en la Calle Scipion Llona 350, 
distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima. 

 
E. DEL SOLICITANTE DE LA DONACIÓN 

De conformidad al artículo 67 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la Gestión de Bienes Muebles 
Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento” aprobado con la Resolución Directoral N° 0015-
2021-EF/54.01, la donación es el otorgamiento voluntario y a título gratuito de la propiedad de un bien mueble patrimonial 
a favor de una persona jurídica sin fines de lucro o instituciones religiosas. 
 

F. ALCANCE Y DOCUMENTOS A PRESENTAR 
El solicitante a ser beneficiario de los bienes para su disposición final, debe ser una persona jurídica sin fines de lucro o 
institución religiosa que presente primero su solicitud de donación en el plazo de recepción de solicitudes cumpliendo 
los siguientes requisitos: 
✓ Señalar los nombres y apellidos completos, domicilio y número de documento de identidad del representante legal, 

para lo cual adjunta copia de certificado de vigencia de poder emitido por la SUNARP, con una antigüedad no 
mayor de treinta (30) días calendario, a la fecha de presentación de la solicitud. 

✓ Sustentar y justificar la necesidad de los bienes muebles patrimoniales cuya donación se solicita y el beneficio que 
reporta al desarrollo social. 

En caso la institución religiosa solicitante no se encuentre inscrita en los Registros Públicos, pueden presentar copia de 
la documentación que acredite su existencia y el nombramiento de su representante. 

 
G. RECEPCION DE SOLICITUDES 

De manera física, a través de Mesa de Partes del MINJUSDH ubicado en la Calle Scipion Llona N° 350, Miraflores. 
 
H. ANEXO 

Se adjunta la Resolución Jefatural N° 151-2021-JUS/OGA con sus anexos. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

LIC. ADOLFO MARTIN ESTRADA GAMARRA 
Jefe (e) de la Oficina de Abastecimiento 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 
MINJUSDH 
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Lima, 22 de noviembre de 2021.     N° 0151-2021-JUS/OGA 

 

VISTO: 

El Informe N° 499-2021-JUS/OGA-OAB y el Informe Técnico Nº 024-2021-
JUS/OGA-OAB-PATRIMONIO, ambos de fecha 15 de noviembre de 2021, elaborados por la 
Oficina de Abastecimiento, mediante los cuales se solicita la emisión de la Resolución Jefatural 
que apruebe la baja de un (01) bien mueble patrimonial por la causal de mantenimiento o 
reparación onerosa, y; 
 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 29151 – Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°007-2008-VIVIENDA, se 
establecieron 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; 

 
Que, por Decreto Legislativo N° 1439 se crea el Sistema Nacional de 

Abastecimiento, cuyo artículo 4 lo define como el conjunto de principios, normas, procedimientos, 
técnicas e instrumentos para la provisión de los bienes, servicios y obras a través de las 
actividades de la Cadena de Abastecimiento Público, definida como el conjunto de actividades 
interrelacionadas que abarca desde la programación hasta la disposición final, incluyendo -entre 
otros- las actividades de administración de bienes, constituyéndose a la Dirección General de 
Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas como su Ente Rector; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA se deroga el Decreto 

Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y se aprueba el Reglamento de la Ley N° 20151 – Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, estableciéndose en su Única Disposición 
Complementaria Derogatoria la vigencia de los artículos 118 al 132 del Capítulo V De los Bienes 
Muebles Estatales del Título III del Reglamento de la Ley aprobado por Decreto Supremo N°007-
2008-VIVIENDA, que regulan los actos de administración de los bienes muebles estatales. Dicho 
Capítulo quedará derogado a la entrada en vigencia de la(s) Directiva(s) que emita la Dirección 
General de Abastecimiento sobre la materia, por lo que corresponde aplicar al presente caso las 
disposiciones contenidas en los citados artículos del Decreto Supremo N°007-2008-VIVIENDA;  
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Que, el artículo 118° del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA establece que 

la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, de cada entidad, el órgano 
responsable del correcto registro, administración y disposición de sus bienes muebles;  
 

Que, mediante Resolución Nº046-2015/SBN, se aprueba la Directiva Nº001-
2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, que en su 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 
efectuará conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad; 

 
Que, conforme a lo estipulado en el literal c) del numeral 6.2.2 y Anexo Nº1 – 

Glosario de Términos de la Directiva Nº001-2015/SBN, los bienes muebles pueden darse de baja 
por la causal de mantenimiento o reparación onerosa cuando el costo del mantenimiento, 
reparación o repotenciación de un bien es demasiado elevado en relación con el valor del mismo; 

 
Que, el artículo 124° del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA señala que la 

unidad orgánica responsable del control patrimonial, emitirá el informe técnico que sustente el acto 
de disposición o administración a realizar, el mismo que se elevará a la Oficina General de 
Administración o a la que haga sus veces, la que, de encontrarlo conforme, emitirá la Resolución 
aprobatoria respectiva dentro de los quince (15) días de recibido el citado informe; 

 
Que, mediante Informe Técnico N°024-2021-JUS/OGA-OAB-PATRIMONIO de 

fecha 15 de noviembre de 2021, el Coordinador de Control Patrimonial de la Oficina de 
Abastecimiento concluye y recomienda efectuar la baja del vehículo con placa de rodaje EGQ-686 
por la causal de mantenimiento o reparación onerosa, tomando en consideración que el mismo no 
resulta útil al Ministerio por encontrarse en mal estado de conservación, como consecuencia del 
natural desgaste por el uso, por haber cumplido su periodo de vida útil, y no existir posibilidad de 
su mantenimiento o reparación al resultar oneroso; 

 
Que, el bien materia de la presente no es útil para el sistema educativo, razón por 

el cual no es de aplicación Ley Nº27995 “Ley que establece procedimientos para asignar bienes 
dados de baja por las Instituciones Públicas a favor de los Centros Educativos de las Regiones de 
Extrema Pobreza” y su modificatoria; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°29151, Ley General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales, la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Reglamento 
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aprobado por Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA y la Directiva Nº 001-2015/SBN 
“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada mediante Resolución Nº 
046-2015/SBN. 
 

Con el visto bueno de la Oficina de Abastecimiento y la Oficina Financiera; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Aprobar la baja de los registros contables y patrimoniales de un (01) 

vehículo con placa de rodaje EGQ-686 por la causal de mantenimiento o reparación onerosa, 
cuyas características se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución 
Jefatural. 

Artículo 2°: Disponer que la Oficina Financiera y la Oficina de Abastecimiento 

efectúen las deducciones respectivas, conforme a sus competencias y responsabilidades. 

Artículo 3°: Autorizar a la Oficina de Abastecimiento a iniciar las acciones de 

disposición del vehículo dado de baja, dentro de los plazos establecidos. 

Artículo 4°: Remitir copia de la presente Resolución Jefatural a la Oficina General 

de Imagen y Comunicaciones para que realice la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Artículo 5°: Remitir copia de la presente Resolución Jefatural a la Oficina 

Financiera y la Oficina de Abastecimiento. 

Regístrese y Comuníquese 

 

 

 
 

MILAGROS DIAZ YUIJAN 
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
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Anexo de Resolución Jefatural N° 0151-2021-JUS/OGA 
 

N° 
CODIGO 

MARGESI 
DENOMINACION MARCA MODELO COLOR 

FECHA 
DE ALTA 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

CUENTA 
CONTABLE 

VALOR HISTORICO 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA AL 

31.10.2021 

VALOR NETO AL 
31.10.2021 

CAUSAL DE BAJA 

1 678205000025 AUTOMOVIL FAW HOMGQI HQ 300 NEGRO 20/12/2012 MALO 1503.0101 S/195,810.84 S/195,809.84 S/1.00 MANTENIMIENTO O REPARACION ONEROSO: CUMPLIO SU VIDA UTIL, EN MALAS CONDICIONES, INSERVIBLE Y TOTALMENTE DEPRECIADO         
TOTALES S/195,810.84 S/195,809.84 S/1.00 
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INFORME N° 499-2021-JUS/OGA-OAB 
 
A : JONATÁN MILAGROS DIAZ YUIJAN 

Jefa de la Oficina General de Administración 
 
De : LUIS ALBERTO INGUNZA PANDA 

Jefe de la Oficina de Abastecimiento  
 
Asunto : Procedimiento de baja de un (01) bien mueble patrimonial (vehículo identificado con 

placa de rodaje EGQ686) por la causal de mantenimiento o reparación onerosa 
 
Referencia : Informe Técnico N° 024-2021-JUS/OGA-OAB-PATRIMONIO, del 15.11.2021 
 
Fecha : Miraflores, 15 de noviembre de 2021 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a lo señalado en el asunto del presente Informe de 
esta Oficina. 
 
I. ANTECEDENTE: 
1.1 Con el documento de la referencia, la Coordinación de Control Patrimonial remite a la Oficina de 

Abastecimiento, el Informe Técnico y proyecto de Resolución Jefatural para aprobar la baja de un 
(01) bien mueble patrimonial (vehículo identificado con placa de rodaje EGQ686) por la causal de 
mantenimiento o reparación onerosa. 

 
II. ANÁLISIS: 
2.1. Al respecto, de acuerdo a las funciones establecidas a la Oficina de Abastecimiento y conforme a 

la gestión realizada por la Coordinación de Control Patrimonial, mediante el documento adjunto 
se recomienda la baja de un (01) bien mueble patrimonial (vehículo identificado con placa de 
rodaje EGQ686) por la causal de mantenimiento o reparación onerosa, de acuerdo a la Directiva 
N° 001-2015/SBN, “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”. 

2.2. Por lo que, resulta necesario remitir el Informe Técnico adjunto a vuestro Despacho, para su 
evaluación y de encontrarlo conforme, emita el respectivo documento resolutivo aprobando la baja 
de un (01) bien mueble patrimonial (vehículo identificado con placa de rodaje EGQ686) por la 
causal de mantenimiento o reparación onerosa. 
 

III. CONCLUSION Y RECOMENDACION 
3.1 De acuerdo al análisis realizado, y el Informe Técnico Nº 024-2021-JUS/OGA-OAB-

PATRIMONIO, la OAB manifiesta la pertinencia de realizar el procedimiento de baja patrimonial 
de un (01) bien mueble patrimonial (vehículo identificado con placa de rodaje EGQ686) por la 
causal de mantenimiento o reparación onerosa. 

3.2 Por todo lo expuesto, se recomienda a la OGA evaluar el Informe Técnico Nº 024-2021-JUS/OGA-
OAB-PATRIMONIO, y de considerarlo conforme, emita la respectiva Resolución Jefatural cuyo 
proyecto de la misma y su anexo, en Microsoft Word, lo podrá ubicar en el SGD al revisar el 
referido Informe Técnico, para los ajustes que consideren conveniente de ser el caso. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

…………………………………………... 
Econ. LUIS ALBERTO INGUNZA PANDO 

Jefe de la Oficina de Abastecimiento 
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INFORME TECNICO N° 024-2021-JUS/OGA-OAB-PATRIMONIO 
 
Miraflores, 15 de noviembre de 2021 
 
ACTO O PROCEDIMIENTO                                          Marca con “X” 

BAJA X 

CAUSALES DE BAJA 

Estado de excedencia  

Obsolescencia técnica  

Mantenimiento o reparación onerosa X 

Reposición  

Reembolso  

Pérdida  

Hurto  

Robo  

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE  

Estado de Chatarra  

Siniestro  

Destrucción accidental  

Caso de semovientes  

Mandato legal  

 
I. DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Dirección Jr. Scipion Llona N° 350 

Ubicación MIRAFLORES 

Teléfono 01-2048020 

 
II. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA                                              Marcar con una “X” 

1 Informe N° 078-2021-JUS/OGA-OAB-CST, del 12.11.2021 X 

2 Memorando N° 1748-2021-JUS/OGA-OAB, del 10.11.2021 X 

3 Memorando N° 2064-2021-JUS/OGA-OFIN, del 10.11.2021 X 

4 Boleta Informativa expedida por la SUNARP del vehículo con placa EGQ686 X 

5 
Certificado Policial de Identificación Vehicular expedido por la DIPROVE del vehículo 
con placa EGQ686 

X 

6 Copia de la Tarjeta de Identificación del vehículo con placa EGQ686 X 

Nota: Los citados documentos se adjuntan en el Anexo 01 
 
III. BASE LEGAL 
3.1 Ley N° 29151, del 13.12.2007, “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales”, y 

sus modificatorias. 
3.2 Decreto Legislativo N° 1439 del 16.09.2019, se establece los principios, definiciones, 

composición, normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento. 
3.3 Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, del 14.03.2008, “Reglamento de la Ley N° 

29151”, sólo en lo referido a los Bienes Muebles Estatales (Capítulo V del Título III) vigente 
en tanto entre en vigencia la(s) Directiva(s) que emita la Dirección General de 
Abastecimiento sobre la materia, de conformidad con el Decreto Supremo N° 008-2021-
VIVIENDA, del 12.04.2021, “Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
29151”. 

3.4 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, del 25.01.219, que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

3.5 Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, 
del 09.07.2015, aprobada mediante la Resolución N° 046-2015/SBN. 

Firmado 
digitalmente por 
BENITES 
CONTRERAS Luis 
Fernando FAU 
20131371617 soft 
Fecha: 2021.11.14 
20:30:40 -05'00'

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp


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

 

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 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.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando 
el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo 
de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda.” 

Scipión Llona 350, Miraflores 
Central Telefónica: (511) 204-8020 
www.minjus.gob.pe 

Página 2 de 6 

 
IV. ANTECEDENTES 
4.1 Mediante el Informe N° 078-2021-JUS/OGA-OAB-CST, del 12.11.2021, la Coordinación de 

Seguridad y Transportes informa a la OAB, sobre la base del Informe de Usuario N° 043-
2021/CST, que el vehículo con placa de rodaje EGQ686 requiere de una cantidad 
significativa de reparaciones para mantener su estado óptimo. 
 

4.2 Mediante el Memorando N° 1748-2021-JUS/OGA-OAB, del 10.11.2021, la OAB solicita a la 
OFIN confirmar los valores contables, entre otros, del vehículo identificado con la placa de 
rodaje EGQ686, recomendados ser dados de baja por la causal de mantenimiento o 
reparación onerosa. 

 
4.3 Mediante el Memorando N° 2064-2021-OGA-OFIN, del 10.11.2021, la OFIN comunica a la 

OAB la verificación y revisión contable, entre otros, del vehículo identificado con la placa de 
rodaje EGQ686, recomendado ser dados de baja por la causal de mantenimiento o 
reparación onerosa, conforme los valores extraídos del SIGA Modulo Patrimonio al 
31.10.2021. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES 
5.1 La descripción del vehículo identificado con la placa de rodaje EGQ686 propuesto para ser 

dado de baja por la causal de mantenimiento o reparación onerosa mediante el presente 
Informe Técnico, con sus valores contables al 31.10.2021, se encuentra detallado en el 
Anexo 02 que forma parte integrante del presente documento.  

 
VI. ANALISIS Y EVALUACIÓN 
Base Legal de las Acciones de la Unidad Orgánica Responsable del Control Patrimonial 
6.1 El Decreto Legislativo N° 1439 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Abastecimiento” (en adelante DL1439) tiene como finalidad “establecer los principios, 
definiciones, composición, normas y procedimientos del Sistema Nacional de 
Abastecimiento (…)” (en adelante SNA) en nuestro país; siendo su Ente Rector la Dirección 
General de Abastecimiento (en adelante DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
6.2 En el artículo 9 del DL 1439 se precisa que las funciones de las Áreas involucradas en la 

gestión de la Cadena de Abastecimiento Público, entre otros son: “gestionar y ejecutar los 
actos de adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de los bienes”, y 
además “realizar coordinaciones y acciones de mantenimiento, conservación y seguridad 
sobre los bienes de uso de las entidades del Sector Público”. 

 
6.3 En el Subcapítulo IV “Administración de Bienes” del Capítulo III “Área Funcional” del DL 

1439, se detalla todo lo concerniente a la Administración de Bienes (artículo 20), 
Almacenamiento de Bienes Muebles (artículo 21), Distribución (artículo 22), Mantenimiento 
(artículo 23), y Disposición Final (artículo 24). 

 
6.4 En el Reglamento del Decreto Legislativo 1439 aprobado mediante el Decreto Supremo N° 

217-2019-EF, mediante su Primera Disposición Complementaria Transitoria señala 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 aplican las siguientes disposiciones”, 
según corresponda: (…) 5. Capítulo V del Título II y Capítulos I, III, IV y V del Título III del Reglamento 
de la Ley N° 29151. (subrayado nuestro)  

 
6.5 En el Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, del 12.04.2021, “Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151”, se establece que en tanto entre en vigencia 
la(s) Directiva(s) que emita la Dirección General de Abastecimiento sobre los Bienes 
Muebles Estatales, se mantiene en vigencia el Capítulo V del Título III del Decreto Supremo 
N° 007-2008-VIVIENDA, del 14.03.2008. 
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6.6 Por su parte, el literal g) del artículo 34 del ROF vigente de Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, establece que las funciones de la Oficina General de Administración, son: 
“g) Dirigir y supervisar las acciones sobre el registro, administración y disposición de los 
bienes de propiedad del Ministerio y de los que se encuentren bajo su administración, 
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 29151 - Ley General del Sistema de Bienes 
Estatales (…)” 

 
Unidad Orgánica Responsable del Control Patrimonial 
6.7 Control Patrimonial en el MINJUSDH, de acuerdo a su Reglamento de Organización y 

Funciones, lo ejecuta la Oficina de Abastecimiento en calidad de Unidad Orgánica 
Responsable, sobre la base de las funciones señaladas en los siguientes literales del 
artículo 36: 

“d) Realizar el inventario físico de los bienes patrimoniales conforme la normativa vigente, 
manteniéndolo debidamente actualizado. 
f) Planificar, coordinar y ejecutar las acciones sobre el registro, administración y disposición 
de los bienes de propiedad del Ministerio y de los que se encuentren bajo su 
administración, de acuerdo a la normativa vigente. 
g) Asegurar el mantenimiento de los inmuebles, instalaciones y mobiliario, equipos y 
vehículos del Ministerio. 
i) Coordinar y controlar las acciones de la seguridad integral del Ministerio. 
j) Elaborar informes técnicos sobre las acciones de abastecimiento y servicios de los 
Organismos Públicos y los que se le encomienden.” 

 
Procedimiento de baja 
6.8 El numeral 6.2 de la Directiva N° 001-2015/SBN, regula el procedimiento de baja de los 

bienes patrimoniales, señalando lo siguiente: 
“6.2.1 Definición 
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. 
6.2.2 Causales 
Son causales para proceder a solicitar la baja de bienes, las siguientes: a. Estado de 
excedencia; b. Obsolescencia técnica; c. Mantenimiento o reparación onerosa; d. 
Reposición; e. Reembolso; f. Pérdida g. Hurto; h. Robo; i. Residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos-RAEE; j. Estado de chatarra; k. Siniestro; y, l. Destrucción accidental.” 
6.2.3 Procedimiento 
La UCP identificará los bienes a dar de baja, y realizará la valuación de los mismos, de 
resultar necesario. 
Posteriormente, elaborará el IT, recomendando la baja de los bienes, precisando la causal 
y lo elevará a la OGA para su evaluación. 
De encontrarlo conforme, la OGA, emitirá la resolución que apruebe la baja de los bienes 
de los registros patrimonial y contable de la entidad” (Subrayado nuestro) 

 
Análisis de los bienes a ser dados de baja 
6.9 De acuerdo a lo establecido en el numeral 6.2.3 de la Directiva N° 001-2015/SBN, se debe 

manifestar que es su oportunidad la Coordinación de Control Patrimonial identificó, entre 
otros, que el vehículo identificado con la placa de rodaje EGQ686 es pasible de ser dado de 
baja, por lo que, dada su naturaleza del mismo se solicitó el apoyo de la Coordinación de 
Seguridad y Transportes. 

 
6.10 La Coordinación de Seguridad y Transportes mediante el Informe N° 078-2021-JUS/OGA-

OAB-CST, del 12.11.2021, remitió a la OAB el resultado de la revisión del vehículo sub 
materia. 
 

6.11 En ese sentido, de conformidad al Informe de Usuario N° 043-2021/CST y el Informe N° 
00119 de la Automotriz “L’Atelier Cheval”, de la revisión del vehículo identificado con la 
placa de rodaje EGQ686 se ha verificado que para mantener su estado de conservación 
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óptimo requiere de la reparación de su caja automática. Dicha caja automática se 
encuentra inoperativa (fuera de servicio), y las reparaciones que se pudieran hacer no 
ofrecen garantía, por no haber repuestos de la marca en el mercado. 
 

6.12 Adicionalmente la Coordinación de Seguridad y Transporte, afirma que la casa 
representante de la marca del vehículo presente dificultades para realizar la importación 
de las piezas desde China, no recomendando adaptaciones de ningún tipo, porque lo más 
probable es que el tiempo de duración de la caja sea mínimo y el costo sea elevado.  
 

6.13 Ahora bien, de acuerdo a los registros contables patrimoniales el vehículo identificado con 
la placa de rodaje EGQ686 ya ha cumplido el tiempo de su vida útil siendo su valor neto 
de S/1.00 (Un con 00/100 sol), valor que ha sido confirmado por la OFIN mediante el 
Memorando N° 2064-2021-OGA-OFIN, del 10.11.2021. 
 

6.14 En ese sentido, de acuerdo al estado actual del vehículo identificado con la placa de rodaje 
EGQ686 se debe precisar que su mantenimiento o reparación es onerosa; asimismo, dicho 
vehículo ha cumplido su vida útil, no siendo recomendable su reparación dado el alto costo 
que generará su mantenimiento con relación a su valor neto actual, además que al poco 
tiempo de ser reparado, continuará presentando fallas en sus diferentes partes y 
componentes como lo indica la Coordinación de Seguridad y Transportes. 
 

6.15 Por todo lo expuesto, el presente Informe Técnico tiene efecto para sustentar el 
procedimiento de baja de un (01) bien mueble patrimonial (vehículo identificado con la 
placa de rodaje EGQ686) del MINJUSDH que se encuentran en el Catálogo Nacional de 
Bienes Muebles Estatales y en el SIGA MEF Modulo Patrimonio; por ello, de conformidad 
al numeral 6.2.7 de la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los 
Bienes Muebles Estatales” se tiene a bien adjuntar lo siguiente: 

• Boleta Informativa expedida por el Registro de Propiedad Vehicular de la SUNARP 
del vehículo con placa de rodaje EGQ686, en el cual se puede verificar que el 
vehículo se encuentra libre de toda afectación, cargas o gravámenes. 

• Certificado Policial de Identificación Vehicular expedido por la DIPROVE del vehículo 
con placa de rodaje EGQ686, y 

• Copia de la Tarjeta de Identificación del vehículo con placa EGQ686. 
 
VII. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
7.1 La Coordinación de Control Patrimonial de la OAB viene cumpliendo lo establecido en la 

Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, 
que regula la baja de los bienes muebles patrimoniales; por ello, el presente informe técnico 
y su anexo respectivo se encuentra regulado en la citada Directiva. 
 

7.2 El bien (vehículo identificado con la placa de rodaje EGQ686) propuesto para ser dado de 
baja por la causal de mantenimiento o reparación onerosa, no es útil para el Sistema 
Educativo; por consiguiente, no es aplicable sobre el la Ley N° 27995 “Ley que establece 
procedimientos para asignar bienes dados de baja por las Instituciones Públicas a favor de 
los Centros Educativos de las Regiones de Extrema Pobreza” y su modificatoria, y el Decreto 
Supremo N° 013-2014-EF que aprueba su reglamento. 

 
7.3 El vehículo materia del presente procedimiento de baja, identificado con la placa de rodaje 

EGQ686 antes se encontraba identificado con la placa de rodaje CQJ334; tal como se puede 
verificar en su Certificado Policial de Identificación Vehicular expedido por la DIPROVE y su 
Tarjeta de Identificación Vehicular. 
 

7.4 La baja del bien mueble patrimonial (vehículo identificado con la placa de rodaje EGQ686) 
por la causal de mantenimiento o reparación onerosa incluido en el presente Informe 
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Técnico no resulta útil a la entidad y son descartados o desechados por haber alcanzado el 
fin de su vida útil por uso, siendo dicha baja un procedimiento previo para su donación. 

 
7.5 La Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1439, del 

16.09.2019, “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento”, establece que 
en tanto la Dirección General de Abastecimiento asuma la totalidad de competencias 
establecidas en la precitada norma, 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. 

 
7.6 En el COMUNICADO Oficial N° 002-2020-SBN “Rectoría de la SBN sobre los predios 

estatales”, la SBN comunica a todas las entidades públicas que conforman el Sistema 
Nacional de Bienes Estatales (SNBE) que: “a partir de la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo que crea el sistema Nacional de Abastecimiento 
(SNA), ocurrido el 13.10.2019, el Sistema Nacional de Bienes Estatales (SNBE), bajo 
rectoría de la SBN, ha dejado circunscrito a los predios estatales. En virtud a lo expuesto, la 
competencia en materia de bienes muebles ha pasado a la Dirección General de 
Abastecimiento (DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MED), por lo cual toda 
consulta, habilitación de usuario, registro, inventario y todo acto relacionado a bienes 
muebles deberá realizarse directamente ante la DGA del MEF”. 

 
7.7 El bien mueble patrimonial (vehículo identificado con la placa de rodaje EGQ686) materia 

del presente informe se encuentran ubicado físicamente en la Sede Central del Ministerio 
(dirección Calle Scipion Llona 350, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima. 

 
7.8 De acuerdo en la Directiva N° 001-2015/SBN, NO establece que Control Patrimonial adjunte 

el proyecto de Resolución; sin embargo, para continuar con la mejora en la Gestión 
Patrimonial de la Oficina de Abasteciendo del MINJUSDH, ha procedido a elaborar y 
adjuntar en el SGD (i) un proyecto de Resolución Jefatural el cual será remitido a la Oficina 
General de Administración para su evaluación, y de estar conforme emita la Resolución 
Jefatural aprobando la baja de un (01) bienes mueble patrimonial (vehículo identificado con 
la placa de rodaje EGQ686) por la causal de mantenimiento o reparación onerosa, y (ii) un 
proyecto de Anexo de la Resolución Jefatural con los valores contables al 31.10.2021. (Ver 
en el SGD los anexos del Informe Técnico de la Coordinación de Control Patrimonial) 

 
VIII. CONCLUSION Y RECOMENDACION 
8.1 De acuerdo al análisis realizado, en concordancia la Directiva N° 001-2015/SBN, 

“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, la Coordinación de Control 
Patrimonial de la Oficina de Abastecimiento ha identificado y evaluado que un (01) bien 
mueble patrimonial (vehículo identificado con la placa de rodaje EGQ686) (Anexo 02 del 
presente Informe Técnico) debe ser dado de baja por la causal de mantenimiento o 
reparación onerosa, conforme la opinión técnica de la Coordinación de Seguridad y 
Transportes, y la revisión realizada por la Coordinación de Control Patrimonial, tomando en 
consideración que el mismo no resulta útil al Ministerio por encontrarse por haber cumplido 
su periodo de vida útil, y no es beneficioso la posibilidad de su mantenimiento o reparación 
al resultar oneroso; por lo que, corresponde gestionar su baja por causal mantenimiento o 
reparación oneroso. 
 

8.2 Por lo expuesto, se recomienda a la Oficina de Abastecimiento elevar a la Oficina General 
de Administración el presente Informe Técnico, para su evaluación y de encontrarlo 
conforme, emita la Resolución Jefatural aprobando la baja de un (01) bien mueble 
patrimonial (vehículo identificado con la placa de rodaje EGQ686) por la causal de 
mantenimiento o reparación onerosa. 
 

Firmado 
digitalmente por 
BENITES 
CONTRERAS Luis 
Fernando FAU 
20131371617 soft 
Fecha: 2021.11.14 
20:31:23 -05'00'

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp


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

 

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 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.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando 
el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo 
de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda.” 

Scipión Llona 350, Miraflores 
Central Telefónica: (511) 204-8020 
www.minjus.gob.pe 

Página 6 de 6 

8.3 Para tal fin, se manifiesta que en el Sistema de Gestión Documental (SGD) al revisar el 
presente Informe Técnico, podrá visualizar como anexo, entre otros, un proyecto de 
Resolución Jefatural y un proyecto de Anexo de la Resolución Jefatural, ambos en Microsoft 
Word, para los ajustes que consideren conveniente de ser el caso. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

…………………………………………………... 
MG. ABG. LUIS F. BENITES CONTRERAS 

Coordinador de Control Patrimonial 
OFICINA DE ABASTECIMIENTO 
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INFORME N°    78 -2021-JUS/OGA-OAB-CST 

 
A   : LUIS ALBERTO INGUNZA PANDO 

Jefe de la Oficina de Abastecimiento 
 
DE   : DAVIS ELIAS RIVAS SIMON 

Coordinador(e) de Seguridad y Transporte 
 
ASUNTO : Opinión técnica sobre el estado situacional de 01 vehículo (Placa 

EGQ-686) asignado al MINJUSDH. 
 
REFERENCIA  : Informe Usuario N°042-2021/CST 
       
FECHA  : Miraflores, 12 de noviembre de 2021 
____________________________________________________________________________ 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia mediante el cual 
se informa respecto al vehículo identificado con placa EGQ-686, el cual requiere de una cantidad 
significativa de reparaciones para mantener su estado óptimo. 

Al respecto esta coordinación hace suyo el informe de la referencia, por lo que se tiene a bien 
solicitar a su jefatura disponga, dar inicio el procedimiento de baja correspondiente. 

Por lo cual, sírvase derivar el presente documento a quien corresponda para continuar con el 
trámite correspondiente.  

Atentamente, 

 
 
 
 
  
 
 

____________________________________ 
DAVIS ELIAS RIVAS SIMON 

   Coordinador(e) de Seguridad y Transporte 
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INFORME N°043-2021/CST 

 
A   : DAVIS ELIAS RIVAS SIMON 

Coordinador(e) de Seguridad y Transporte 
 

DE   : SEBASTIAN LOLO ARAUZO 
Supervisor de Transportes 

 
ASUNTO :           Opinión técnica sobre el estado situacional de 01 vehículo 

(Placa EGQ-686) asignado al MINJUSDH. 
 
REFERENCIA  : Proyectar la baja de vehículos con desperfectos mecánicos. 
       
FECHA  : Miraflores, 12 de noviembre de 2021 
____________________________________________________________________________ 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a la necesidad de proyectar la baja del 
siguiente vehículo asignado al MINJUSDH. 
 

N° 
TIPO DE 

VEHICULO 
PLACA MARCA MODELO AÑO N° MOTOR N° CHASIS 

1 AUTOMOVIL EGQ-686 FAW HOMGQI HQ 300 2008 3GRC161394 LFPH6BCN481CO1686 

 
Antecedentes: 
 
El vehículo de placa EGQ-686, asignado al MINJUSDH, se encuentra inoperativo por reparación 
de caja automática, se efectuó los TDR N° 187-2021-JUS/OAB los cuales después de algunas 
consultas con el área de transportes, fueron contestadas con el informe técnico que se adjunta 
en el anexo. 
 
Análisis: 
 
El vehículo de placa EGQ-686, presenta un desperfecto en la caja automática que lo ha dejado 
inoperativo, ya que solo tiene tracción parcial (muy lento hacia adelante). 
 
De acuerdo a las recomendaciones del proveedor del servicio de mantenimiento correctivo 
reparar esta caja no es recomendable ya que no existen repuestos originales para ello. 
 
Así mismo recomienda si es posible el cambio de caja automática, lo cual, pese a las 
averiguaciones efectuadas por parte de ellos, no ha sido posible definir ya que la casa 
representante de la marca no contesta. 
 
Conclusión: 
 
En conclusión, se recomienda proyectar la baja de este vehículo, dado que con dicho vehículo 
no se podrá prestar de manera óptima y eficaz las comisiones de servicio que se requieren a 
esta supervisión. 
 
Además de proyectarse una posible compra de repuesto que no garantiza su factibilidad toda 
vez que el representante de la marca indica que no hay respuesta de fabrica al respecto de la 
posible adquisición de este componente. 
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En tal sentido, se solicita elevar el presente documento a la Oficina de Abastecimiento para 
continuar con el trámite correspondiente.  
 
Atentamente, 
 
 
 
  
 
 
 

__________________________ 
                     SEBASTIAN LOLO ARAUZO     
                   Supervisor de transportes 
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Calle La Calera N.º 261 Surquillo E-mail: chevalautomotriz@gmail.com 

 Teléfonos: 995-253067 / 998-368843  
 

Lima, 12 de noviembre del 2021. 

“AÑO DE BICENTENARIODEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 
 

INFORME N.º 00119 
 

DE  : ROLANDO MECHATE TORRES   
CHEVAL AUTOMOTRIZ SAC  

PARA  : SEÑORES MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  
ASUNTO : INFORME DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAJA AUTOMÁTICA) 
REFERENCIA : TÉRMINOS DE REFERENCIA N.º 187-2021-JUS/OAB 
FECHA  : Lima, 12 de noviembre del 2021. 

____________________________________________________________________________ 

Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y asimismo informar que 
con base al Término de Referencia N.º 187-2021-JUS/OAB que regula el servicio de 
mantenimiento correctivo del vehículo FAW HOMGQI HQ300, de placa EGQ-686 
donde se solicita Reparar la Caja Automática, le informamos que no será posible 
hacer el trabajo, por las siguientes razones:  

- La caja se encuentra inoperativa (fuera de servicio)  
- En este tipo de caja automática las reparaciones que se pudieran hacer no 

ofrecen garantía, por no haber repuestos de la marca en el mercado.  
- Se recomendaría reemplazar, pero la casa representante no la importa, ya 

que haciendo las averiguaciones del caso; han hecho el pedido solicitando el 
código y China no responde. 

- No recomendamos adaptaciones de ningún tipo, porque lo más probable es 
que el tiempo de duración de la caja sea mínimo y el costo sea elevado.  

 

Es todo cuanto tengo que informar en honor a la verdad y para los fines que 
estimen convenientes. Sin otro particular, me despido.  
 

Atentamente, 

 

 
 

ROLANDO MECHATE TORRES 
Gerente de Servicios 

 
 
 

              
            Mantenimiento y Reparación de Motocicletas y Servicio General Automotriz   
             
 
 

 

L´ATELIER CHEVAL 

AUTOMOTRIZ 
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MEMORANDO Nº 2064-2021-OGA-OFIN 
 

A  : LUIS ALBERTO INGUNZA PANDO 
   Jefe de la Oficina de Abastecimiento 
 
DE  : NOEMI MATURRANO LEON REYNAGA 
                                Jefa de la Oficina de Financiera 
 
ASUNTO : Procedimiento de Baja de cuatro (4)  
                                unidades vehiculares. 
                                                     
REF.  :  Memorando N°1748-2021-JUS/OGA-OAB 
 
FECHA :  Miraflores,10 de noviembre 2021 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a través 

del cual solicita confirmar el valor histórico de cuatro (4) Bienes Patrimoniales, 

correspondiente a la depreciación acumulada y al valor neto al 31 de octubre del 2021, 

para el inicio del procedimiento de Baja de los Bienes patrimoniales que se encuentran 

inoperativos, de conformidad a la Directiva N°001-2015/SBN “Procedimientos de 

Gestión de los Bienes Muebles Estatales”. 

 
El área contable, ha procedido a la revisión y verificación de los bienes muebles 

valorizados, los cuales se encuentran registrados en los Estados Financieros al 

31.10.2021 un total de Cuatro (4) bienes muebles y con un valor neto de S/ 4.00(Cuatro 

con 00/100 soles). 

 
Por lo expuesto, se remite la información solicitada en digital para los fines 
correspondientes.  
  
Atentamente, 
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ANEXO N°1 BIENES MUEBLES AL 31.10.21 

 
 

 

 

ITEM
CUENTA 

CONTABLE
CODIGO DE ACTIVO

CODIGO DE 

BARRA
DESCRIPCION

VALOR 

HISTORICO

DEPRECIACION 

ACUMULADA 

OCTUBRE 2021

VALOR NETO A 

OCTUBRE 2021

1 1503.0101 678205000017 M44790 AUTOMOVIL 32,150.00 32,149.00 1.00

2 1503.0101 678205000021 M44794 AUTOMOVIL 32,150.00 32,149.00 1.00

3 1503.0101 678205000024 M45723 AUTOMOVIL 90,505.26 90,504.26 1.00

4 1503.0101 678205000025 M45724 AUTOMOVIL 195,810.84 195,809.84 1.00

350,616.10 350,612.10 4.00TOTAL AL 31 DE OCTUBRE 
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El reverso se encuentra en blanco.
No tiene validez para ningún Trámite

Administrativo, Judicial y Otros.

COPIA INFORMATIVA

BOLETA INFORMATIVA

10/11/2021 13:21:42

SUNARP

Datos del Propietario

Nombre

Dirección

: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMAMOS

: CALLE SCIPION LLONA 330-350 ########

SV

Características del Vehículo

COPIA INFORMATIVA El reverso se encuentra en blanco. No tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial y otros.

Placa

Tipo Uso

Categoría

Carrocería

Marca

N° Versión

Modelo

Año Fab

Año Mod

N° Serie

N° de VIN

Color 1

Color 2

: EGQ686

: Placa Gubernamental - Vehículos livianos y pesados

: M1

: SEDAN

: FAW

: AUTOMOVIL

: 2008

: HONGQI HQ300

: 2008

: LFPH6BCN481C01686

: ##########

: LFPH6BCN481C01686

: NEGRO

: ##########

: 170@6200

: 2.191 tn

: 5

Cilindrada

N° Asientos

: 3GRC161394N° Motor

Carga Útil

Color 3

Peso Bruto

N° Cilindros

: GASOLINA

: 1.841 tn

Tipo Combus

Pot. Motor

: 4

: 2.995 L

Peso Neto

: 0.350 tn

: 4N° Pasajer.

: 29/05/2014Fec. Prop

Altura

: 51613731

: 4X2

: 1.48 mt

Inmatriculac.

: 2

: 1.79 mt

Form. Rodan.

: 4N° Ruedas

Condición

N° Ejes

: 4.96 mt

: 11-08-2014

Longitud

Ancho

: SIN DEFINIR

N° Partida

OFICINA LIMA

(VEHÍCULO EN CIRCULACION)

COPIA INFORMATIVA El reverso se encuentra en blanco. No tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial y otros.
NO REGISTRA AFECTACIONES

COPIA INFORMATIVA El reverso se encuentra en blanco. No tiene validez para ningún trámite administrativo, judicial y otros.
NO EXISTEN TÍTULOS DE INSCRIPCIÓN A HORAS 08:00 A.M.

COPIA INFORMATIVA  El reverso se encuentra en blanco.
No tiene validez para ningún Trámite Administrativo, Judicial y Otros.
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Anexo 02 del Informe Técnico N° 024-2021-JUS/OGA-OAB-PATRIMONIO 
 

N° 
CODIGO 

MARGESI 
DENOMINACION MARCA MODELO COLOR 

FECHA 
DE ALTA 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

CUENTA 
CONTABLE 

VALOR HISTORICO 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA AL 

31.10.2021 

VALOR NETO AL 
31.10.2021 

CAUSAL DE BAJA 

1 678205000025 AUTOMOVIL FAW HOMGQI HQ 300 NEGRO 20/12/2012 MALO 1503.0101 S/195,810.84 S/195,809.84 S/1.00 MANTENIMIENTO O REPARACION ONEROSO: CUMPLIO SU VIDA UTIL, EN MALAS CONDICIONES, INSERVIBLE Y TOTALMENTE DEPRECIADO         
TOTALES S/195,810.84 S/195,809.84 S/1.00 

 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………... 
MG. ABG. LUIS F. BENITES CONTRERAS 

Coordinador de Control Patrimonial 
OFICINA DE ABASTECIMIENTO 
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