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  RESOLUCIÓN JEFATURAL  
  N° 0014-2022/CEPLAN/OGA 

          
             Lima, 02 de agosto de 2022 

 
VISTO: El Informe N° D0000599-2022-CEPLAN-OGAABA de la Responsable del 

Sistema Administrativo de Abastecimiento y el Informe Técnico N° D000006-2022-CEPLAN-
OGAPATR del Especialista en Gestión Patrimonial y Almacén de la Oficina General de 
Administración del Centro Nacional de Planeamiento – CEPLAN; y, 

 
  CONSIDERANDO: 
 

Que, por Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico - CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico, y como un organismo técnico especializado, adscrito a la 
Presidencia del Consejo de Ministros;  

 
Que, el literal j) del artículo 28 del Reglamento de Organización y Funciones del Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 046-
2009-PCM, señala que la Oficina General de Administración tiene como función custodiar el 
patrimonio del CEPLAN, así como organizar y mantener actualizado el inventario físico valorado 
de los bienes institucionales; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1439, se aprueba el Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional de Abastecimiento – SNA, el cual tiene como objeto desarrollar el Sistema 
Nacional de Abastecimiento y, 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, determinando como ente rector del sistema a la Dirección General de 
Abastecimiento – DGA del Ministerio de Economía y Finanzas; 

 
Que, el artículo 6 del mencionado Decreto Legislativo señala que la Dirección General 

de Abastecimiento – DGA del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del Sistema 
Nacional de Abastecimiento y tiene entre sus funciones ejercer, la máxima autoridad técnico– 
normativa de dicho Sistema, aprobar la normatividad y los procedimientos que lo regulan; así 
como, programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de las actividades que lo 
componen;  

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 217-2019-EF, se aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual 
tiene como objeto desarrollar la Cadena de Abastecimiento Publico, con una visión sistémica e 
integral y, como finalidad regular los mecanismos para asegurar el aprovisionamiento y la gestión 
de los bienes, servicios y obras que requieran las Entidades para el cumplimiento de sus metas u 
objetivos estratégicos y operativos, a través del empleo eficiente y eficaz de los recursos 
públicos asignados; 
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Que, mediante Resolución Directoral Nº 0015-2021-EF/54.01, se aprueba la Directiva 
Nº 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco 
del Sistema Nacional de Abastecimiento”, en adelante “La Directiva”, que tiene por objeto 
permitir una adecuada gestión de los bienes muebles patrimoniales de las Entidades 
comprendidas en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento; 

 
Que, el artículo 47 de “La Directiva”, establece que la baja es el procedimiento por el 

cual se cancela la anotación de un bien mueble patrimonial en el registro patrimonial. Esto 
implica la extracción correspondiente del registro contable patrimonial y su control a través de 
cuentas de orden, cuando corresponda, la que se efectúa conforme a la normatividad del 
Sistema Nacional de Contabilidad; 

 
Que, el literal c) del numeral 48.1 del artículo 48 de “La Directiva”, señala como una de 

las causales para proceder a la baja de bienes, el Estado de Excedencia, situación de un bien 
mueble patrimonial que se encuentra en condiciones operativas, pero que no es utilizado por La 
propietaria, presumiéndose que va a permanecer en la misma situación por tiempo 
indeterminado;  

 
Que, el literal f) del numeral 48.1 del artículo 48 de “La Directiva”, señala como una de 

las causales para proceder a la baja de bienes, el Mantenimiento o Reparación Onerosa, 
situación en la que el costo de mantenimiento, reparación e incluso la repotenciación de un bien 
mueble patrimonial es elevada en relación con el valor comercial de este, luego de la evaluación 
costo beneficio;  

 
Que, “La Directiva”, en su numeral 49.1 del artículo 49, señala, que “la OCP identifica 

los bienes muebles patrimoniales a dar de baja y elabora un Informe Técnico sustentando la 
causal correspondiente y recomendando la baja. La documentación se remite a la OGA para que 
emita la resolución que aprueba la baja de los bienes muebles patrimoniales de los registros 
patrimoniales y contables. Dicha resolución contiene como mínimo la descripción del bien 
mueble patrimonial y su valor”; 

 
Que, a través del Informe Técnico N° D000006-CEPLAN-OGAPATR de fecha 26 de 

julio de 2022, el Especialista en Gestión Patrimonial y Almacén de la Oficina General de 
Administración, recomienda aprobar la baja de Trescientos trece (313) bienes muebles, por la 
causal de Excedencia, por el valor neto en libros de Veinte y cuatro mil trescientos doce con 
87/100 soles, (S/ 24,312.87), cuyas características y valores se detallan en el Apéndice A1, y de 
Cinco (5) bienes muebles por la causal de Mantenimiento o Reparación Onerosa, por el valor 
neto en libros de Cuatrocientos once con 00/100 soles, (S/ 411.00), cuyas características y 
valores se detallan en el Apéndice A2 y que adjuntos, forman parte integrante del presente 
informe técnico, asimismo, indica que los bienes que se encuentran en estado Regular, 
Operativos, Obsoletos en desuso, son de utilidad para el Sistema Educativo encontrándose 
inmerso en la Ley N° 27995 y modificatorias, y los bienes en estado Malo, Inoperativos, en 
desuso, no son de utilidad para el sistema educativo, por lo que no se encuentra dentro de esta 
Ley; 

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

de los Trescientos trece (313) bienes muebles por la causal de Excedencia y de Cinco (5) bienes 
muebles por la causal de Mantenimiento o Reparación Onerosa;  
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De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; el Decreto Legislativo 

Nº 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento; el Decreto Supremo Nº 217-2019-EF, 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, la Directiva Nº 0006-2021-EF/54.01 “Directiva 
para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de 
Abastecimiento”, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 0015-2021-EF/54.01, y el Decreto 
Supremo Nº 046-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
CEPLAN;  

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar la baja del registro patrimonial y contable del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN, por la causal de "Excedencia” de Trescientos trece (313) 
bienes muebles, por el valor total neto en libros de Veinte y cuatro mil trescientos doce con 
87/100 soles, (S/ 24,312.87), cuyas características y valores se detallan en el Apéndice A1, 
adjunto, y que forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Aprobar la baja del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - 

CEPLAN, por la causal de "Mantenimiento o Reparación Onerosa” de Cinco (5) bienes muebles 
por el valor neto en libros de Cuatrocientos once con 00/100 soles (S/ 411.00), cuyas 
características y valores se detallan en el Apéndice A2, adjunto, y que forma parte integrante de 
la presente Resolución. 

 
  Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución al Especialista en Gestión 
Patrimonial y Almacén y al Responsable del Sistema Administrativo de Contabilidad, para que 
procedan a la actualización del registro patrimonial y contable de la entidad, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 47 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01. 

 
  Artículo 4- Disponer que el acto de disposición final de los bienes muebles dados de 
baja se realice de conformidad con la normativa vigente para tal fin, dentro de un plazo máximo 
que no exceda los cinco (5) meses de emitida la presente Resolución de baja, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 50.1 del artículo 50 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01. 
  

Artículo 5.- Disponer que el Especialista en Gestión Patrimonial y Almacén efectué el 
registro del acto aprobado mediante el artículo 1º y 2º de la presente Resolución, en el SIGA MEF-
Módulo Patrimonio y/o en el SINABIP, según corresponda, dentro de los plazos establecidos, así 
como de la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Directiva N° 0006-2021-
EF/54.01. 

 Artículo 6.- Notificar la presente Resolución a la Dirección General de Abastecimiento 
del Ministerio de Economía y Finanzas, para su conocimiento y fines. 

 
Artículo 7.- Disponer que la Oficina General de Administración realice las gestiones 

para la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN: (www.ceplan.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese 
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