
INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ 
 

 
 

RESOLUCIÓN DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
n° 098 -2022-IMARPE/OGA 

 

 

Callao, 7 de noviembre de 2022 
VISTOS: 

 

El Informe n° 067-2022-AFLeI/API, de fecha 24 de agosto de 2022, del Área del Control 
Patrimonial - Área Funcional de Logística e Infraestructura; el Memorándum n° 613-2022- 
IMARPE/AFLeI, de fecha 24 de agosto de 2022, del Área Funcional de Logística e 
Infraestructura; el Proveído n° 5583-2022-IMARPE-OGA, de fecha 24 de agosto de 2022, de 
la Oficina General de Administración y el Informe n° 317-2022-IMARPE/OGAJ, de fecha 4 de 
noviembre de 2022, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, Decreto Legislativo n° 1439, se establecen 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, teniendo, al Dirección General de Abastecimiento del Ministerio 
de Económica y Finanzas como el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento; 

 

Que, a través de la Resolución Directoral n° 015-2021-EF/54.01, se aprueba la 
Directiva n° 0006-2021-EF/54.01, denominada “Directiva para la Gestión de bienes muebles 
patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, cuyo objeto es regular 
la gestión de los bienes muebles que forman parte o sean susceptibles de incorporación al 
patrimonio de las entidades del Sector Publico que se encuentran bajo el ámbito del Sistema 
Nacional de Abastecimiento; 

 

Que, el literal J, del numeral 48.1 del artículo 48 de la Directiva n° 0006-2021-
EF/54.01 sobre “Directiva para la Gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del 
Sistema Nacional de Abastecimiento”, señala como una de las causales para proceder a la 
baja de bienes, la Sustracción “, la cual implica que, el bien mueble patrimonial ha sido 
perdido o fue sustraído por hurto, robo o abigeato en caso de semovientes. Esta causal se 
sustenta con la denuncia policial o fiscal correspondiente”; 

 

Que, el numeral 49.1 del artículo 49 de la Directiva nº 0006-2021-EF/54.01 refiere 
que la Oficina de Control Patrimonial – 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 
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que aprueba la baja de los bienes muebles patrimoniales de los registros patrimoniales y 
contables, Dicha resolución contiene como mínimo la descripción del buen mueble 
patrimonial y su valor”; 

 

Que, a través del Memorándum n° 678-2022-IMARPE/AFT, de fecha 10 de agosto 
de 2022, el Área Funcional de Tesorería, informa a la Oficina General de Administración, 
que con fecha 2 de agosto del 2022, la señora María Elena Gonzáles Saba, sufrió el hurto de 
la Computadora Persona Portátil – (Laptop) con el código patrimonial 740805000535, por 
lo que, cumplen con adjuntar la Denuncia Policial correspondiente; 

 

Que, mediante el Memorándum n° 613-2022-IMARPE/AFLeI de fecha 24 de agosto 
de 2022, el Área Funcional de Logística e Infraestructura, alcanza a la Oficina General de 
Administración, el Informe n° 067-2022-AFLeI-API de fecha 24 de agosto de 2022, elaborado 
por el encargado de Control Patrimonial, adjuntando el Informe Técnico n° API-014-2022, 
de fecha 22 de agosto de 2022, el cual luego del análisis ha verificado que la sustracción del 
bien mueble (Computadora Portátil Personal – Laptop) fue un hecho ocurrido en el domicilio 
de la profesional María Elena Gonzáles Saba, conforme lo indica la denuncia policial; por lo 
que, el área de Control Patrimonial e Inventario, señala que es procedente dar de baja  
definitiva la Computadora Personal Portátil – Laptop con código patrimonial 740805000535, 
de conformidad con la Directiva nº 006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes 
muebles patrimoniales en el marco del sistema nacional de abastecimiento; 

 

Que, de la revisión de la Denuncia Policial n° 23869943, de fecha 6 de agosto de 
2022, se aprecia que en el Acta de la Comisaria de La Perla de fecha 06 de Agosto de 2022, 
se señala, el Comandante de Guardia se movilizo al Jr. España 581, La Perla – Provincia 
Constitucional del Callao, en el lugar donde se constató el Hurto de domicilio, donde se 
entrevistó al ciudadano Fernández González Esthefano Paulo, con DNI n° 76858208 (20) Hijo 
de la trabajadora de la Institución, (Maria Elena Gonzales Saba), quien refiere que a horas 
18:30 a 19:00 horas, personas extrañas y ajenas al barrio, lograron ingresar al referido 
domicilio por la puerta principal con signos de haber sido violentado; asimismo, indico que 
hurtaron Dinero alrededor de S/ 500.00 y $/ 200, Joyas de Valor monetario de alrededor de 
S/ 20 000.00  y una Laptop modelo NLSOLU con la serie 31000476 VASTEC, la cual se indica 
que es de propiedad del estado - IMARPE del sector Producción, dejando constancia que en 
el Lugar no se pudo visualizar cámaras de video vigilancia que pudiera haber captado los 
hechos en materia de la presente investigación; 

 

Que, se aprecia que, en el Informe Técnico alcanzado por el encargado del Control 
Patrimonial, la sustracción del bien mueble (Computadora Portátil Personal – Laptop) fue 
un hecho ocurrido en el domicilio de la profesional María Elena Gonzáles Saba, hecho que 
se dejó constancia con la denuncia policial correspondiente; en ese sentido, resultaría 
factible proceder a efectuar la baja del referido bien, por la causal de sustracción;  

 
Que, mediante el Informe n° 317-2022-IMARPE/OGAJ, de fecha 4 de noviembre de 

2022, la Oficina General de Asesoría Jurídica emite opinión señalando que resulta 
jurídicamente viable dar de baja la Computadora Personal Portátil - Laptop, el cual se 
encuentra detallado en el Informe Técnico API n° 014-2022, por la casual de “Sustracción” 
de conformidad con la Resolución Directoral n° 015-2021-EF/54.01, aprueba la Directiva n° 
006-2021-EF/54.01 denominada “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales 
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en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”;  
 
Que, encontrándose conforme este Despacho con la baja del bien materia del 

presente, por la causal de “Sustracción”, corresponde emitir la presente Resolución que 
aprueba la misma, de conformidad con lo regulado en la Directiva n° 006-2021-EF/54.01 
“Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional 
de Abastecimiento”,  acción que se encuentra sustentada con toda la documentación 
necesaria y mencionada en el Informe Técnico n°  API 014-2022, elaborado por el área de 
Control patrimonial; 

 

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo n° 95, Ley del 
Instituto del Mar del Perú – IMARPE, modificado por el Decreto de Urgencia n° 015-2020; la 
Resolución Ministerial n° 345-2012-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del 
IMARPE, y la Directiva n° 006-2021-EF/54.01 “Gestión de bienes muebles patrimoniales en 
el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado por Resolución Directoral n° 
006-2021-EF/54.01. 

 

Con la visación de la Oficina General de Asesoría Jurídica y el Área Funcional de 
Logística e Infraestructura; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Aprobar la baja de Un (01) bien mueble – Computadora Personal Portátil 
– Laptop, por la causal de “Sustracción” de conformidad a lo recomendado por el Área 
Funcional de Logística e Infraestructura - área de Patrimonio e Inventario; cuyas 
características se encuentran detalladas en el Informe Técnico n° API-014-2022, lo que 
forman parte integrante de la presente Resolución. 

 

Artículo 2.- Autorizar al Área Funcional de Contabilidad y al Área de Patrimonio e 
Inventario, lleven a cabo las acciones correspondientes para la exclusión de los registros 
patrimoniales y contables del Instituto del Mar del Perú- IMARPE, del bien dado de baja. 

 

Artículo 3.- Disponer a la Oficina General de Administración, dentro de los 15 días 
hábiles aprobada la presente Resolución de baja definitiva del bien mueble, según lo 
establecido en la Directiva n° 006-2021-EF/54.01 “Directiva de Gestión de bienes muebles 
patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. 

 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Administrativa en el 
portal web de la entidad: http://www.imarpe.gob.pe. 

 

      Regístrese, Comuníquese y Publíquese. 
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