
 
 
 

 

 

 

 

 
Resolución de la Unidad de Administración 

 

N.º 128-2022-MIMP-AURORA/UA 
 

Lima, 19 de diciembre de 2022ima, 
          

VISTOS: 
 

La Nota N° D0003086 -2022-MIMP-AURORA-SA e Informe N° D0000147-2022-MIMP-
AURORA-SA-CVR, mediante los cuales la Subunidad de Abastecimiento de la Unidad de 
Administración recomienda aprobar mediante resolución la baja de bienes consistentes en 
Trescientos setenta y ocho (378) ruletas educativas de MDF con Disco Desarmable 50CM x 
30CM, por la causal de “No apto para su uso o consumo”, y;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 018-2019-MIMP, artículo 1, se modifica el Decreto 
Supremo N° 008-2001-PROMUDEH, estableciendo la creación y objeto del Programa Nacional 
contra la Violencia Familiar y Sexual ahora denominado Programa Nacional para la Prevención 
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 194-2021-MIMP, se aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, en adelante el Programa Nacional 
AURORA, el cual establece la estructura funcional de la Entidad, los niveles de dependencia 
funcional y jerárquicos, así como, sus respectivas funciones; 

Que, el artículo 27 del Manual de Operaciones del Programa Nacional AURORA 
establece que la Subunidad de Abastecimiento es la subunidad responsable de la programación, 
ejecución y control de los procesos del Sistema Nacional de Abastecimiento, control patrimonial 
y servicios generales en el marco de la normatividad vigente, teniendo entre sus funciones: g) 
Proponer, gestionar y ejecutar los actos de adquisición, administración, disposición, registro de 
los bienes del Programa Nacional AURORA; 

Que, a través del Decreto Legislativo N° 1439, se aprueba el Decreto Legislativo del 
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 Público se ejecuten de manera 
eficiente y eficaz, promoviendo una gestión interoperativa, articulada e integrada, bajo el enfoque 
de la gestión por resultados, y determinando como Ente Rector de dicho Sistema a la Dirección 
General de Abastecimiento (DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas;   

Que, mediante Resolución Directoral N° 0011-2021-EF/54.01 se aprueba la Directiva N° 
0004-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes 
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muebles”, en adelante la Directiva, la cual tiene por objeto establecer los procedimientos y 
actividades para la organización y gestión del almacenamiento, las operaciones de asignación y 
el traslado de bienes muebles a los usuarios finales; 

Que, el artículo 50, numeral 4.2, subnumerales 3 y 5 de la Directiva, define a los “bienes 
muebles” como aquellos bienes que, por sus características, pueden ser trasladados de un lugar 
a otro sin alterar su integridad, incluyendo los intangibles y las existencias; y, a las “Existencias 
en el almacén” como aquellos bienes muebles que se encuentran en custodia de manera 
transitoria en el almacén para atender las necesidades de las áreas usuarias; 

Que, de acuerdo con el artículo 50 de la Directiva, la baja de bienes muebles comprende 
el conjunto de acciones referidas al retiro físico de bienes muebles en custodia en el almacén y/o 
del registro del sistema informático de soporte a la gestión del almacenamiento y distribución o 
cualquier otro medio físico con el que se cuente, de aquellos que cumplen alguna causal de baja.; 

Que, en esa línea, la Directiva en el artículo 51, literal b), establece como una causal de 
baja de bienes muebles el “No apto para su uso o consumo”, el cual consiste cuando los bienes 
muebles no cumplen con lo establecido en las especificaciones técnicas con las que fueron 
recibidos y, por ende, no garantizan su eficacia ni permiten cumplir de forma segura la finalidad 
pública para la que fueron adquiridos; 

Que, para tal fin, la Directiva en su artículo 52, establece el siguiente procedimiento: “En 
las causales establecidas en los literales a), b), c) y d) del artículo 51 de la Directiva, el área 
usuaria emite un informe solicitando la baja de los bienes muebles. En un plazo no mayor a siete 
(7) días hábiles computados desde el día siguiente de recibido el informe del área usuaria, el 
Responsable de la gestión de almacenamiento y distribución elabora y presenta el informe 
técnico solicitando la baja de bienes muebles a la OGA, teniendo en cuenta el contenido 
establecido en el Anexo Nº 1 de la Directiva”; 

Que, en virtud de los resultados del Servicio de Toma de Inventario de existencias del 
Almacén del Programa Nacional AURORA al 31.12.2020, en el que se identificó un total de 378 
Ruletas Educativas de MDF con Disco Desarmable 50 cm X 30 cm. en mal estado, el Profesional 
Técnico en Servicios Generales de la Subunidad de Abastecimiento, el servidor Ernesto Murrieta 
Isuiza, a través del Informe N° D00011-2021-MIMP-AURORA-SA-EMI, señala que las 
Trescientos setenta y ocho (378) Ruletas Educativas de MDF con Disco Desarmable 50 cm X 30 
cm presentan “deterioro por oxidación, partes desoldadas, despintado, percudido, material MDF 
humedecido, etiqueta o laminado con ralladuras y rotas”, por lo que concluye proceder con la 
baja los mencionados bienes; 

Que, en esa línea, a través del Informe N° D000049-2022-MIMP-AURORA-SA-CVJ, el 
Profesional Especialista para la Supervisión y Asistencia Técnica de la Subunidad de 
Abastecimiento, el servidor Cid Moisés Vásquez Julián, concluye, luego de una inspección 
individual, que “las ruletas educativas no se encuentran en el mismo estado, tal como fueron 
recibidos debido a la exposición y deterioro; por lo tanto, no garantizan cumplir de forma segura 
el fin a los que fueron adquiridos inicialmente”, en ese sentido, recomienda derivar el informe al 
área usuaria para que determine las acciones que correspondan; 

Que, en virtud de lo comunicado por la Subunidad de Abastecimiento, la Unidad de 
Prevención, en su calidad de área usuaria, a través de la Nota N° D001875-2022-AURORA-UP 
e Informe N° D000218-2022-MIMP-AURORA-UP-JOO, requiere la baja de las Trescientos 
setenta y ocho (378) Ruletas Educativas de MDF con Disco Desarmable 50 cm X 30 cm debido 
al mal estado que presentan; 

Que, a través de la Nota N° D003086-2022-MIMP-AURORA-SA, la Subunidad de 

Abastecimiento, remite el Informe N° D0000147-2022-MIMP-AURORA-SA-CVR elaborado por 

el Responsable del Almacén Central del Programa Nacional AURORA, el cual hace suyo, y en 



el que informa que, habiendo el área usuaria solicitado la baja de las Trescientos setenta y ocho 

(378)  Ruletas Educativas de MDF con disco desarmable 50cm X 30cm, emite opinión favorable 

para proceder con la baja de Trescientos setenta y ocho (378)  Ruletas Educativas de MDF con 

disco desarmable 50cm X 30cm, cuyas características se detallan en el Anexo del Informe, por 

la causal de “No apto para su uso o consumo”, prevista en el literal b) del artículo 51 de la 

Directiva, por lo que recomienda remitir el informe a la Unidad de Administración para la emisión 

de la resolución que aprueba la baja de dichos bienes; 

 

Que, en mérito al sustento técnico de la Subunidad de Abastecimiento, resulta necesario 
emitir la resolución que apruebe la baja de las Trescientos setenta y ocho (378) bienes muebles 
de propiedad del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, por la causal de “No apto para su uso o 
consumo”, detallados en el Anexo N° 1 que forma parte integrante de la presente Resolución;  

 
Con el visado del Coordinador de la Subunidad de Abastecimiento de la Unidad de 

Administración del Programa Nacional AURORA; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1439, el Decreto Legislativo 

del Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 

217-2019-EF, la Directiva N° 0004-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de almacenamiento 

y distribución de bienes muebles” aprobada por Resolución Directoral N° 0011-2021-EF/54.01, 

el Manual de Operaciones del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 

Violencia Contra las Mujeres e Integrantes de Grupo Familiar - AURORA, aprobado con 

Resolución Ministerial N° 194-2021-MIMP, y la Resolución Ministerial N° 291-2022-MIMP;    

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°. - APROBAR la baja de de las Trescientos setenta y ocho (378) bienes 
muebles de propiedad del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA, por la causal “No apto para su 
uso o consumo”, cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 1 que forma 
parte integrante de la presente Resolución, conforme a las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

 
 Artículo 2°. - DISPONER que la Subunidad de Abastecimiento y la Subunidad de 

Contabilidad realicen el registro contable y acciones correspondientes en el marco de sus 
competencias de los bienes muebles que se detallan en el Anexo N° 1 que forma parte integrante 
de la presente Resolución. 
 

Artículo 3.- DISPONER que la Subunidad de Abastecimiento en un plazo que no 
exceda los cinco (5) meses de emitida la presente Resolución ejecute, en el marco de la 
normatividad vigente, los actos de disposición de los bienes muebles dados de baja en el artículo 
primero.  
 

Artículo 4°. - NOTIFICAR la presente Resolución a las Subunidades de 
Abastecimiento y Contabilidad para las acciones y fines que estimen pertinente, en el marco de 
sus competencias, así como a la Unidad Funcional de Línea en su calidad de área usuaria. 

 
Artículo 5°. - DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal 

Institucional del Programa Nacional AURORA. 
 

         
Regístrese y comuníquese. 
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N° 
CÓDIGO DE 

ITEM
DENOMINACIÓN MARCA

UNIDAD DE 

MEDIDA

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN

CUENTA 

CONTABLE

PRECIO 

PROMEDIO

CAUSAL DE 

BAJA
CANTIDAD VALOR FINAL UBICACIÓN FÍSICA

1 317500530002
RULETA EDUCATIVA DE MDF CON DISCO 

DESARMABLE 50 cm X 30 cm
SIN MARCA UNIDAD MALO 1301.0902 196.436000S/    

No apto para 

su uso o 

consumo

378 S/ 74.252.808

ALMACÉN CENTRAL 

DEL PROGRAMA 

NACIONAL AURORA

ANEXO N° 01

Firmado digitalmente por MUÑOZ
CONTRERAS David Gonzalo FAU
20512807411 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.12.2022 14:29:19 -05:00

Firmado digitalmente por MAGUIÑA
SAN YEN MAN Gissela FAU
20512807411 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.12.2022 21:43:37 -05:00


