
Resolución Directoral
 N° 0004-2023-INGEMMET/GG-OA

Lima,  17 de enero de 2023

VISTOS: El Memorando N° 0188-2022-INGEMMET/DGAR de fecha 15 de marzo de 2022 de la 
Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, el Informe Técnico N° 006-2022-INGEMMET/UL-
CP de fecha 21 de diciembre de 2022 del área de Control Patrimonial de la Unidad de Logística y;

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Comunicado Oficial N° 002-2020-SBN, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales, 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, que crea el 
Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA), ocurrido el 13-10-2019, la competencia en materia de 
bienes muebles ha pasado a la Dirección General de Abastecimiento (DGA) del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF); 

Que, el Decreto Legislativo N° 1439 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento”, 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;

Que, la Directiva N° 006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles 
patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento” aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, en adelante la Directiva, tiene por objeto regular la gestión de los 
bienes muebles que formen parte o sean susceptibles de incorporación al patrimonio de las entidades 
del Sector Público que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento;

Que, el artículo 47 de la Directiva en mención, define a la “baja de bienes muebles 
patrimoniales” como 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 a) del numeral 48.1 del artículo 48 de la Directiva, fija al “Daño” como una de las 
causales para proceder con la baja de bienes, y lo define como la “situación en la que se produce un 
daño total o parcial al bien mueble patrimonial a causa de un fenómeno de la naturaleza o por acción 
humana tales como hechos accidentales o actos vandálicos”; 
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Que, el numeral 49.1 del artículo 49 de la Directiva, establece 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 patrimonial y 
contable. Dicha resolución contiene como mínimo la descripción del bien mueble patrimonial y su 
valor”;

Que, el numeral 50.1 del artículo 50 de la Directiva, referido al plazo para ejecutar los actos de 
disposición y custodia, establece que “en un plazo que no exceda los cinco (05) meses de emitida la 
resolución de baja, se procede a ejecutar cualquiera de los actos de disposición regulados en la 
Directiva”;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, dispone que el registro de la información relacionada con el Sistema Nacional de 
Abastecimiento es de uso obligatorio por parte de las entidades del Sector Público y se efectúa a través 
del SIGA, cuya administración está a cargo de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio 
de Economía y Finanzas;

Que, mediante  Memorando N° 0188-2022-INGEMMET/DGAR de fecha 15 de marzo de 2022, el 
Director de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, remite al Jefe de la Unidad de Logística, el Informe 
N° 001-2022-INGEMMET/DGAR/JARF, referido al siniestro de bienes instalados en la estación 
Huayraray-Pinchollo / ACT12, por medio del cual informa que la estación denominada “Huayraray” 
ubicada al norte del volcán Sabancaya, sufrió un siniestro causado por fenómeno natural (tormenta 
eléctrica), detallando que el día 02 de marzo del 2022 a las 15:30 horas, la estación de Huayraray dejó 
de transmitir repentinamente la información de monitoreo volcánico de los sensores sísmico, estación 
meteorología y cámara de vigilancia. Asimismo, refiere que para establecer la transmisión de dicha 
estación, programaron una salida de campo por emergencia, los días 10 y 11 de marzo del 2022. Al 
llegar a la estación, revisaron la caja de distribución eléctrica, donde encontraron todos los equipos 
apagados y chamuscados con olor a quemado, posteriormente procedió a revisar los demás equipos 
de monitoreo y sus elementos de protección, los cuales también se encontraban apagados y con olor 
a quemado.

Que, mediante Informe Técnico N° 006 -2022-INGEMMET/UL-CP, el Área de Control Patrimonial 
de la Unidad de Logística, sustenta la recomendación para la baja patrimonial de diez (10) bienes 
muebles por la causal de “Daño” (Tormenta eléctrica) cuyas características técnicas, patrimoniales y 
contables están registradas en el APENDICE A que forman parte integrante de la presente Resolución;  

Que, por las consideraciones expuestas, resulta necesario aprobar la baja patrimonial de diez 
(10) bienes muebles por la causal de “Daño” (Tormenta eléctrica);

Con el visto bueno de la Unidad de Logística, la Experta en Asuntos Administrativos de la Oficina 
de Administración; y, 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1439; Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Abastecimiento, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019-EF; 
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-
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2021-EF/54.01; y de acuerdo con las atribuciones y responsabilidades contenidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones del INGEMMET, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 035-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR la Baja Patrimonial de diez (10) bienes muebles por la causal de “Daño” 
(Tormenta eléctrica), por un valor neto de S/. 85,282.94 (Ochenta y cinco mil doscientos ochenta y dos 
con 94/100), cuyas características técnicas, patrimoniales y contables están registrados en el Apéndice 
A, que forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2.- AUTORIZAR a la Unidad de Logística que, en coordinación con la Unidad Financiera, 
efectúen la extracción físico – contable de los registros patrimoniales de la institución de los bienes 
muebles dados de baja, descritos en el Apéndice A.

Artículo 3.- DISPONER que el área de Control Patrimonial, efectúe el registro de los actos 
aprobados mediante los artículos primero y segundo de la presente Resolución en el Módulo de 
Patrimonio del SIGA MEF y/o en el SINABIP, según corresponda, dentro de los plazos establecidos y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Directiva Nº 0006-2021-EF/54.01.

Artículo 5. – COMUNICAR a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía 
y Finanzas, el número de resolución que aprueba la baja, en un plazo no mayor a los diez (10) días 
hábiles de emitida la presente Resolución.

Artículo 6.- REMITIR una copia de la presente Resolución a la Unidad de Logística y a la Unidad 
Financiera, para los trámites correspondientes.

Artículo 7.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico-INGEMMET (www.ingemmet.gob.pe).      

Regístrese y Comuníquese.

Distribución:
UF
UL

Firmado Digitalmente
--------------------------------------
Abg. Enrique Antonio Paiva Venero

Director
Oficina de Administración

INGEMMET
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