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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00024-2023-PRODUCE/OGA 

 

30/01/2023 

   

            VISTOS:  

  El Informe Técnico Nº 00000005-2023-PRODUCE/OA y 

  CONSIDERANDO: 

  Que, el Decreto Legislativo N° 1439, denominado Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Abastecimiento establece 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; precisando en su 

numeral 4.2, que la Cadena de Abastecimiento Público es el conjunto de actividades 

interrelacionadas que abarca desde la programación hasta la disposición final, incluyendo las 

actividades involucradas en la gestión de adquisiciones y administración de bienes, servicios y 

ejecución de obras para el cumplimiento de la provisión de servicios y logro de resultados, en 

las entidades del Sector Público, y; asimismo, en su numeral 6.1 establece que la Dirección 

General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del sistema; 

  Que, el artículo 24 del citado Decreto Legislativo señala que, la Disposición Final 

comprende los procedimientos, actividades e instrumentos mediante los cuales se regula y 

decide el destino final de los bienes que incluye los actos de administración, disposición u otras 

modalidades, para una gestión adecuada del patrimonio, mediante su reasignación, venta o 

baja definitiva; 

Que, el artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439 aprobado mediante 
Decreto Supremo N°217-2019-EF “Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento”, establece que la Dirección General de 
Abastecimiento en su calidad de Ente Rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, regula 
la gestión y disposición de los bienes muebles e inmuebles que se encuentran bajo el ámbito 
del referido Sistema; precisándose en el numeral 22.3 del artículo 22 del Reglamento que, los 
actos de disposición de bienes muebles implican el traslado de propiedad a título gratuito u 
oneroso, con la consecuente salida del patrimonio de las Entidades, mediante la donación, 
transferencia u otras modalidades establecidas mediante Directiva de la Dirección General de 
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Abastecimiento. Los actos de disposición de bienes muebles requieren que previamente se 
haya realizado la baja de los mismos; 

  Que, 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” y su 

modificatoria, regula la gestión de bienes muebles que forman parte o son susceptibles de 

incorporación al patrimonio de las entidades del Sector Público que se encuentran bajo el 

ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento; 

  Que, mediante Memorando N° 00000233-2022-PRODUCE/OSDN de la Oficina de 

Seguridad y Defensa Nacional e Informe N° 00000631-2022-PRODUCE/OA-iarenas, de la 

Coordinadora de Servicios Generales, Transporte y Seguridad informan sobre la evaluación 

técnica de extintores que se encuentran en desuso, determinando que trece (13) de los citados 

bienes no cumplen con las condiciones mínimas para su puesta en operatividad, resultando un 

potencial peligro de utilizarse los mismos, recomendando se proceda con la baja respectiva, en 

concordancia con lo dispuesto en el numeral 9.3.4 de la Norma Técnica Peruana 3ª Edición, 

que dispone que aquellos que sean desechados, deben ser inutilizados  por medio de cortes y 

perforaciones; 

Que, el artículo 47 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, establece que la baja de 

bienes muebles patrimoniales 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 normativa del Sistema Nacional de Contabilidad; el trámite inicia 

cuando la Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces, 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 Oficina General de Administración 

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; configurándose en el presente caso, el literal e), del numeral 48.1 

del artículo 48, la causal para proceder a solicitar la baja de bienes la “Falta de idoneidad del 

bien”, cuando el desgaste natural y/o el producido por su uso ordinario hace que el bien mueble 

patrimonial no resulte óptimo para su uso”; 

  Que, en ese sentido, teniendo en consideración el sustento en el Informe Técnico 

N°00000005-2023-PRODUCE/OA, de la Oficina de Abastecimiento, quien fundamenta y 

recomienda aprobar la baja de trece (13) bienes muebles patrimoniales por la causal de "Falta 

de idoneidad del bien", al cumplirse con los supuestos y/o procedimiento establecido en el Título 

VII de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, referido a la baja de bienes muebles patrimoniales; 

  Que, el literal g) del artículo 48° del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Producción aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, establece 

como función de la Oficina de Abastecimiento, entre otras, efectuar la administración del control 

patrimonial del Ministerio de la Producción; 

  Que, el artículo 46° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 

Producción, establece que son funciones de la Oficina General de Administración el conducir y 

supervisar, entre otros sistemas y materias, lo relacionado con el control patrimonial, así como 

supervisar la custodia de los activos y de los bienes del Ministerio de la Producción; además de 

expedir resoluciones directorales en materia de su competencia; 
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Que, habiéndose seguido el procedimiento dispuesto en la Directiva N° 0006-2021-

EF/54.01 y su modificatoria, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019-EF,  

en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1439; y, estando a la opinión 

favorable de la Oficina de Abastecimiento, quien administra el control patrimonial y custodia los 

activos del Ministerio de la Producción, corresponde aprobar la baja de trece (13) bienes 

muebles patrimoniales por la causal de “Falta de idoneidad del bien”, cuyos detalles, cuenta y 

valores contables se encuentran detallados en el Anexo N° 01, que forma parte de la presente 

Resolución; 

  Con el visto de la Dirección de la Oficina de Abastecimiento; 

  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 0015-2021-EF/54.01; y en uso de las facultades conferidas 

en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 

Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y sus modificatorias; y la Resolución Ministerial N° 

000009-2023-PRODUCE; 

  SE RESUELVE: 

  Artículo 1.- Aprobar la baja de trece (13) bienes muebles, por la causal de “falta de 

idoneidad”, en los registros patrimoniales y contables del Ministerio de la Producción, cuya 

descripción y características se encuentran detalladas en el Anexo 01 que forma parte 

integrante de la presente resolución; por un valor neto proyectado al 31 de diciembre del 2022, 

de S/ 2,068.17 (Dos mil sesenta y ocho con 17/100 Soles). 

  Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Abastecimiento y la Oficina de Contabilidad 

lleven a cabo las acciones correspondientes para la exclusión e inclusión en los registros 

patrimoniales y contables del Ministerio de la Producción de los bienes dados de baja en la 

presente Resolución, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. 

  Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la Dirección General de Abastecimiento 

del MEF, el registro en el SINABIP, según corresponda dentro los plazos establecidos en la 

Directiva. 

  Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en la Plataforma Digital 

Única del Estado Peruano. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
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