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VISTOS: La Resolución de Oficina Nº D000010-2023-INDECI-OGA de 
fecha 17 de febrero de 2023, el Oficio Nº 040/CID Nº 31/09.00 de fecha 24 de febrero 
de 2023, del Centro de Instrucción Divisionario Nº 31 – Pichanaki del Ejército del Perú, 
el Oficio Nº 054/S-4/CIA DESAC EXPL Nº 116/10.00 de fecha 02 de marzo de 2023, de 
la Compañía Desactivación de Explosivos Nº 116 del Ejército del Perú, el Oficio Nº 
119/S-8.a/02.00/FOVIME de fecha 02 de marzo de 2023, del Organismo Especial Fondo 
de Vivienda Militar del Ejército Perú, el Oficio Nº 040/BTN SERV 6/S-4/12.00 de fecha 
01 de marzo de 2023, del Batallón de Servicios Nº 6 del Ejército del Perú, el Oficio Nº 
196/AE/DELOG/09.02 de fecha 02 de marzo de 2023, de la Aviación del Ejército del 
Perú, el Oficio Nº 159/AA-15/2.d/09.00 de fecha 07 de marzo de 2023, del Servicio de 
Ingeniería del Ejército del Perú, el Oficio Nº 100/AA-10 de fecha 07 de marzo de 2023, 
del Comando de Salud del Ejército del Perú, el Oficio  NC-900-AGJU-Nº.-0005 de fecha 
08 de marzo de 2023, del Agrupamiento Aéreo de Juanjuí, el Oficio Nº 025-2023-MDR-
AL de fecha 02 de marzo de 2023, de la Municipalidad Distrital del Rímac, el Oficio N° 
437/DAA/JEM/02.00 de fecha 06 de marzo de 2023, del Destacamento de Apoyo 
Administrativo de la IV División del Ejercito del Perú, la Carta N° 256-2023-R-UNALM 
de fecha 09 de marzo de 2023, de la Universidad Agraria La Molina y el Oficio Nº 
001/AA-15/2.d/09.00 de fecha 10 de marzo de 2023, de la Oficina de Registro Militar 
Departamental 02 A-Piura del Ejército del Perú, el Informe Técnico Nº D000049-2023-
INDECI-LOGIS de fecha 14 marzo de 2023, el Memorándum Nº D001037-2023-INDECI-
LOGIS de fecha 14 marzo de 2023, sus antecedentes y;            

 

CONSIDERANDO: 
 

De conformidad, con lo dispuesto en la Ley N° 29664, que crea el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD y su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM y el Decreto Supremo Nº 002-
2016-DE, el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, es un organismo público 
ejecutor, con calidad de pliego presupuestal, adscrito al Ministerio de Defensa 
conformante técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación 
de la Política Nacional y el Plan nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, en los 
procesos de preparación, respuesta y rehabilitación;  

 
Que, conforme a lo indicado en el literal e) del artículo Nº 33 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil-
INDECI, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2013-PCM, modificado por el Decreto 
Supremo Nº 10-2017-DE, correspondiente a la Oficina de Logística, la responsabilidad 
de organizar, conducir y controlar los procesos para el almacenamiento, custodia y 
distribución de los bienes adquiridos por el INDECI, incluyendo los bienes donados. Y 
el literal h) establece la función de administrar y controlar los almacenes nacionales de 
bienes de ayuda humanitaria del INDECI, asegurando la mejora continua del proceso 
de conservación de los mismos; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 066-2021-INDECI del 19 de 

marzo del 2021, se aprueba la Directiva Nº 002-2021-INDECI/6.4, “Administración de 
Almacenes Nacionales del INDECI”, en cuyo numeral 7.1.10, literal D, punto 1, señala 
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que la donación, como disposición final de Bienes de Ayuda Humanitaria, “implica el 
traslado voluntario y a título gratuito de los bienes dados de baja, a favor de otra entidad 
o una institución privada sin fines de lucro”; 

 
                 Que, mediante Resolución de Oficina Nº D000010-2023-INDECI-OGA 

de fecha 17 de febrero de 2023, la cual se aprueba la baja de los Bienes de Ayuda 

Humanitaria del Almacén Faucett por las razones señaladas en la parte considerativa de 

la presente Resolución, de quinientos ochenta (580) carpas para campamento de lona 

con piso para 6 personas, por la causal c) obsolescencia técnica o pedagógica del 

artículo 51 de la Directiva N° 0004-2021-EF/54.01, con un valor unitario de S/ 752.50 

(Setecientos cincuenta y dos con 50/100 Soles), con un valor total de S/ 436,450.00 

(Cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 Soles); 

                  Que, en ese sentido, en la Resolución de Oficina N° D000010-2023-

INDECI-OGA de fecha 17 de febrero de 2023, en el cuarto párrafo, señala que: (…), la 

aprobación de la Directiva N° 002-2021- INDECI/6.4, se ha establecido las causales de 

baja de bienes de ayuda humanitaria, sin que se haya establecido la causal de 

obsolescencia técnica de los bienes, por lo cual, en primera instancia no habría causal 

para proceder con efectuar la baja de los BAH, sin embargo, en el numeral 8.4 de la 

sección VIII. Disposiciones Finales, se ha indicado lo siguiente: 

(…), 8.4. Para los aspectos no previstos en la presente Directiva, se 
aplicarán supletoriamente las normas legales vigentes sobre la 
materia, de no hallarse lineamientos al respecto deberán ser 
brindadas por las autoridades de la unidad orgánica y órgano con 

competencias y atribuciones con respecto al almacenamiento. 
 
Asimismo, en la citada Resolución, del citado Resolutivo, en el quinto 

párrafo señala que: (…), en la Directiva N° 0004-2021-EF/54.01, se ha establecido en el 
literal c) del artículo 51°, “Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de 
Bienes Muebles”, aprobado a través de la Resolución Directoral N° 0011-2021-EF/54.01, 
la causal de Obsolescencia técnica o pedagógica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
(…) c) Obsolescencia técnica o pedagógica: Cuando un bien 

mueble, pese a encontrarse en óptimas condiciones, no tiene un 

desempeño eficaz por encontrarse desfasado técnico o 

pedagógicamente”. 

                   De tal modo, en el mencionado Resolutivo, en el décimo quinto párrafo 

señala que: (…),podemos advertir que se cuenta con la opinión favorable de la Coordinación 

del Almacén General con el Memorándum N° D000063- 2023-INDECI-ALGRAL de fecha 01 

de febrero de 2023, así como con el Informe Técnico N° D000002-2023-INDECI-AFAUC de 

fecha 01 de febrero de 2023, y la opinión favorable de la Dirección de Respuesta con el 

Informe Técnico N° D000007-2023- INDECI-DIRES de fecha 27 de enero de 2023, por lo 

que corresponde emitir el dispositivo legal mediante el cual se apruebe la baja de los Bienes 
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de Ayuda Humanitaria del Almacén Faucett, por la causal c) Obsolescencia Técnica o 

Pedagógica del artículo 51 de la Directiva N° 0004-2021-EF/54.01; 

   Que, mediante Oficio Nº 040/CID Nº 31/09.00 de fecha 24 de febrero de 
2023, el Director del Centro de Instrucción Divisionario Nº 31 – Pichanaki del Ejército del Perú, 
solicita la donación de bienes dados de baja, consistente en: (10) unidades de carpas para 
campamento de lona con piso para seis personas; 

 
   Que, mediante Oficio Nº 054/S-4/CIA DESAC EXPL Nº 116/10.00 de 

fecha 02 de marzo de 2023, el Comandante de la Compañía Desactivación de Explosivos Nº 
116 del Ejército del Perú, solicita la donación de bienes dados de baja, consistente en: (07) 
unidades de carpas para campamento de lona con piso para seis personas; 
 

   Que, mediante Oficio Nº 119/S-8.a/02.00/FOVIME de fecha 02 de marzo 
de 2023, el Director Ejecutivo del Organismo Especial Fondo de Vivienda Militar del Ejército 
Perú, solicita la donación de bienes dados de baja, consistente en: (03) unidades de carpas 
para campamento de lona con piso para seis personas;   

 
   Que, mediante Oficio Nº 040/BTN SERV 6/S-4/12.00 de fecha 01 de 

marzo de 2023, el Comandante del Batallón de Servicios Nº 6 del Ejército del Perú, solicita la 
donación de bienes dados de baja, consistente en: (20) unidades de carpas para 
campamento de lona con piso para seis personas; 
 

   Que, mediante Oficio Nº 196/AE/DELOG/09.02 de fecha 02 de marzo de 
2023, el Comandante General de la Aviación del Ejército del Perú, solicita la donación de 
bienes dados de baja, consistente en: (10) unidades de carpas para campamento de lona con 
piso para seis personas;  

 
   Que, mediante Oficio Nº 159/AA-15/2.d/09.00 de fecha 07 de marzo de 

2023, el General de Brigada del Servicio de Ingeniería del Ejército del Perú, solicita la 
donación de bienes dados de baja, consistente en: (10) unidades de carpas para 
campamento de lona con piso para seis personas; 
 

   Que, mediante Oficio Nº 100/AA-10 de fecha 07 de marzo de 2023, el 
Comandante de División del Comando de Salud del Ejército del Perú, solicita la donación de 
bienes dados de baja, consistente en: (30) unidades de carpas para campamento de lona con 
piso para seis personas; 
 

   Que, mediante Oficio NC-900-AGJU-Nº.-0005 de fecha 08 de marzo de 
2023, el Coronel del Agrupamiento Aéreo de Juanjuí, solicita la donación de bienes dados de 
baja, consistente en: (10) unidades de carpas para campamento de lona con piso para seis 
personas; 
 

   Que, mediante Oficio Nº 025-2023-MDR-AL de fecha 02 de marzo de 
2023, mediante la cual, el Alcalde de la Municipalidad Distrital del Rímac, solicita la donación 
de bienes dados de baja, consistente en: (60) unidades de carpas para campamento de lona 
con piso para seis personas; 

 
   Que, mediante Oficio Nº 437/DAA/JEM/02.00 de fecha 06 de marzo de 

2023, Comandante General del Destacamento de Apoyo Administrativo de la IV División del 
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Ejército del Perú, solicita la donación de bienes dados de baja, consistente en: (15) unidades 
de carpas para campamento de lona con piso para seis personas; 

 
   Que, mediante Carta N° 256-2023-R-UNALM de fecha 09 de marzo de 

2023, el rector de la Universidad Agraria La Molina, solicita la donación de bienes dados de 
baja, consistente en: (10) unidades de carpas para campamento de lona con piso para seis 
personas; 

 
   Que, mediante Oficio 001/AA-15/2.d/09.00 de fecha 10 de marzo 2023, el 

Teniente Coronel de la Oficina de Registro Militar Departamental 02 A-Piura del Ejército del 
Perú, solicita la donación de bienes dados de baja, consistente en: (02) unidades de carpas 
para campamento de lona con piso para seis personas; 
 

    Que, de acuerdo a lo manifestado por el Coordinador del Almacén 
General del INDECI, mediante Memorándum Nº D000063-2023-INDECI-ALGRAL de fecha 
01 de febrero de 2023, así como el Informe Técnico Nº D000002-2023-INDECI-AFAUC de 
fecha 01 de febrero de 2023, sobre la recomendación de la Dirección de Respuesta sobre 
cambio de condición de los Bienes de Ayuda Humanitaria a condición a bienes a disposición, 
y con el Informe Técnico Nº D000028-2023-INDECI-LOGIS de fecha 03 de febrero de 2023, 
sobre el trámite de baja de los Bienes de Ayuda Humanitaria; por ende, con los requerimientos 
presentados por las siguientes instituciones: El Centro de Instrucción Divisionario Nº 31 – 
Pichanaki del Ejército del Perú, la Compañía Desactivación de Explosivos Nº 116 del Ejército 
del Perú, el Organismo Especial Fondo de Vivienda Militar del Ejército Perú, el Batallón de 
Servicios Nº 6 del Ejército del Perú, la Aviación del Ejército del Perú, el Servicio de Ingeniería 
del Ejército del Perú, el Comando de Salud del Ejército del Perú, el Agrupamiento Aéreo de 
Juanjuí, la Municipalidad Distrital del Rímac, el Destacamento de Apoyo Administrativo de la 
IV División del Ejército del Perú, Universidad Agraria La Molina y la Oficina de Registro Militar 
Departamental 02 A-Piura del Ejército del Perú;   
 

     Es así, que mediante el análisis realizado por la Oficina de Logística - 
Donaciones, con el Informe Técnico Nº D000049-2023-INDECI-LOGIS de fecha 14 marzo de 
2023, sugiere la donación de (10) unidades de carpas para campamento de lona con piso 
para seis personas, a favor del Centro de Instrucción Divisionario Nº 31 – Pichanaki del 
Ejército del Perú, (07) unidades de carpas para campamento de lona con piso para seis 
personas, a favor de la Compañía Desactivación de Explosivos Nº 116 del Ejército del Perú, 
(03) unidades de carpas para campamento de lona con piso para seis personas, a favor del 
Organismo Especial Fondo de Vivienda Militar del Ejército Perú, (20) unidades de carpas para 
campamento de lona con piso para seis personas, a favor del Batallón de Servicios Nº 6 del 
Ejército del Perú, (10) unidades de carpas para campamento de lona con piso para seis 
personas, a favor de la Aviación del Ejército del Perú, (10) unidades de carpas para 
campamento de lona con piso para seis personas, a favor del Servicio de Ingeniería del 
Ejército del Perú, (30) unidades de carpas para campamento de lona con piso para seis 
personas, a favor del Comando de Salud del Ejército del Perú, (10) unidades de carpas para 
campamento de lona con piso para seis personas, a favor del Agrupamiento Aéreo de Juanjuí, 
(60) unidades de carpas para campamento de lona con piso para seis personas, a favor de 
la Municipalidad Distrital del Rímac, (15) unidades de carpas para campamento de lona con 
piso para seis personas, a favor del Destacamento de Apoyo Administrativo de la IV División 
del Ejercito del Perú, (10) unidades de carpas para campamento de lona con piso para seis 
personas, a favor de la Universidad Agraria La Molina y (02) unidades de carpas para 
campamento de lona con piso para seis personas, de la Oficina de Registro Militar 



                                                                                                                               

 Calle Ricardo Angulo Ramírez 694 - 
San Isidro 
Central Telefónica (511) 225 9898 
www.gob.pe/indeci 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el 
Instituto Nacional de Defensa Civil, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. 
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web: 
Url: http://iosgd.indeci.gob.pe:8080/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf   
Clave: MYNEQKI 

 

 

Departamental 02 A-Piura del Ejército del Perú; concluyendo que, se ha cumplido con los 
requisitos establecidos en el numeral 7.1.10 del literal D del punto 1 de la Directiva Nº 002-
2021-INDECI/6.4, “Administración de Almacenes Nacional del INDECI”; 
 

     Con la visación del Jefe de la Oficina de Logística; 
 

     De conformidad, con lo dispuesto en la Ley N° 29664, que crea el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD y su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM y modificatoria; el Texto Único ordenado 
de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS; la Resolución Jefatural Nº 066-2021-INDECI, que aprueba la 
Directiva Nº 002-2021-INDECI/6.4, denominada “Administración de Almacenes Nacionales 
del INDECI”, así como estando en uso de las atribuciones conferidas en el   Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defesa Civil – INDECI, aprobado por 
Decreto Supremo N° 043-2013-PCM y modificatoria;  
 
 

    SE RESUELVE: 
 

     Articulo 1.- Aprobar la donación de (10) unidades de carpas para 
campamento de lona con piso para seis personas, dados de baja a favor del Centro de 
Instrucción Divisionario Nº 31 – Pichanaki del Ejército del Perú, (07) unidades de carpas para 
campamento de lona con piso para seis personas, dados de baja a favor de la Compañía 
Desactivación de Explosivos Nº 116 del Ejército del Perú, (03) unidades de carpas para 
campamento de lona con piso para seis personas, dados de baja a favor del Organismo 
Especial Fondo de Vivienda Militar del Ejército Perú, (20) unidades de carpas para 
campamento de lona con piso para seis personas, dados de baja a favor del Batallón de 
Servicios Nº 6 del Ejército del Perú, (10) unidades de carpas para campamento de lona con 
piso para seis personas, dados de baja a favor de la Aviación del Ejército del Perú, (10) 
unidades de carpas para campamento de lona con piso para seis personas, dados de baja a 
favor del Servicio de Ingeniería del Ejército del Perú, (30) unidades de carpas para 
campamento de lona con piso para seis personas, dados de baja a favor del Comando de 
Salud del Ejército del Perú, (10) unidades de carpas para campamento de lona con piso para 
seis personas, dados de baja a favor del Agrupamiento Aéreo de Juanjuí, (60) unidades de 
carpas para campamento de lona con piso para seis personas, dados de baja a favor de la 
Municipalidad Distrital del Rímac, (15) unidades de carpas para campamento de lona con piso 
para seis personas, dados de baja a favor del Destacamento de Apoyo Administrativo de la 
IV División del Ejercito del Perú, (10) unidades de carpas para campamento de lona con piso 
para seis personas, dados de baja a favor de la Universidad Agraria La Molina y (02) unidades 
de carpas para campamento de lona con piso para seis personas, dados de baja a favor de 
la Oficina de Registro Militar Departamental 02 A-Piura del Ejército del Perú; que se detallan 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución. 
  

     Artículo 2.- Precisar que los bienes materia de donación a la que se 
refiere el artículo precedente será para uso exclusivo al Centro de Instrucción Divisionario Nº 
31 – Pichanaki del Ejército del Perú, a la Compañía Desactivación de Explosivos Nº 116 del 
Ejército del Perú, al Organismo Especial Fondo de Vivienda Militar del Ejército Perú, al 
Batallón de Servicios Nº 6 del Ejército del Perú, a la Aviación del Ejército del Perú, al Servicio 
de Ingeniería del Ejército del Perú, al Comando de Salud del Ejército del Perú, al 
Agrupamiento Aéreo de Juanjuí, a la Municipalidad Distrital del Rímac, al Destacamento de 
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Apoyo Administrativo de la IV División del Ejercito del Perú, a la Universidad Agraria La Molina 
y a la Oficina de Registro Militar Departamental 02 A-Piura del Ejército del Perú, conforme a 
lo solicitado. 
 

     Artículo 3.- Encargar a la Secretaria de la Oficina General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la publicación de la presente Resolución 
en el Portal de Transparencia (www.gob.pe/indeci). 
 

     Artículo 4.- Disponer que la Secretaria de la Oficina General de 
Administración, ingrese la presente Resolución al Archivo, así como, remitir copia a la Oficina 
de Logística y Oficina de Contabilidad, para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
     Articulo 5.- Encargar a la Oficina de Logística remitir copia, al Centro de 

Instrucción Divisionario Nº 31 – Pichanaki del Ejército del Perú, a la Compañía Desactivación 
de Explosivos Nº 116 del Ejército del Perú, al Organismo Especial Fondo de Vivienda Militar 
del Ejército Perú, al Batallón de Servicios Nº 6 del Ejército del Perú, a la Aviación del Ejército 
del Perú, al Servicio de Ingeniería del Ejército del Perú, al Comando de Salud del Ejército del 
Perú, al Agrupamiento Aéreo de Juanjuí, a la Municipalidad Distrital del Rímac, al 
Destacamento de Apoyo Administrativo de la IV División del Ejercito del Perú, a la Universidad 
Agraria La Molina y a la Oficina de Registro Militar Departamental 02 A-Piura del Ejército del 
Perú, al Coordinador del Almacén General del INDECI, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 

Firmado Digitalmente 
 
 

OSCAR ARTURO DE LA CRUZ ORBEGOSO  
Jefe de la Oficina General de Administración   

Instituto Nacional de Defensa Civil 
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Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web: 
Url: http://iosgd.indeci.gob.pe:8080/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf   
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ITEM ENTIDAD SOLICITANTE DETALLE DEL BIEN CANTIDAD 

(unidades) 

VALOR UNITARIO 

S/. 

VALOR 

TOTAL S/. 

1 Centro de Instrucción Divisionario Nº 31 - Pichanaki del Ejército del Perú Carpas para campamento de lona con piso para 6 personas 10 S/ 752.50 S/ 7,525.00 

2 Compañía Desactivación de Explosivos Nº 116 del Ejército del Perú Carpas para campamento de lona con piso para 6 personas 7 S/ 752.50 S/ 5,267.50 

3 Organismo Especial Fondo de Vivienda Militar del Ejército del Perú Carpas para campamento de lona con piso para 6 personas 3 S/ 752.50 S/ 2,257.50 

4 Batallón de Servicios Nº 6 del Ejército del Perú Carpas para campamento de lona con piso para 6 personas 20 S/ 752.50 S/ 15,050.00 

5 Aviación del Ejército del Perú Carpas para campamento de lona con piso para 6 personas 10 S/ 752.50 S/ 7,525.00 

6 Servicio de Ingeniería del Ejército del Perú Carpas para campamento de lona con piso para 6 personas 10 S/ 752.50 S/ 7,525.00 

7 Comando de Salud del Ejército del Perú Carpas para campamento de lona con piso para 6 personas 30 S/ 752.50 S/ 22,575.00 

8 Agrupamiento Aéreo de Juanjuí Carpas para campamento de lona con piso para 6 personas 10 S/ 752.50 S/ 7,525.00 

9 Municipalidad Distrital del Rímac Carpas para campamento de lona con piso para 6 personas 60 S/ 752.50 S/ 45,150.00 

10 Destacamento de Apoyo Administrativo de la IV División del Ejercito del Perú Carpas para campamento de lona con piso para 6 personas 15 S/ 752.50 S/ 11,287.50 

11 Universidad Agraria La Molina Carpas para campamento de lona con piso para 6 personas 10 S/ 752.50 S/ 7,525.00 

12 Oficina de Registro Militar Departamental 02 A-Piura del Ejército del Perú Carpas para campamento de lona con piso para 6 personas 2 S/ 752.50 S/ 1,505.00 

TOTAL EN UNIDADES 187   

TOTAL EN S/ S/ 140,717.50 
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