
fu s o fució n Alminis trativ a
No 028 -2016-APN/OGA

Callao, 23 de noviembre de 2016

VISTO:

El lnforme Técnico No 001-2016-APN-OGA-LOG de fecha 16 de noviembre de
2016, mediante el cual elÁrea de Logística de la Oficina Generalde Administración - OGA,
se pronuncia por la baja patrimonial de tres (03) unidades vehiculares de propiedad de la
Autoridad Poduaria Nacional - APN:

CONSIDERANDO:

Que, el Informe Técnico No 001-2016-APN-OGA-LOG de fecha 16 de noviembre de
2016, el Área de Logística, informa que tres (03) unidades vehiculares de propiedad de la
Autoridad Portuaria Nacional - APN que cuentan con una antigüedad de fabricación mayor
a veinte años, presentan un avanzado deterioro de sus sistemas de funcionamiento y

requieren de reparaciones y mantenimientos que demandarían un alto costo para la

Entidad;

Que, de conformidad a la Resolución de Presidencia de Directorio N'035-2013-
APN/PD de 26 de noviembre de 2013; que aprobó la Directiva General N'001-2013-
APN/PD "Directiva para el uso, control y mantenimiento de los vehículos de la APN" a
través del cual se establecen normas, procedimientos y responsabilidades sobre el uso de
las unidades vehiculares de la APN, y considerando que las unidades vehiculares de placa
EGI-145, EGD-749 asignadas a las oficinas desconcentradas de Yurimaguas Salaverry se
encuentran en estado inoperativo, y la unidad de placa EGG-462 la asignada a la Oficina
Desconcentrada de San Nicolás no garantiza la seguridad de su uso, asimismo se procedió
con su evaluación y revisión por parte de técnicos mecánicos de las respectivas
jurisdicciones, a fin de sustentar su condición operativa;

Que, el artículo 10" inciso k.1)del Reglamento de la Ley No 29151- Ley General
del Sistema Nacional del Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo No 007-2008-
VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo N" 013-2012-VIVIENDA; establece como

, atribuciones y obligaciones de las Entidades Públicas aprobar los actos de
adquisición, administración y disposición de sus bienes muebles;



Que, en atención a lo señalado en el primer, se concluye que las unidades
vehiculares debido a su antigüedad presentan un avanzado deterioro en sus sistemas de
funcionamiento, que les impide cumplir las funciones para la cual fueron asignadas,
además de no garantizar la seguridad de los servidores que las utilicen y que su reparación
resulta onerosa a los intereses de la entidad;

Que, la Directiva N'001-201S-SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes
Muebles Estatales", aprobada por Resolución N" 046-2015-SBN de fecha 03 de julio de
2015 emitida por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en el Capítulo Vl
disposiciones específicas, numeral 6.2 Baja de Bienes, sub numeral 6.2.2 Causales,
establece como causal de baja entre otras el "Mantenimiento o reparación onerosa";

Que, por otra parte, la Directiva N" 005-2008-APN-OGA "Lineamientos sobre
administración y control de los bienes muebles de la Autoridad Portuaria Nacional"
aprobada mediante Resolución de Gerencia General N'209-2008-APN/GG de fecha 29 de
agosto de 2008, señala en el numeral 6.8 DE LAS ALTAS Y BAJAS DE BIENES
MUEBLES, que para el caso de Baja de Bienes Patrimoniales, ésta deberá ser autorizada
mediante Resolución de la Oficina General de Administración - OGA, con la indicación
expresa de la causal prevista;

Que, asimismo, en el Informe Técnico No 001-2016-APN-OGA-LOG de fecha 16
de noviembre de 2016, emitido por el Área de Logística, luego de evaluar los antecedentes
administrativos del caso, se pronuncia por la procedencia de la baja por la causal de
mantenimiento o reparación onerosa los vehículos de placa EGD-749, EGI-145 y EGG-
462 de propiedad de la Autoridad Portuaria Nacional - APN;

Que, de conformidad con la documentación remitida por el Área de Logística se ha
verificado elcumplimiento de los requisitos establecidos en dicha norma reglamentaria; por
lo que resulta procedente aprobar la correspondiente baja patrimonial indicado en el
considerando anterior; y,

De conformidad con las disposiciones del Reglamento de la Ley No 29151 "Ley
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales", aprobado por Decreto Supremo No

007-2008-VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo No 013-2012-VIVIENDA; la
Directiva N" 001-201S-SBN aprobada por Resolución N" 046-2015-SBN y Directiva N" 005-
2008-APN-OGA aprobado por Resolución de Gerencia General N'209-2008-APN/GG;

SE RESUELVE:

Artículo lo- Aprobar la baja de los siguientes vehículos:

- Camioneta rural marca JEEP, modelo CHEROKEE, código patrimonial
678250000005 de placa EGI-145, cuyo valor neto del activo fijo asciende a S/ 1.00
(Un y 00/100 soles).

- Automóvil marca HYUNDAI, modelo ELANTRA, código patrimonial 678205000001
de placa EGD-749, cuyo valor neto del activo fijo asciende a S/ 1 .00 (Un y 00/100
soles).

- Camioneta marca TOYOTA, modelo LAND CRUISER, código Patrimonial
678250000003 de placa EGG-462, cuyo valor neto del activo fijo asciende a S/ 1.00
(Un y 00/100 soles).



Las características y descripción de los bienes se detallan en elAnexo adjunto al presente,
que forma parte del integrante de la presente Resolución, de acuerdo a-los fundamentos
expuestos en la parte considerativa.

Artículo 2o.- Disponer que el Área de Logística y Contabilidad realicen los ajustes
pertinentes en los registros que correspondan.

Artículo 3'.- Transcribir copia de la presente Resolución Administrativa a la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, al Órgano de Control Institucional, a las
Oficinas Desconcentradas, a las Áreas de Logística ybontabilidad de la Oficina General
de Administración de la Autoridad Portuaria Nacional, para los fines pertinentes.
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