
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 0042-2021/DP-OAF 
 
Lima, 11 de marzo de 2021 
 
VISTO: 
 
El Informe Técnico N° 2-2021-DP/OAF-CPAT del Área de 

Control Patrimonial de la Oficina de Administración y Finanzas de la Defensoría del Pueblo, 
mediante el cual se solicita aprobar la baja de un (1) bien mueble por la causal de hurto; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, señala que en tanto la Dirección General de Abastecimiento asuma la totalidad 
de competencias establecidas en el Decreto Legislativo, de conformidad con el proceso de 
progresividad establecido por la Segunda Disposición Complementaria Final, se mantienen 
vigentes las normas, directivas u otras disposiciones aprobadas por la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales, en lo que resulte aplicable; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA 

se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales; asimismo, mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA se aprueba el 
Reglamento de la Ley Nº 29151, modificado por el Decreto Supremo N° 013-2012-VIVIENDA (en 
adelante el TUO de la LEY y REGLAMENTO, respectivamente);   
 

Que, en el literal g) del numeral 2.2 del artículo 2° del 
REGLAMENTO, define a la baja como el procedimiento que consiste en la extracción contable 

de bienes del patrimonio del Estado o de una entidad; 
 
Que, el literal j) del artículo 10° del REGLAMENTO 

establece que las entidades tienen entre sus funciones, atribuciones y obligaciones aprobar la 
baja de sus bienes; 
 

Que, el artículo 121-A del REGLAMENTO, establece que 
las resoluciones de baja de bienes muebles deberán ser comunicadas a la SBN, dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles de emitidas, bajo responsabilidad del titular de la entidad pública;  

 
Que, el artículo 118° del REGLAMENTO, señala que la 

Oficina General de Administración o la que haga sus veces de cada entidad es el órgano 
responsable del correcto registro, administración y disposición de sus bienes muebles; 

 
Que, mediante Resolución N° 046-2015/SBN se aprueba 

la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales” y 
modificada por Resolución N° 084-2018/SBN  (en adelante la DIRECTIVA), la cual tiene como 
objeto regular los procedimientos de baja, entre otros, de los bienes muebles estatales que se 
encuentran contemplados en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, así como de 
aquellos bienes que sin estarlo son susceptibles de ser incorporados al patrimonio de las 
entidades;    

 
Que, el numeral 5.5 de la DIRECTIVA, dispone que los 

actos de adquisición, administración y disposición de los bienes; así como los procedimientos de 
alta y baja de los registros correspondientes serán aprobados mediante resolución administrativa 
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emitida por la OGA de la entidad, en un plazo que no exceda los quince (15) días hábiles 
contados desde el día siguiente de recibido el expediente administrativo; 

 
Que, el numeral 6.2.1 de la DIRECTIVA, define a la baja 

como la cancelación de la anotación en el registro patrimonial de la entidad respecto de sus 
bienes, lo que conlleva, a su vez, la extracción contable de los mismos bienes, la que se 
efectuará conforme a las normas del Sistema Nacional de Contabilidad; 
 

Que, el literal g) del numeral 6.2.2 de la DIRECTIVA, 
señala el hurto como una de las causales para solicitar la baja de bienes; asimismo, dispone que 
para la causal hurto debe sustentarse con la denuncia policial o fiscal correspondiente; 

  
Que, el numeral 6.2.3 de la DIRECTIVA, establece que la 

Unidad de Control Patrimonial o la que haga sus veces identificará los bienes a dar de baja y 
realizará la valuación de los mismo, de resultar necesario. Posteriormente, elaborará el informe 
técnico, recomendando la baja de los bienes, precisando la causal y lo elevará a la Oficina 
General de Administración o la que haga sus veces para su evaluación. De encontrarlo conforme, 
la Oficina General de Administración emitirá la resolución que apruebe la baja de los bienes de 
los registros patrimonial y contable de la entidad;  

 
Que, en el Anexo N° 1 “Glosario de Términos” de la 

DIRECTIVA, define al hurto como aquella “Causal de baja que implica la comisión del delito de 

hurto, esto es la sustracción del bien sin el uso de violencia”; 
 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 0158-2019/DP-

OAF, se aprueba la Directiva N° 0002-2019-DP/OAF “Directiva para la Administración y Control 
de los Bienes Muebles de la Defensoría del Pueblo”, con el objetivo de establecer las normas y 
procedimientos administrativos que permitan controlar, cautelar y fiscalizar los bienes muebles, 
de propiedad y/o administrados por la Defensoría del Pueblo, de conformidad con las 
disposiciones emitidas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales; 
 

Que, el numeral 9.1 de la Directiva N° 0002-2019-DP/OAF, 
establece que “El Alta, Baja, Adquisición, Administración, Disposición, Supervisión y Registro de 
los bienes muebles de propiedad de la Defensoría del Pueblo, contemplados en el Catálogo 
Nacional de Bienes Muebles del Estado, así como, aquellos bienes que sin estarlo son 
susceptibles de ser incorporados al patrimonio de la Defensoría del Pueblo, se llevará a cabo 
según los procedimientos establecidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - 
SBN”;  
 

Que, en el “Título IV. Antecedentes” del Informe Técnico 
N° 2-2021-DP/OAF-CPAT (en adelante el INFORME), se señala que: 

 
“1. Mediante Memorando N° 0035-2021-DP/OD-UCAY de fecha 24.2.21, el señor Hugo Pari 

Taboada, Jefe de la Oficina Defensorial de Ucayali, pone en conocimiento de la Oficina 
de Administración y Finanzas, el hurto de una cámara fotográfica digital, marca Canon, 
modelo PC1560, margesí 742208970105 y código de control 19876, de propiedad de la 
Defensoría del Pueblo, adjuntando el Informe N° 0001-2021-DP/OD-UCAY de la señorita 
Liz Diana Arias Sandoval, denuncia policial y Anexo 4 de orden de salida de bienes 
muebles.  
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2. Mediante Orden de salida de bienes muebles - Anexo 4, de la Directiva N° 002-2019-
DP/OAF “DIRECTIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES 
MUEBLES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO” de fecha 23.2.21, se le autoriza a la 
señorita Liz Diana Arias Sandoval a retirar la cámara fotográfica digital, con código de 
control 19876, margesí 742208970105, marca Canon, modelo PC1560 y serie N° 
282034017482, para realizar tomas fotográficas para seguimiento de caso proceso de 
adjudicación auxiliar en la UGEL de Coronel Portillo.  

3. De acuerdo a la denuncia policial, presentada el día 23.2.21 en la Comisaria PNP San 
Fernando REGPOL - Pucallpa, por la señorita Liz Diana Arias Sandoval, quien denuncia 
que mientras se encontraba conduciendo su vehículo menor (motocicleta), por las 
inmediaciones de Av. Las Mercedes cuadra 5 Manantay, lo cual un vehículo motokar 
color azul sin placa a bordo de dos personas se acercan hacia ella, y el facineroso que 
iba de pasajero en el motokar le arrancha habilidosamente su cartera que se encontraba 
en la parte de la parrilla sujetadora de su vehículo menor (motocicleta) lo cual contenía 
documentos personales de la denunciante su DNI, licencia de conducir, tarjeta de 
propiedad de su vehículo, un reloj marca fósil, una cámara fotográfica digital modelo 
PC1560, marca Canon, con serie N° 282034017482 la cual pertenece a la Defensoría del 
Pueblo, los facinerosos al lograr su cometido se dieron a la fuga con rumbo desconocido. 
(…)”; 

 
Que, en el “Título V. Descripción de los Bienes Muebles” 

del INFORME se señala que: “El bien mueble declarado como hurtado se encontraba asignado a 

la Oficina Defensorial de Ucayali, cuyas características y detalles se encuentran descritos en el 
Anexo N° 1 “Bien Mueble Propuesto para Tramite de Baja en la Defensoría del Pueblo – OD 
Ucayali”, adjunto al presente Informe Técnico”; 

 
Que, en el ítem 1 del “Título VI. Análisis y Evaluación” del 

INFORME se señala que: “El señor Hugo Parí Taboada, Jefe de la Oficina Defensorial de 

Ucayali, mediante Memorando N° 0035-2021-DP/OD-UCAY, pone en conocimiento de la Oficina 
de Administración y Finanzas el hurto de la cámara fotográfica digital, con margesí 
742208970105 adjuntando el Informe N° 0001-2021-DP/ODUCAY de la señorita Liz Diana Arias 
Sandoval, denuncia policial y Anexo 4 de orden de salida de bienes muebles”; 

 
Que, en el ítem 1 del “Título VII. Observaciones y 

Comentarios” del INFORME se señala que: “De la revisión efectuada al bien mueble para ser 
dado de baja por la causal de hurto, se desprende con claridad que el bien mueble no se 
encuentra físicamente en la institución y por lo tanto no es aplicable lo establecido en la Ley N° 
27995 y su Reglamento “Ley que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja 
por las Instituciones Públicas, a favor de los Centros Educativos de las regiones de extrema 
pobreza” y modificatoria”; 

 
Que, en el ítem 1 del “Título VIII. Conclusiones y 

Recomendaciones” del INFORME se señala que: “El presente Informe Técnico tiene como 
finalidad dar inicio al trámite de baja por la causal de hurto de un (1) bien mueble (Cámara 
fotográfica digital) con un valor de S/ 106.59 (Ciento seis con 59/100 soles), bien mueble 
depreciable”; 

 
Que, asimismo, en el ítem 2 del “Título VIII. Conclusiones y 

Recomendaciones” del INFORME se recomienda que: “la Oficina de Administración y Finanzas, 
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de encontrarlo conforme, emitir la resolución que apruebe la baja del bien mueble (Cámara 
fotográfica digital) detallado en el Anexo Nº 1, adjunto al presente Informe Técnico”; 

 
Que, conforme al literal g) del artículo 49° del Reglamento 

de Organización y Funciones, es función del Área de Control Patrimonial de la Oficina de 
Administración y Finanzas, llevar el control de altas y bajas de los bienes en la Defensoría del 
Pueblo; 

 
Que, habiéndose cumplido con el procedimiento 

establecido en la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 
Estatales”, aprobada mediante Resolución N° 046-2015/SBN, corresponde emitir la resolución 
que apruebe la baja de un (1) bien mueble por la causal de hurto detallado en el Anexo N° 1 del 
Informe Técnico N° 2-2021-DP/OAF-CPAT, solicitado y sustentado por el Área de Control 
Patrimonial de la Oficina de Administración y Finanzas; 

 
Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
Estando a lo establecido en los literales d), h) y m) del 

artículo 48° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado 
mediante Resolución Defensorial Nº 007-2019/DP; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - APROBAR la baja por la causal de 

hurto de un (1) bien mueble que se encuentra detallado en el Anexo N° 01, que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo. - ENCARGAR a las áreas de Control 

Patrimonial y Contabilidad que procedan a la extracción del registro patrimonial y contable de la 
Defensoría del Pueblo, del bien dado de baja al que se refiere el Artículo Primero de la presente 
Resolución.  

 
Artículo Tercero. - COMUNICAR a la Superintendencia 

Nacional de Bienes Estatales, el número de la presente Resolución, mediante su registro en el 
aplicativo Modulo Muebles SINABIP, en un plazo no mayor a los diez (10) días hábiles, de 
culminado el procedimiento. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 

 
Gladys Perla Moreno Gómez 

Jefa (e) 
Oficina de Administración y Finanzas 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 



 

 
 

 
ANEXO N° 01 DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0042-2021/DP-OAF 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


