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UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA ALTOANDINA DE 

TARMA  

 

PRESIDENCIA  

 
 

DIRECCIÓN GENERAL  

DE ADMINISTRACIÓN  

Tarma, 18 de octubre de 2022. 
 

VISTO:  
El Informe N° 020-2022-UNAAT/DGA-UA-API, de fecha 26.05.2022, Informe N° 059-2022-
UNAAT/PCO-OTI, de fecha 31.05.2022, Informe N° 021-2022-UNAAT/DGA-UA-API, de fecha 
07.06.2022, Oficio Nº 0628-2022-UNAAT/P-OPP, de fecha 01.08.2022, Informe Nº 101-2022-
UNAAT/PCO-OTI, de fecha 19.08.2022, Informe Nº 715-2022-UNAAT/DGA/UA, de fecha 
12.10.2022 y la Opinión Legal Nº 00265-2022-UNAAT/P-OAJ, de fecha 17.10.2022,  
 
CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, en su cuarto párrafo establece que cada 
universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno académico, administrativo y 
económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución 
y las leyes; 
 
Que, según Ley N° 29652, modificada por la Ley N° 30139, se creó la Universidad Nacional 
Autónoma Altoandina de Tarma, como Persona Jurídica de derecho público interno; 
 
Que, en el marco normativo sobre la Gestión de Bienes Muebles del Estado se encuentra 
regulado por la Ley Nº 29151 – Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, su 
Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y la Directiva Nº 001-2015-
SBN – “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada por Resolución 
Nº 046-2015/SBN, modificada por las Resoluciones Nº 084-2017-SBN y Nº 084-2018-SBN; 
 
Que, por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, se reglamentan los mecanismos y 
procedimientos para una eficiente gestión de los bienes estatales. Según su Artículo 5º, en la 
ejecución de cualquier acto relacionado a los bienes estatales, deberá observarse el adecuado 
cumplimiento de las garantías y normas vinculadas a dichos bienes. Asimismo, el Artículo 10º, 
literal j), establece como función, atribución y obligación de las entidades la de aprobar el alta y 
baja de sus bienes; 
 
Que, el artículo 118º del Reglamento de la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, establece 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, el numeral 5.5 de la Directiva Nº 001-2015-SBN, aprobada por Resolución Nº 046-2015-
SBN, modificada por las Resoluciones Nº 084-2017-SBN y Nº 084-2018-SBN, establece 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 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 6.2.3 de la Directiva Nº 001-2015-SBN, aprobada por Resolución Nº 046-2015-
SBN, modificada por las Resoluciones Nº 084-2017-SBN y Nº 084-2018-SBN, establece el 
procedimiento para dar de baja a los bienes por las causales precitadas, de acuerdo al cual, 
corresponde al responsable de Control Patrimonial identificar los bienes a dar de baja, realizar 
su valuación y formular el informe técnico recomendando la baja y precisando la causal, el mismo 
que es elevado a la Unidad de Administración para su evaluación quien de encontrarlo conforme 
emitirá la resolución que apruebe la baja de los bienes de los registros patrimonial y contable de 
la Entidad; 
 
Que, por Decreto Legislativo Nº 1439, 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 su numeral 22.3 que, los actos de disposición de bienes muebles 
requieren que previamente se haya realizado la baja de los mismos; 
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Que, de acuerdo a la Directiva N°006-2022-EF/54.01, Directiva para la Gestión de Bienes 
Muebles Patrimoniales en el SNA, respecto a la baja de bienes muebles patrimoniales señala en 
el artículo 48 Causales, numeral 48.1 inciso g) Obsolescencia técnica, definiendo como la 
situación en la que un bien mueble patrimonial, pese a encontrarse en condiciones operativas, 
no tiene un desempeño eficiente por estar desfasado tecnológicamente; 
 
Que, mediante Informe N° 020-2022-UNAAT/DGA-UA-API, de fecha 26.05.2022, el Responsable 
del Área de Patrimonio Institucional, remite a la Unidad de Abastecimiento, el Inventario General 
de Equipos de cómputo de la UNAAT al 31.12.2021, con los respectivos códigos patrimoniales, 
descripción, características, año de antigüedad y estado; 
 
Que, mediante Oficio N° 053-2022-UNAAT/DGA-UA, de fecha 30.05.2022, la Jefa de la Unidad 
de Abastecimiento (e), remite a la Oficina de Tecnologías de la Información, el inventario general 
de Equipos de cómputo de la UNAAT al 31.12.2021, para su atención;  
 
Que, mediante Informe N° 059-2022-UNAAT/PCO-OTI, de fecha 31.05.2022, el Jefe de la 
Oficina de Tecnologías de la Información, remite a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el 
diagnóstico de necesidades de reposición y equipamiento de equipos de cómputo e informáticos 
para las oficinas y unidades del Área Administrativa. Por lo tanto, esta Oficina concluye “que se 
requiere la reposición de cien (100) equipos de cómputo e informáticos de acuerdo al Anexo 01, 
los cuales se encuentran desfasados o descontinuados tecnológicamente…” y recomienda “la 
reposición de cien (100) equipos de cómputo e informáticos para las oficinas y Unidades del área 
Administrativa de acuerdo al Anexo 01, sin embargo se requiere informe técnico del Área 
Patrimonio respecto a la vida útil de dichos equipos de acuerdo al marco normativo vigente y 
otros que considere necesario”;  
 
Que, mediante Oficio N° 0412-2022-UNAAT/P-OPP, de fecha 01.06.2022, el Jefe de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, solicita a la Directora General de Administración, el informe 
técnico del responsable del área de Patrimonio respecto de la vida útil de los equipos 
computacionales del área administrativa, con el fin de que se pueda continuar con las acciones 
correspondientes para la reposición de los equipos computacionales del área administrativa; 
 
Que, mediante Memorando N° 1420-2022-UNAAT/DGA, de fecha 02.06.2022, la Directora 
General de Administración, solicita al Responsable de Patrimonio Institucional, el informe técnico 
sobre la vida útil de los equipos computacionales del Área Administrativa, para su atención; 
 
Que, mediante Informe N° 021-2022-UNAAT/DGA-UA-API, de fecha 07.06.2022, el Área de 
Patrimonio Institucional, remite a la Directora General de Administración, el informe técnico 
respecto a la vida útil de los equipos de cómputo e informáticos de las oficinas y unidades del 
Área Administrativa de la UNAAT, en tal sentido, se concluye y de acuerdo a la Directiva N° 005-
2016-EF/51.01 “Metodología para el reconocimiento, medición, registro y presentación de los 
elementos de propiedades, planta y equipo de las entidades gubernamentales”, “el Área de 
Patrimonio Institucional luego de haber revisado, analizado y evaluado la relación de cien (100) 
equipos de cómputo e informáticos señalados en el anexo 01 por la oficina de tecnologías de la 
información a través del Informe N°059-2022-UNAAT/PCO-OTI, se ha identificado estos quipos 
cómputos e informáticos de las oficinas y unidades de la administración central de la universidad, 
los cuales han superado su vida útil estimada (mayor de 4 años) y se encuentran en estado de 
conservación regular y mala, por lo tanto recomienda su reposición (entiéndase esto por una 
renovación de equipo)”. Asimismo, de acuerdo a la Directiva N°006-2022-EF/54.01, Directiva para 
la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el SNA, respecto a la baja de bienes muebles 
patrimoniales señala en el artículo 48 Causales, numeral 48.1 inciso g) Obsolescencia técnica, 
definiendo como la situación en la que un bien mueble patrimonial, pese a encontrarse en 
condiciones operativas, no tiene un desempeño eficiente por estar desfasado tecnológicamente. 
En este sentido corresponde a la Oficina de Tecnologías de Información emitir informe técnico 
respecto a la baja de dichos equipos de cómputo e informáticos señalados en el Anexo 01 del 
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Informe N°059-2022-UNAAT/PCO-OTI”. Finalmente, se precisa que dichos equipos se 
encuentran registrados en la Contabilidad de Inventarios de la universidad, (…) ; 
 
Que, mediante Memorando Nº 1517-2022-UNAAT/DGA, de fecha 08.06.2022, la Directora 
General de Administración remite a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el informe técnico 
sobre la vida útil de los equipos computacionales de las oficinas administrativas de la UNAAT. 
En tal sentido, esta Dirección General expresa conformidad a lo señalado y solicita se continúe 
con el trámite respectivo; 
 
Que, mediante Oficio Nº 465-2022-UNAAT/P-OPP, de fecha 16.06.2022, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto remite a la Jefa de la Unidad Formuladora, el informe técnico sobre 
la vida útil de los equipos computacionales de las oficinas administrativas, para continuar con la 
evaluación de necesidades de reposición y equipamiento de equipos computacionales de las 
oficinas y unidades del área administrativa; 
 
Que, mediante Oficio Nº 048-2022-UNAAT/P-OPP-UF, de fecha 01.08.2022, la Unidad 
Formuladora solicita al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se remita la 
documentación a la Oficina de Tecnologías de la Información (en su condición de área usuaria) 
a efectos que pueda evaluar y validar la información (Informe N°059-2022-UNAAT/PCO-OTI) y 
el Área de Patrimonio Institucional (Informe N°021-2022-UNAAT/DGA-UA-API) entre otros, y de 
considerar solicitar a esta unidad la elaboración de una IOARR de tipo reposición. Asimismo, 
recomienda “que de considerar la Oficina de Tecnologías de Información; pueda iniciar con los 
tramites y las coordinaciones necesarias con el Área de Patrimonio Institucional, con la finalidad 
de dar de baja a los equipos mencionados”; 
 
Que, mediante Oficio Nº 0628-2022-UNAAT/P-OPP, de fecha 01.08.2022, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto solicita al Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, un 
informe en calidad de área usuaria a efectos de evaluar y validar la información emitida por la 
Oficina de Tecnologías de la Información y el Área de Patrimonio Institucional, mediante Informe 
N°059-2022-UNAAT/PCO-OTI e Informe N°021-2022-UNAAT/DGA-UA-API, respectivamente. 
En relación, al Oficio Nº 048-2022-UNAAT/P-OPP-UF, emitido por la Unidad Formuladora, el cual 
recomienda se pueda iniciar con los tramites y las coordinaciones necesarias con el Área de 
Patrimonio Institucional, con la finalidad de dar de baja a los equipos mencionados”; 
 
Que, mediante Informe Nº 101-2022-UNAAT/PCO-OTI, de fecha 19.08.2022, la Oficina de 
Tecnologías de la Información remite al Jefe de Planeamiento y Presupuesto, la información de 
los equipos computacionales que requieren reponerse en las Oficinas Administrativas de acuerdo 
al Anexo N°01, asimismo se adjunta las especificaciones técnicas de los equipos a reemplazar, 
para su atención; 
 
Que, mediante Oficio Nº 0693-2022-UNAAT/P-OPP, de fecha 19.08.2022, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto remite a la Jefa de la Unidad Formuladora, el informe y evaluación 
de equipos para la elaboración de una IOARR respecto al requerimiento de adquisición de 
equipos de cómputo para las oficinas administrativas, para que pueda efectuar las acciones 
pertinentes para la elaboración de una IOARR de reposición masiva; 
 
Que, mediante Oficio Nº 053-2022-UNAAT/P-OPP-UF, de fecha 19.08.2022, la Unidad 
Formuladora reitera solicitud al Jefe de Planeamiento y Presupuesto, respecto al informe de la 
Oficina de Tecnologías de Información a efectos de plantear la elaboración de una IOARR de 
tipo reposición masiva para la adquisición de equipos de cómputo para las oficinas de la 
Administración Central de la UNAAT, con la finalidad de dar de baja a los equipos mencionados; 
 
Que, mediante Oficio Nº 0700-2022-UNAAT/P-OPP, de fecha 22.08.2022, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto reitera solicitud al Jefe de la Oficina de Tecnologías de la 
Información, sobre un informe en calidad de área usuaria a efectos de evaluar y validar la 
información emitida por la Oficina de Tecnologías de la información y el Área de Patrimonio. 
puesto que, la información brindada en el Informe Nº 101-2022-UNAAT/PCO-OTI, no 
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corresponde a los solicitado en el Oficio Nº 048-2022-UNAAT/P-OPP-UF, con la finalidad de dar 
de baja a los equipos mencionados; 
 
Que, mediante Memorando Nº 1377-2022-UNAAT/CO-P, de fecha 27.08.2022, el Presidente de 
la Comisión Organizadora reitera al Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, la 
solicitud de información referente a la IOARR, debiendo Informar en el plazo de 24 horas lo 
solicitado, bajo responsabilidad funcional; 
 
Que, mediante Informe Nº 127-2022-UNAAT/PCO-OTI, de fecha 29.09.2022, el Jefe de la Oficina 
de Tecnologías de la Información informa al Presidente de la Comisión Organizadora, el inicio 
del proceso para dar de baja a los 100 equipos de cómputo e informáticos de acuerdo al Anexo 
01 del Informe N°059-2022-UNAAT/PCO-OTI, por la causal Obsolescencia técnica, de acuerdo 
a la Directiva N°006-2022-EF/54.01, Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales 
en el SNA, señalada en el Informe N°021-2022-UNAAT/DGA-UA-API; 
 
Que, mediante Memorando Nº 1395-2022-UNAAT/CO-P, de fecha 30.09.2022, el Presidente de 
la Comisión Organizadora remite a la Directora General de Administración, sobre la baja de 
bienes muebles patrimoniales de las oficinas y unidades del área administrativa de la UNAAT, 
para la atención correspondiente; 
 
Que, mediante Memorando Nº 3350-2022-UNAAT/DGA, de fecha 03.10.2022, la Directora 
General de Administración remite a la Unidad de Abastecimientos sobre baja de bienes y 
muebles patrimoniales de las oficinas y unidades del área administrativa de la UNAAT, con el fin 
de que se disponga al responsable de Patrimonio realice las acciones necesarias conforme a lo 
señalado en el Informe N°127-2022-UNAAT/PCO-OTI; 
 
Que, mediante Informe Nº 038-2022-UNAAT/DGA-UA-API, de fecha 10.10.2022, el Responsable 
del Área de Patrimonio Institucional solicita al Jefe de Unidad de Abastecimiento, la aprobación 
del Informe Técnico, expediente y autorización para la elaboración de resolución para baja de 
Bienes Muebles, el cual concluye: “el estado situacional de los equipos de cómputo e informáticos 
de las oficinas y unidades del área administrativa, es necesario renovación, siendo la causal de 
baja es: Obsolescencia técnica. La vida útil de estos bienes es de 4 años – los cuales 
cumplieron. Se cumplen dos requisitos para la baja de los bienes muebles en mención y en el 
apéndice A se específica el estado de cada uno de los equipos. Por lo tanto, con el informe 
N°127-2022-UNAAT/PCO-OTI. El cual cuenta con el sustento técnico de la Oficina de 
Tecnologías de la Información, con respecto al estado técnico en que encuentran estos equipos 
de cómputo e informático en la cuales se diagnostica causal de baja Obsolescencia técnica; 
 
Que, mediante Informe Nº 715-2022-UNAAT/DGA/UA, de fecha 12.10.2022, el Jefe de la Unidad 
de Abastecimiento solicita a la Directora General de Administración, la aprobación bajo acto 
resolutivo para baja de bienes muebles, según los fundamentos descritos por el área de 
Patrimonio; 
 
Que, mediante Oficio Nº 735-2022-UNAAT/DGA, de fecha 12.10.2022, la Directora General de 
Administración solicita al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, opinión legal para la aprobación 
mediante acto resolutivo de baja de bienes muebles detallados en el Informe Nº 038-2022-
UNAAT/DGA-UA-API del Responsable de Patrimonio Institucional; 
 
Que, mediante Opinión Legal Nº 00265-2022-UNAAT/P-OAJ, de fecha 17.10.2022, el jefe de la 
Oficina de Asesoría Jurídica comunica a la Director General de Administración (e), APROBAR la 
baja de equipos de cómputo e informáticos, por los argumentos descritos en el análisis;   
 
Que, mediante Resolución de Presidencia N° 069-2022-P-CO-UNAAT de fecha 13.10.2022, se 
le encarga al Lic. Edward Robinson Carhuas Santillán, Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, las funciones del cargo del Director General de Administración de la Universidad 
Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, en adición a sus funciones, así como, las facultades 
delegadas con la Resolución de Presidencia N°02-2022-P-CO-UNAAT; 
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SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- APROBAR la baja contable y patrimonial, de cien (100) bienes muebles, 
constituidos por equipos de cómputo e informáticos, por la causal de “Obsolescencia Técnica” 
de acuerdo a la Directiva N°006-2021-EF/54-01, “Directiva para la gestión de bienes muebles 
patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimientos aprobada por Resolución 
Directoral N°0015-2021-EF-54.01 bienes que se detallan en el Informe Nº 038-2022-
UNAAT/DGA-UA-API, y de acuerdo al Apéndice: Formato de ficha de descripción de los bienes  
- Resumen de cuentas contables de los bienes patrimoniales para su baja, valorizados en S/ 
256,738.68 (Doscientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y ocho con 68/100 soles) sobre 
los equipos computacionales y periféricos, así como, máquinas y equipos no depreciables, 
respectivamente. 
 
ARTÍCULO 2.- AUTORIZAR que la Unidad de Abastecimiento y la Unidad de Tesorería y 
Contabilidad, efectúen el retiro de la anotación en el registro contable y patrimonial de los bienes 
muebles. 
 
ARTÍCULO 3.- AUTORIZAR que la Unidad de Abastecimiento, efectúe los trámites 
correspondientes para el acto de disposición final de los bienes muebles dado de baja con el 
presente acto, de acuerdo a la normatividad vigente.   
 
ARTÍCULO 4.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Presidencia de la Comisión 
Organizadora, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Tesorería y 
Contabilidad, Unidad de Abastecimientos y al Área de Patrimonio Institucional. 
 
 

Regístrese, Comuníquese y Ejecútese. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 

 
                    
c.c.  
- PCO 
- OPP 
- UTC 
- UA 
- API 
- Archivo. 
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