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RESOLUCIÓN JEFA TU RAL

Chorrillos. 21 NOV. 2019

N° OZn -2019-DINI-06

VISTOS:
El Informe N° 084-20^-□l^ l-06.0://l\/&S d4l Í1 de setiembre de 2018, el Informe N° 

0051-2019-DINI-06.03/M&S del qdff^^o de20ñ9, el M^orando N° 242-2019-DINI-09 del 7 de 
mayo de 2019, el Memorando r^'^l44-^019-plNI-06.0| c el 8 de mayo de 2019, el Informe N° 
0055-2019-DINI-06.03/M&S del 15 dé mayo i3e'2019, él nforme N° 0073-2019-DINI-06 03/M&S 
del 11 de julio de 2019, el Informe Técnico N° Ó26-201S-t)INI-06 03 BBPP del 21 de octubre de 
2019 y el Informe N° 121-2019-DINI-OH del 6 de noviemijrdde 2019,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto lledislativ
N° 30618, se fortalece y moderniza 
Nacional de Inteligencia - DINI, señ> il 
entre sus funciones ejercer la rectc ri 
Inteligencia Estratégica al Presidente

el Siste 
do qu 
del Si 

e la RepúSl

edificado por la Ley N“ 30535 y la Ley 
igencia Nacional - SINA y la Dirección 
ión Nacional de Inteligencia - DINI tiene 
Inteligencia Nacional - SINA y proveer 

el Consejo de Ministros;

Que, la Ley N“ 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" faculta 
a las entidades públicas a efectuar entre otros actos de administración, la baja de sus bienes 
muebles, y, su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y 
modificado por Decreto Supremo N“ 007-2010-VIVIENDA y N“ 013-2012-VIVIENDA, define el 
procedimiento para la baja de los bienes muebles de las entidades del sector público, lo cual debe 
concordarse con la Directiva N“ 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes 
Muebles Estatales”, aprobada por Resolución N° 046-2015/SBN y con la Directiva N° 003- 
2013/SBN "Procedimientos para la Gestión adecuada de los Bienes Muebles Estatales calificados 
como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE", aprobada por Resolución N° 027- 
2013/SBN;

Que, mediante Informe N“ 084-2018-DINI-06.03/M&S, el Especialista en 
Mantenimiento y Servicios recomendó se gestione la baja de noventa y cinco (95) bienes muebles 
del patrimonio de la entidad, por la causal de mantenimiento o reparación onerosa, basado en 
los Informes Técnicos N“ 001 al 095-2018-DINI-06 03/M&S;



Que, mediante Informe N° 051-2019-DINI-06.03/M&S, el Especialista en 
Mantenimiento y Servicios recomendó se gestione la baja de ciento cuarenta y nueve (149) 
bienes muebles del patrimonio de la entidad, por la causal de mantenimiento o reparación 
onerosa, basado en los Informes Técnicos N° 001 al 149-2019-DINI-06 03/M&S,

Que, mediante Memorando N° 242-2019-DINI-09, la Dirección de Inteligencia 
recomendó se gestione la baja de once (11) bienes muebles del patrimonio de la entidad, nueve 
(9) por la causal do mantenimiento o reparación onerosa y dos (2) por la causa! de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónico - RAEE, basado en los Informes Técnicos N° 001 al 011-2019- 
DI-DINI-09:

Que, mediante Memorando N° 124-2019-DINI-06 01, el Jefe de Recursos Humanos 
recomienda se gestione la baja de nueve (9) bienes muebles del patrimonio de la entidad, seis 
(seis) por la causal de mantenimiento o reparación onerosa y dos (2) por la causal de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónico - RAEE, basado en los Informes Técnicos N“ 001 al 009- 
2019-DINI-06 01/MDRP,

Que, mediante Informe N° 0055-2019-DINI-06 03/M&S, el Especialista en 
Mantenimiento y Servicios recomendó se gestione la baja de ciento sesenta y tres (163) bienes 
muebles del patrimonio de la entidad, por la causal de mantenimiento o reparación onerosa, 
basado en los Informes Técnicos N“ 15p^l 312-20TSUDINI-06.03/M&S;

Que, mediante Inform/ OO7,fi-20't^-DjNI-O6 03/M&S, el Especialista en 
Mantenimiento y Servicios recomenfló s í gestiíj'ní la b^j4 de trescientos ochenta (380) bienes 
muebles del patrimonio de la enüda^,’ pfcr la (¿uéal de\ rhantenimiento o reparación onerosa, 
basado en los Informes Técnicos|N^3'13 al 692-2019-DlNM06.03/M&S;

Que, de acuerdo con ef numeral 6.2 de la Directiva N° 001-2015/SBN 
“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatúes", la baja es la cancelación de la 
anotación en el registro patrimonial dé la entidad respecto ^e sus bienes, lo que conlleva, a su 
vez, la extracción contable de los mi^Os bienes Por su parte, el Glosario de Términos de la 
Directiva define el mantenimiento o Reparación onerosa (?omo la causal de baja que califica 
cuando el costo de mantenimiento, jreparacién < o repot^ciación de un bien es demasiado 
elevado en relación con el valor del !mlsmo. fen', cuantp a la causal de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos - RAEE c efíne qu* ^sta /rr^lica que los aparatos eléctricos y 
electrónicos, han alcanzado el fin de stí vida útil ptM>'uaD u obsolescencia y se convierten en
residuos. V

Que, mediante el Informe Técnico N° 026-2019-DINI-06,03.BBPP, el Especialista en 
Bienes Patrimoniales concluye que al no haber impedimento legal o técnico se recomienda la 
baja de ochocientos siete (807) bienes muebles de la entidad, ochocientos tres (803) bienes por 
la causal de mantenimiento o reparación onerosa y cuatro (4) por la causal de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónico - RAEE;

Que, dentro de las recomendaciones señaladas en el informe citado en el 
considerando anterior, se precisa que dado el mal estado de conservación en que se 
encuentran los bienes y lo oneroso que implicaría su reparación, no sería factible su 
transferencia en donación al sistema educativo, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27995;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Nacional de 
Inteligencia - DINI, aprobado por Decreto Supremo N° 035-2013-PCM dispone en su 
artículo 21 literal g), que es función de la Oficina de Administración cautelar el patrimonio de 
la entidad.



Que, mediante Informe N“ 121-2019-DINI-04, la Oficina de Asesoría luríHir^

ñor 7n l.J cumplido con los procedimientos establecidos
por lo que resulta procedente emitir el acto resolutivo que apruebe la baia de los 
bienes muebles descritos en el ANEXO A de la presente resolución. ^

^ ^ ^ Estando al visto de la Oficina de Asesoría Jurídica la
^ogisuca, la unidad uiyanica de Contabilidad y Finanzas, y; unidad orgánica de

loo if conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1141 Derroto 
Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA

U rUrT""" - DINI y sus modificalonas: la Le N» 2915^C
SUS modificatorias, el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias
04^20°5/Sb’n^'^° 035-2013-PCM. la Resolución N“ 027-2013/SBN y la Resolución'N°

SE RESUELVE:

Maculo r.- APROBAR, la baja de ochocientos siete (807) bienes muebles do 

conforma se delalla en el Ana/. <,ua fo^^pS^Vnlagranle da irprlsenle™ s“uc,on

I Regístrese, comu lícjuese
/

A'^MAN^ V GARCIA
Jefe deAdmimgfración 

i'Nacfonaf^e inteligencia


