
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA NO ¡:¡'!J -2013-CONCYTEC-P

1 3 NOV. 2013Lima,

VISTO:

El Informe NO 146 -2013-CONCYTEC-OPP del Jefe de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual remite la propuesta de "Directiva que
Norma los Procedimientos de las Altas y Bajas de Bienes Muebles del Pliego
CONCYTEC"; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
CONCYTEC, es un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del
Consejo de Ministros, con autonomía científica, técnica, económica y financiera, que
tiene como misión, dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del
Estado en el ámbito de CTel a nivel Nacional;

Que, mediante Informe del visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
solicita la formulación, aprobación y suscripción de la "Directiva que Norma los
Procedimientos de las Altas y Bajas de Bienes Muebles del Pliego CONCYTEC", a
iniciativa de la Oficina General de Administración;

Que, la Ley NO 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales-

Que, mediante Resolución NO 021-2002jSBN de fecha 12 de julio de 2002 se
aprueba la Directiva NO 004-2002jSBN que regula el Procedimiento para el Alta y
Baja de Bienes Muebles de propiedad estatal y su recepción por la Superintendencia
de Bienes Nacionales;

Que, mediante Decreto Supremo NO 007-2008-VIVIENDA, se aprueba el
eglamento de la Ley NO 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes
statales - SBN; y sus modificatorias;

Que, el articulo 1200 del Reglamento de la Ley NO 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo NO007-
2008-VIVIENDA, señala que la SBN es la única entidad que aprueba y actualiza el
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NOtoO'-ie Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, el cual contiene los tipos de bienes

u<,; ,.,,0<,<,.,. "'t.1- muebles materia de incorporación al patrimonio estatal;
/!to~~"O'l
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~ ~ .•. ~ ~ Que, de acuerdo al artículo 210 del Reglamento de Organización y Funciones
t ~1 . 'l;J del CONCYTEC aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2007-ED, la Oficina de
. c1-\( -(,<-
~ó'~IEN"iO ~Q"o Planeamiento y Presupuesto tiene entre sus funciones el normar, conducir,
~ * ~')\ coordinar, diseñar, rediseñar y evaluar los procesos de racionalización del

CONCYTEC en los aspectos relacionados con la organización, funciones y
procedimientos institucionales que contribuyan a mejorar la calidad de sus
servicios;

Con el visado del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la
Jefa de la Oficina General de Administración, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica,
Responsable de Abastecimiento y del Secretario General;

En uso de las facultades conferidas por la Ley No. 28613 y lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 029-2007-ED;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- J(PROBAR la Directiva NO 09-2013-CONCYTEC-OGA
denominada "Directiva que Norma los Procedimientos de las Altas y Bajas de
Bienes Muebles del Pliego CONCYTEC"; la que consta de Cinco (05) acápites y
un (01) anexo, que forman parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Remitir la presente resolución al Responsable de
Transparencia del CONCYTEC para su publicación en dicho portal en un plazo de
cinco (05) días hábiles después de su suscripción.

Regístrese y comuníquese.
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