
    

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

Dirección de Administración y Finanzas 
Oficina de Logística y Activos 

Política de Activos de Propiedad, Planta y Equipo 

 

Los bienes de propiedad, planta y equipo son activos tangibles que posee la 

Universidad para su uso en las actividades académicas, de investigación, culturales y 

administrativas, y que se espera utilizar durante más de un periodo. Estos activos 

tangibles comprenden los rubros terrenos y edificaciones, incluyendo las instalaciones 

y las obras en curso, y el mobiliario y equipamiento (unidades de transporte, muebles y 

enseres, equipos de cómputo, equipos diversos, equipos de laboratorio y unidades por 

recibir). 

Los bienes de propiedad, planta y equipo se registran inicialmente al costo y la 

depreciación se calcula aplicando el método de línea recta en base a las vidas útiles 

estimadas, reconociéndose como gasto en el Estado de Resultados Integrales. Los 

terrenos y edificaciones se muestran a su valor razonable, en base a una tasación 

efectuada por profesional independiente, con una frecuencia de entre tres (03) a cinco 

(05) años.  

La Oficina de Logística y Activos-Sección Activos es la responsable de llevar un 

adecuado control de los bienes de mobiliario y equipamiento.  Esta acción se realiza a 

través de los inventarios físicos que permitan verificar la correcta custodia de los 

activos, su ubicación, daños por mal uso, pérdidas o cualquier otra información 

importante. Los inventarios rotativos podrían realizarse durante el año y el inventario 

general entre tres (03) a cinco (05) años. 
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Transcripción N.° 57/2022 de parte del texto del acta de la sesión del Consejo 
Universitario de fecha 19 de enero del 2022, aprobada en la sesión del Consejo 

Universitario de fecha 2 de marzo del 2022 
 

Propuesta de modificación del Procedimiento para la Administración de Activos de 
Propiedad, Planta y Equipo.-  
 
Se presentó la propuesta de la Dirección de Administración y Finanzas, cuyo objetivo es 
dejar sin efecto la Resolución del Consejo Universitario N.º 136/2021 del 17 de 
noviembre del 2021. 
 
Se recordó que el Consejo Universitario en su sesión del 17 de noviembre del 2021 
aprobó el Procedimiento para la Administración de Activos de Propiedad, Planta y 
Equipo, el cual tuvo como objetivo establecer los lineamientos y normas que regulen 
dicho procedimiento. 
 
Se precisó que resultaba necesario modificar el texto aprobado en la sesión del 17 de 
noviembre del 2021. En ese sentido, se consideró pertinente dejar sin efecto la 
Resolución del Consejo Universitario N.º 136/2021 del 17 de noviembre del 2021 y 
elevar al Consejo Universitario el nuevo texto del Procedimiento para la Administración 
de Activos de Propiedad, Planta y Equipo, para que sea debatido y aprobado. 
 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta mencionada. Efectuado dicho acto, se 
obtuvo el resultado siguiente, sobre un total de dieciocho (18) votantes hábiles para 
emitir su voto: 
 
A favor: 18 votos. 
 
Acuerdo: 
 
Como consecuencia de la votación realizada, los señores consejeros acordaron dejar 
sin efecto la Resolución del Consejo Universitario N.º 136/2021 del 17 de noviembre del 
2021. Asimismo, los señores consejeros estudiaron con el debido detenimiento la nueva 
propuesta del Procedimiento para la Administración de Activos de Propiedad, Planta y 
Equipo, luego de lo cual acordaron aprobar el contenido de la siguiente resolución: 
            

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N.° 002/2022 
 
EL CONSEJO UNIVERSITARIO: 
 
Vista la propuesta de nuevo texto del Procedimiento para la Administración de Activos 
de Propiedad, Planta y Equipo; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la propuesta tiene como objetivo dejar sin efecto la Resolución del Consejo 
Universitario N.º 136/2021 del 17 de noviembre del 2021 y aprobar el nuevo texto del 
Procedimiento para la Administración de Activos de Propiedad, Planta y Equipo, 
presentada por el Dirección de Administración y Finanzas; 
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En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 83.° del Estatuto de la Universidad, 
 
RESUELVE: Aprobar la modificación del nuevo texto del Procedimiento para la 
Administración de Activos de Propiedad, Planta y Equipo, de acuerdo con el texto 
siguiente: 
 
“Procedimiento para la Administración de Activos de Propiedad, Planta y Equipo 
 
1. Objetivo 

 
El presente documento tiene como objetivo establecer un procedimiento que 
asegure: 
a) La correcta administración, uso y control de los activos de propiedad, planta y 

equipo de la Universidad. 
b) Adecuados procesos contables para la adquisición, reconocimiento, medición, 

asignación y control de activos de propiedad, planta y equipo. 
c) La presentación de información financiera válida, confiable y oportuna. 
d) La determinación de las funciones y obligaciones que deben cumplir los 

responsables del manejo, administración, control de los activos de propiedad, 
planta y equipo.   

 
2. Alcance  

 
Este procedimiento es aplicable a todos los bienes calificados como activos de 
propiedad, planta y equipo que se encuentren incorporados en el patrimonio de la 
Universidad y sobre los cuales ejerza control. Es de obligatorio cumplimiento para 
todas las unidades que se detallan el tercer punto del presente procedimiento y las 
que, en función a sus competencias, están vinculadas al procedimiento. 
 

3. Unidades involucradas y responsabilidades 
 
La Dirección de Administración y Finanzas es responsable de: 
 
a) Dar las aprobaciones respecto al proveedor que brindará los servicios de 

tasación e inventario físico.  
b) Aprobar la disposición final de los bienes de propiedad, planta y equipo que 

han sido dados de baja por las unidades.    
c) Cumplir y velar por el cumplimiento del presente procedimiento en todas las 

unidades involucradas. 
d) Convocar a revisión el presente procedimiento y proceder a su actualización, 

en caso se requiera, sobre la base de las necesidades emergentes de la 
dinámica administrativa y las observaciones y recomendaciones fundamentales 
que realicen las áreas funcionales y las instancias de control interno y externo. 

 
La Oficina de Logística y Activos es responsable de: 
 
a) Llevar un control del registro de los bienes de la Universidad calificados como 

mobiliario y equipamiento, desde su incorporación como activos hasta su 
disposición final (bienes dados de baja). 
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b) Controlar contablemente los activos de propiedad, planta y equipo de la 
Universidad, manteniendo una base de datos actualizada de los mismos. 

c) Elaborar reportes gerenciales, respecto a los costos, depreciación, revaluación, 
deterioro, bajas y su valor neto de los bienes de propiedad, planta y equipo a 
una fecha determinada. 

d) Elaborar el Libro Electrónico de Activos Fijos de acuerdo a los requerimientos 
previstos por la Administración Tributaria. 

e) Informar a la Dirección de Administración y Finanzas sobre cualquier 
contingencia y/o incumplimiento que pudiera presentarse durante los procesos 
a su cargo. 

f) Revisar el presente procedimiento y proponer su actualización con la 
autorización de la Dirección de Administración y Finanzas. 

 
La Dirección de Tecnologías de Información es responsable de: 
 
a) Reportar a la Oficina de Logística y Activos las órdenes de compra en proceso 

con el detalle por ítem, las especificaciones técnicas y otros datos adicionales 
que pudieran contribuir a la correcta identificación del bien.   

b) Informar anualmente antes del cierre del ejercicio (mes de octubre) a la Oficina 
de Logística y Activos los cambios, y/o en su defecto, si se mantienen las vidas 
útiles técnicas de los activos fijos informáticos. 

c) Brindar apoyo a la gestión administrativa para la adquisición, distribución y 
mantenimiento de equipos informáticos y de comunicación, así como lo 
concerniente con las licencias y software relacionados a los mismos. 

d) Planificar, supervisar y administrar el servicio de mantenimiento del 
equipamiento informático y de comunicación de la Universidad. 

e) Informar a la Dirección de Administración y Finanzas sobre cualquier 
contingencia y/o incumplimiento que pudiera presentarse durante los procesos 
a su cargo.  

 
La Dirección de Infraestructura es responsable de: 
 
a) Administrar y registrar correctamente, las adquisiciones de obras en curso y el 

equipamiento relacionado a los proyectos en construcción, en las partidas 
presupuestales correspondientes. 

b) Informar a la Oficina de Logística y Activos respecto a la compra de inmuebles 
por parte de la Universidad, para su correcto registro en los Estados 
Financieros. 

c) Remitir a la Oficina de Logística y Activos la información de los proyectos de 
nuevas construcciones y/o remodelaciones antes de su inicio, el uso, objetivo 
de la obra y fecha de inicio y fin.  

d) Mantener el control documentario y físico de las construcciones y edificaciones 
de la Universidad. 

e) Brindar información sobre los componentes de la edificación cuando haya 
culminado la construcción y/o esté disponible para su uso.  

f) Informar de manera oportuna a la Oficina de Logística y Activos, respecto al 
inicio de nuevas construcciones, demolición de edificaciones y/o cambios de 
uso. 

g) Reportar a la Oficina de Logística y Activos las órdenes de compra de 
equipamiento que forma parte de la infraestructura en proceso, con el detalle 
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por ítem, las especificaciones técnicas y otros datos adicionales que pudieran 
contribuir a la correcta identificación antes de registrar la recepción del bien. 

h) Planificar, supervisar y administrar el servicio de mantenimiento del mobiliario y 
equipamiento no informático de la Universidad. 

i) Entregar información administrativa y técnica/operativa para la realización de 
las tasaciones de inmuebles. 

j) Informar a la Dirección de Administración y Finanzas sobre cualquier 
contingencia y/o incumplimiento que pudiera presentarse durante los procesos 
a su cargo.  

 
La Oficina de Contabilidad es responsable de: 
 
a) Velar que la información recibida de las áreas operativas sea registrada de la 

mejor manera en los Estados Financieros.  
b) Velar que la información consignada en los Estados Financieros, vinculada a 

activos de propiedad, planta y equipo, sea expresada bajo la normatividad 
contable sobre la materia. 

c) Informar a la Dirección de Administración y Finanzas y a la Oficina de Logística 
y Activos sobre cambios en la normatividad contable. 

 
Las Unidades de la PUCP son responsables de: 
 
a) Conocer plenamente el contenido del presente procedimiento y proceder a su 

estricta aplicación. 
b) Ejercer las acciones necesarias para asegurar correcta y oportunamente la 

adquisición de los bienes de propiedad, planta y equipo. 
c) Velar por el adecuado uso, custodia y control de los bienes de propiedad, 

planta y equipo recibidos. 
d) Implementar mecanismos de control interno de los activos fijos que tienen a su 

cargo. Lo que incluye tomar medidas de seguridad adecuadas para la custodia, 
manejo y traslado de los activos, las cuales impidan la pérdida, sustracción, 
uso indebido o deterioro de los mismos. 

e) Toda intención de cambio, modificación o adecuación sobre un activo que las 
unidades estimen, deberán ser coordinadas previamente y aprobadas por la 
Oficina de Logística y Activos. 

f) Informar sobre cualquier siniestro que involucre un activo a la Oficina de 
Seguridad Integral.  

g) Brindar las facilidades necesarias para la realización de los inventarios físicos. 
h) Coordinar con la Dirección de Infraestructura la continuidad de la operación del 

mobiliario y equipamiento no informático a su cargo. 
i) Informar a la Dirección de Administración y Finanzas sobre cualquier 

contingencia y/o incumplimiento que pudiera presentarse durante los procesos 
a su cargo.  

 
4. Términos y definiciones 

 
Para efecto de interpretación del siguiente documento se utilizan los siguientes 
términos y definiciones: 
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a. Activo de Propiedad, Planta y Equipo: Activo tangible que posee la 
Universidad para su uso en las actividades que desarrolla, y que se espera 
utilizar durante más de un periodo. Comprende los rubros: 

 Mobiliario y equipamiento 
o Unidades de transporte 
o Muebles y enseres 
o Equipos de cómputo 
o Equipos diversos (comunicación, seguridad, otros) 
o Equipos de laboratorio 
o Unidades por recibir 

 Terrenos y edificaciones (incluye instalaciones y obras en curso) 
 

b. Bienes de terceros: Bienes de propiedad de terceros que se encuentran 
prestando servicio en las instalaciones de propiedad o a cargo de la 
Universidad, por un periodo mayor a un (01) mes de duración o de forma 
permanente. 

 
c. Bien faltante: Son aquellos que, estando incluidos en los registros de la 

Universidad, no se encuentran físicamente en sus ambientes, 
desconociéndose su ubicación. 

 
d. Bien sobrante: Son aquellos que se encuentran en los ambientes de la 

Universidad y se desconoce su procedencia o no se cuenta con la 
documentación suficiente para definir su propiedad. 

 
e. Depreciación: Mecanismo que reconoce el desgaste que sufre un bien por 

el uso que se haga de él, en función a su vida útil estimada.  
 
f. Deterioro del valor del activo: Pérdida de valor de un activo. 
 
g. Donación: Considera todos los bienes que son recibidos por la 

Universidad de un tercero, el cual cede el usufructo de los bienes. Para 
registrar y reconocer contablemente los bienes donados como activos será 
necesario respaldar dicha activación con un documento formal por parte 
del donante en el cual se individualice y se estipule el carácter de la 
donación y el valor de mercado. 

 
h. Etiqueta de activo: Rótulo de identificación adherido a la superficie de un 

bien, por el cual se denota que éste ha sido registrado como activo fijo de 
la Universidad. 

 
i. Inventario: Verificación física que consiste en constatar la existencia o 

presencia real de los activos de propiedad, planta y equipo. 
 
j. Mantenimiento: Acciones orientadas a recuperar o mantener el estado de 

funcionamiento adecuado del equipamiento y mobiliario. 
 
k. Obra en curso: Son aquellas construcciones de edificaciones nuevas o 

ampliaciones de edificaciones existentes que tienen implícito un contrato 
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de construcción, fecha de inicio y término del mismo y que aún no ha sido 
reconocida como activo.  

 
l. Revaluación: Aumento de valor de un activo a través de una tasación. 
 
m. Siniestro: Pérdida total o parcial del activo por causas fortuitas. 

 
n. Tasación técnica: Es la determinación del valor comercial de un activo y 

su estado por una persona natural o jurídica especializada y autorizada 
para dicha función. 

 
o. Unidad compradora: Unidad responsable de gestionar y realizar compras 

de bienes, servicios y obras. 
 
p. Unidades por recibir: Son aquellos bienes que se encuentran pendientes 

de ingreso al almacén y que aún no ha sido reconocidos como activos.  
 
q. Valor en libros: Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez 

deducida la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro del valor 
acumulado.  

 
r. Valor razonable: Es el valor comercial de un bien, obtenido a través de 

una tasación técnica.  
 
s. Valor residual: Es el valor final de un bien después de su depreciación, es 

decir al final de su vida útil.  
 
t. Vida Útil: Tiempo estimado de uso de un activo. 

 
5. Procedimiento 
 

5.1. Reconocimiento contable de los activos de propiedad, planta y equipo 
 

5.1.1. Reconocimiento inicial 
 
Se reconocen como activos de propiedad, planta y equipo cuando: 
1) Sea probable que se obtengan beneficios económicos futuros 

derivados del mismo. 
2) El costo del activo pueda ser medido con fiabilidad. 
3) La vida útil estimada del activo sea mayor a un año. 
4) El activo no sea destinado para la venta o donación. 
5) El activo sea utilizado para fines académicos, de investigación, 

administrativos y/o comerciales, o en la producción de bienes y 
servicios. 

6) El activo sea susceptible a ser inventariado. En el caso de inmuebles, 
los mismos deben ser susceptibles a ser tasados. 

7) El umbral del valor económico para la activación de un bien, se 
encuentra definido aplicando el criterio de registro de aquellos cuyo 
costo sea mayor o igual a 1/8 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). 
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Una vez que las unidades y las oficinas técnicas especializadas de la Universidad 
(Oficina de Logística y Activos, Dirección de Tecnologías de la Información y/o 
Dirección de Infraestructura, entre otros), verifiquen que los bienes adquiridos de 
propiedad, planta y equipo cumplen con los seis primeros criterios mencionados, se 
analizará la pertinencia del ultimo criterio cuando el bien adquirido sea menor a 1/8 
UIT. Posteriormente la Oficina de Logística y Activos, procederá al reconocimiento 
contable de los mismos. 
 
a. Los beneficios económicos futuros incorporados a una partida de propiedad, 

planta y equipo, consisten en el potencial de la misma para contribuir directa o 
indirectamente, a los flujos de efectivo y de otros equivalentes al efectivo de la 
Universidad. 

b. Los activos de propiedad, planta y equipo se registran inicialmente al costo de 
adquisición o construcción, menos la depreciación acumulada y el importe 
acumulado de pérdidas por deterioro del valor que hayan sufrido a lo largo de 
su vida útil.  

c. El costo de los inmuebles, mobiliario y equipo comprende el valor de compra, 
así como todos los costos directamente atribuibles para la ubicación del activo 
en el lugar y condiciones para que pueda operar de la forma prevista por la 
Universidad.  

d. Los bienes importados que cuentan con beneficios tributarios, deberán 
permanecer un periodo mínimo de cuatro (04) años en la Universidad, según la 
norma aplicable. 

e. Las renovaciones y mejoras significativas en que se incurren posteriormente a 
la adquisición del activo, se reconocen cuando aumenta la productividad, 
capacidad o eficiencia o se amplía la vida útil del activo. 

f. Los gastos de mantenimiento y reparaciones afectan a los resultados del 
ejercicio en que se incurren.  

g. El costo y la depreciación acumulada de los bienes retirados o vendidos se 
eliminan de las cuentas contables respectivas y la utilidad o pérdida resultante 
afecta a los resultados del ejercicio en que se produce. En el caso de los 
bienes revaluados, afecta primero al patrimonio hasta el monto del excedente 
de revaluación y la diferencia a resultados. 

h. Las obras en curso se registran al costo. Una vez que se encuentra disponible 
para su uso, el costo es transferido a la categoría correspondiente, dando inicio 
a su depreciación. 

 
Respecto de la medición y valoración de los bienes de propiedad, planta y equipo, a 
continuación, se mencionan aquellos desembolsos que forman parte del costo y 
aquellos que se consideran gastos del periodo.  
 

1. Se debe incluir como costo 
 

a. El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir 
cualquier descuento comercial o rebaja de precio.  

b. En el caso de bienes adquiridos mediante importación se consideran los gastos de 
envío, seguros, transporte de mercancías, instalación y puesta en marcha previo a 
su uso.  
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c. Cualquier costo directamente relacionado con la ubicación del activo en el lugar y 
en las condiciones para que pueda operar de la forma prevista.  

d. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así 
como la rehabilitación del lugar sobre el que es colocado, cuando constituyen 
obligaciones en las que incurra la Universidad como consecuencia de utilizar el 
bien durante un determinado periodo.  

 
2. Conceptos que son activables que forman parte del costo del bien  

 
a. Costo de construcción o de instalación: Al momento de la adquisición de un 

bien mobiliario y equipamiento que, por su envergadura necesite de una 
instalación especial para poder funcionar o por la construcción de éste, los 
costos a activar corresponden al valor de adquisición o construcción incluyendo 
todos aquellos costos necesarios para que los bienes queden en condiciones 
de ser utilizados, como por ejemplo costos de diseño, adaptaciones, 
accesorios, dispositivos auxiliares, cargos por transportes, instalación, 
honorarios, y cualquier otro cargo que pueda ser directamente atribuible a 
entregar las condiciones necesarias para que el activo quede listo para su uso.  
 
Para la construcción de propiedades, el costo debe incluir los honorarios de los 
arquitectos, los costos de excavación, los pagos a contratistas de construcción, 
los materiales y la mano de obra directos, los permisos y los seguros de 
construcción, en casos calificados se podrán activar intereses directamente 
relacionados con el financiamiento.  
 
El Impuesto General a las Ventas (IGV) forma parte del costo, cuando no 
constituye crédito fiscal, siendo este el caso de la Universidad.  
 

b. Mejoras: Corresponde a todos los cambios en que se incurre con el objeto 
específico de extender la vida útil, o incrementar significativamente la capacidad 
productiva o eficiencia original del bien. Las mejoras implican un cambio estructural 
en el bien, básicamente porque las partes incorporadas son de distinta naturaleza 
a las originales, ya que se pretende elevar su calidad tecnológica y con ello dejarlo 
en condiciones de prestar un mejor servicio. Este concepto corresponde a un 
desembolso activable, el cual modifica el valor del bien, y hace necesario un nuevo 
cálculo de la depreciación para los años que restan de su vida útil.  Es posible 
también que esta operación permita extender la vida útil calculada originalmente.  

 
c. Adiciones: Las adiciones o ampliaciones son agregados que se hacen al activo 

fijo tangible activado con anterioridad. Tal es el caso, por ejemplo, de un edificio al 
que se adicionan nuevas construcciones; una operación de esta naturaleza 
aumenta el valor del bien existente y, en consecuencia, los desembolsos tienen el 
carácter de capitalizables y forman parte del activo fijo principal.  

 
Normalmente los desembolsos por adiciones se van cargando a una cuenta 
transitoria denominada “Obras en Curso” durante la ejecución del trabajo 
proyectado, para su posterior traspaso, por el costo total, a la cuenta definitiva del 
activo fijo.  

 
3. Se excluyen del costo 
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Los siguientes conceptos no serán reconocidos como parte del costo de un activo y 
forman parte del gasto operativo: 
 
a. Repuestos: Existen algunos bienes de mobiliario y equipamiento que, dadas 

sus características, no deben formar parte del rubro propiedad, planta y equipo, 
debido a que son de rápido desgaste y tienen una alta reposición, o porque su 
compra es considerada como una reposición para el funcionamiento del bien 
principal, por ejemplo, la compra de un teclado o un disco duro en el caso de 
las computadoras.  

 
b. Mantenimiento: Son los gastos rutinarios realizados sólo para que un bien 

continúe en funcionamiento a lo largo de su vida útil.  Los bienes de mobiliario y 
equipamiento se van deteriorando como consecuencia de su uso y, en algunos 
casos sufren desperfectos o situaciones accidentales que impiden su normal 
utilización. Todas las operaciones destinadas a conservar dichos bienes en 
condiciones normales de uso o funcionamiento, que demandan el incurrir en 
determinados costos, constituyen lo que se conoce con el nombre de 
mantenimiento.  

 
c. Reparaciones: Son los costos incurridos como imprevistos para solucionar 

desperfectos de algún bien, pueden clasificarse como reparaciones ordinarias y 
reparaciones extraordinarias. Las reparaciones ordinarias, tienen por objeto 
restituir las condiciones normales de funcionamiento hasta el término de su 
vida útil y se cargan directamente a gastos, como un desembolso no activable. 
Las reparaciones extraordinarias, son aquellas que no se realizan de manera 
frecuente; sin embargo, si éstas implican un desembolso significativo, y por 
consecuencia incrementan su vida útil, deberá activarse dicho monto.  
 
Es frecuente que una reparación extraordinaria vaya acompañada del 
reemplazo de algunas piezas vitales, las que, independientemente, tendrán el 
tratamiento específico que les corresponda.  
 

d. Garantías extendidas: Servicio adicional ofertado por el vendedor al 
comprador, con la finalidad de cubrir cualquier falla que pudiera provenir de un 
defecto técnico del producto adquirido. 

 
e. Publicidad y Promociones: Son los gastos correspondientes a la introducción 

de un nuevo bien o servicio.  
 

5.1.2. Medición posterior de los activos de propiedad, planta y equipo 
 

a. Para el caso de mobiliario y equipamiento: se usa el método del 
costo.  

b. Para el caso de inmuebles: los terrenos y edificaciones se 
contabilizan por su valor revaluado, determinado sobre la base de 
tasaciones realizadas por peritos independientes.  
El incremento o la disminución, producto de la revaluación de 
inmuebles se acredita a la cuenta contable de “excedente de 
revaluación”.  
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De existir pérdidas por deterioro del valor razonable de los activos 
revaluados, se reconocerán directamente en otros resultados 
integrales en el período en el que ocurrieron dichas pérdidas. 

 
Periodicidad de la Tasación de Inmuebles 
a. Según lo establecido en la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo las tasaciones 

de los inmuebles calificados como propiedad, planta y equipo se realizan entre 
3 a 5 años, de preferencia efectuarlo cada tres (03) años. 

b. Anualmente, la Universidad efectúa una evaluación de los inmuebles 
calificados como propiedad, planta y equipo, con el apoyo de un profesional 
especializado independiente, con la finalidad de determinar la existencia de 
cambios significativos en los valores de los terrenos y edificaciones. 

 
5.2. Identificación de los componentes de propiedad, planta y equipo  

 
Es la separación de un activo de propiedad, planta y equipo entre sus partes 
significativas (componentes), de acuerdo a los requerimientos de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).  
 
a. En el caso de los bienes de mobiliario y equipamiento, cada parte de un 

elemento que tenga costo significativo (de importancia relativa), en relación con 
el costo total del elemento, debe depreciarse por separado. Esto implica 
considerar diferentes vidas útiles, y por consecuencia diferentes depreciaciones 
para cada componente significativo. 

 
b. En el caso de los bienes inmuebles, los componentes significativos que se han 

definido son los siguientes: 
 Estructuras  
 Acabados 
 Instalaciones (eléctricas, agua y desagüe, redes, fibra óptica y otros 

vinculados.) 
 Obras complementarias (sub estaciones eléctricas, cisternas, entre otros) 
 Ascensores 

 
5.3. Unidades por Recibir 

 
a. Los bienes registrados en la cuenta de unidades por recibir, no pueden 

mantenerse en la misma por un periodo mayor a un año, salvo aquellas que 
por razones legales o administrativas se justifiquen plenamente. 

 
b. Todas las adquisiciones efectuadas deben cerrar el circuito de registro en el 

periodo mensual de la recepción, labor que debe facilitar la unidad compradora 
a la Oficina de Logística y Activos, en forma oportuna.  

 
5.4. Obras en Curso destinadas para uso en las actividades académicas, de 

investigación y administrativas de la Universidad 
 
La Unidad encargada de las obras en curso de la Universidad es la Dirección de 
Infraestructura. 
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Con la finalidad de determinar si los desembolsos de una obra en curso sean 
considerados activo o gasto, se definen los siguientes conceptos: 
 
 Construcción   Activo  
 Ampliación  Activo 
 Remodelación   Gasto 
 Habilitación   Gasto 
 Cambio de uso/remodelaciones mayores, requerirá una evaluación técnica para 

su incorporación al activo. 
 
Activación de una Obra en Curso 
a. Se activa contablemente cuando se encuentra en condiciones de uso por la 

unidad beneficiaria, independientemente de su liquidación final, la que debe 
efectuarse de forma oportuna a partir de la firma del acta de entrega de llaves. 

b. Para mantener un expediente administrativo se requiere contar con el Acta de 
Entrega y la Ficha de Componentes, los cuales deben ser remitidos por la 
Dirección de Infraestructura a la Oficina de Logística, y Activos. 

c. En casos excepcionales de fuerza mayor, la Dirección de Infraestructura 
realizará las coordinaciones respectivas con la Oficina de Logística y Activos 
para reemplazar los documentos que acrediten la fecha del uso del inmueble 
hasta poder remitir los formatos oficiales.  

 
5.5. Vida útil y Depreciación sobre los bienes de propiedad, planta y equipo 

 
5.5.1. Vida útil  

La vida útil es el tiempo o periodo en que se estima que el bien prestará un 
beneficio a la Universidad, determinándose en años, meses en función de 
factores tales como, intensidad de uso, obsolescencia técnica, uso adecuado 
de programas de mantenimiento, entre otros.  
 
Según el tiempo transcurrido, se tiene: 
a) Vida Útil Total: Corresponde a la vida útil asignada, en que el activo 

prestará servicio en forma eficiente, en las condiciones normales de uso.  
b) Vida Útil Transcurrida: Periodo de tiempo contado desde la fecha en que 

entra en funcionamiento, hasta la fecha de corte.  
c) Vida Útil Remanente: Cantidad de periodos pendientes de uso.  
 
Para determinar la vida útil de un bien, se deben tomar en cuenta, los 
siguientes factores: 
a) Su utilización prevista, la cual debe estimarse por referencia a la capacidad 

o al rendimiento físico que se espere del mismo. 
b) El deterioro natural esperado, que dependerá de factores operativos tales 

como el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el 
programa de reparaciones y mantenimiento, así como el grado de cuidado 
y conservación mientras el activo no está siendo utilizado. 

c) La obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios o mejoras 
en los procesos, o bien de los cambios en la demanda del mercado de los 
productos o servicios que se obtienen con el activo. 

 



Pontificia Universidad Católica del Perú 
Secretaría General 
 
 

  

Para el caso del mobiliario y el equipamiento se adoptará la revisión de la vida útil 
una vez al año de manera selectiva, a través de las áreas técnicas especializadas 
de la Universidad, siendo dicha labor monitoreada por la Oficina de Logística y 
Activos, en coordinación con la Oficina de Contabilidad para su actualización 
correspondiente en el sistema. 
 
5.5.2. Depreciación  

a. La depreciación será determinada, aplicando el método lineal, sobre el 
costo de los activos menos su valor residual, entendiéndose que los 
terrenos sobre los que se encuentran construidos los edificios y otras 
construcciones, tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son 
objeto de depreciación.  Bajo este método, la depreciación se determinará 
en función a un cargo constante a lo largo de la vida útil del activo, siempre 
que su valor residual no cambie. 

b. La depreciación se registrará afectando al resultado del período y será 
calculada en función de los años de la vida útil estimada de los diferentes 
bienes de propiedad, planta y equipo. 

c. Para efectos contables, los terrenos y los edificios son activos separados, y 
se contabilizan por separado, incluso si han sido adquiridos de forma 
conjunta.  

d. La depreciación de los bienes de propiedad, planta y equipo se encuentra 
en función a sus componentes y la vida útil estimada de los mismos.  

e. La vida útil debe ser revisada en forma periódica por la Unidades técnicas 
especializadas de la Universidad sobre la base de los beneficios 
económicos previstos para los componentes. 

f. Para efectos contables, la depreciación se inicia cuando el bien de 
propiedad, planta y equipo esté disponible para su uso, esto es, cuando se 
encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz 
de operar de la forma prevista por la Universidad. 

g. La depreciación de un activo cesa cuando ocurra primero: 
1. La fecha en que el activo se clasifique como mantenido para la venta 

de acuerdo con los criterios establecidos por la Norma Internacional de 
Información Financiera N° 5, es decir si su importe en libros se 
recuperará a través de una transacción de venta, en lugar de por su 
uso continuo. 

2. La fecha en que se produzca la baja en cuentas del mismo (baja 
contable). Esto ocurre cuando: 

i. Se vende el activo, o  
ii. No se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o 

venta (bien fuera de uso). 
h. La depreciación no cesa cuando el bien de propiedad, planta y equipo esté 

sin utilizar, a menos que se encuentre depreciado por completo. 
i. La depreciación se reinicia luego de que un activo completamente 

depreciado es incorporado por un nuevo periodo de tiempo y un nuevo 
valor de mercado al servicio. 
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5.6. Modalidades de incorporación de los bienes de propiedad, planta y equipo 
 

5.6.1. Adquisición  
a. La compra de bienes, muebles y equipos será tramitada únicamente por la 

Dirección de Administración y Finanzas a través de la Oficina de Logística 
y Activos y las unidades compradoras autorizadas para tal fin, ciñéndose a 
los lineamientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios.  

b. Durante el proceso de realización de las compras de bienes de propiedad, 
planta y equipo deben tener participación activa todas las unidades 
involucradas en esta operación: Oficina de Logística y Activos/Sección 
Compras, Unidad solicitante del bien, Unidades compradoras, Oficina de 
Logística y Activos /Sección de Activos y finalmente la Oficina de 
Contabilidad, evitando así desfases en la información. 

 
5.6.2. Dación en pago 
a. Las adquisiciones de bienes que impliquen la venta de un activo de la 

Universidad como parte de pago en las negociaciones de compra de un 
nuevo equipo, deberán ser aprobadas por la Dirección de Administración y 
Finanzas.  

b. Después de la respectiva aprobación, se deberá coordinar con la Oficina 
de Logística y Activos y la Oficina de Contabilidad, con la finalidad de 
realizar los trámites correspondientes. 

 
5.6.3. Adquisiciones con fondos externos 
a. Las especificaciones sobre la adquisición, el uso y la disposición final de 

los equipos deberán estar definidos en los términos y condiciones del 
contrato del proyecto, debiendo ser comunicados a la Oficina de Logística 
y Activos, por la unidad a cargo del proyecto con la antelación 
correspondiente. 

b. La Unidad será la encargada de asegurar los controles pertinentes y 
garantizar la adecuada custodia y cuidado de los activos adquiridos para 
proyectos especiales. 

c. En el caso de que una Unidad tenga la necesidad de trasladar un activo 
para proyectos a otras entidades, se deberá poner esta situación en 
conocimiento de la Coordinación de Seguros y a la Oficina de Logística y 
Activos.   

d. Para el caso de traslados, la Unidad deberá:  
i. Mantener un listado actualizado de los bienes trasladados. 
ii. Indicar a quien se ha facilitado el bien.  
iii. Indicar el lugar físico donde se encontrará el bien.  
iv. Informar sobre la finalidad del traslado. 

e. Al término del proyecto, el contrato puede establecer: 
i. Que el bien pase a formar parte del activo de la Universidad, o 
ii. Que el bien retorne a la Universidad, o 
iii. Que el bien sea transferido a la entidad externa. En este caso se 

procederá según lo coordinado con la Oficina de Contabilidad. 
 

5.6.4. Donaciones recibidas 
a. Para que una unidad de la Universidad pueda recibir un activo fijo en 

donación se necesita el previo conocimiento de Secretaría General, 
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quienes revisarán los términos y condiciones de la donación en 
coordinación con la Unidad, la Oficina de Logística y Activos y la 
Oficina de Contabilidad.  

b. La unidad beneficiaria remitirá a Secretaría General la documentación 
sustentatoria correspondientes (contrato de donación, comprobante de 
pago y otros que acrediten el valor del bien) para su revisión y 
validación. Una vez aceptada la información se procederá al registro 
de equipos y/o muebles recibidos (nuevos o en buen estado) como 
activos. 

c. Previo a la emisión del documento de aceptación de la donación, 
Secretaría General solicitará a la Oficina de Logística y Activos la 
evaluación de los bienes a recibir, revisión de los gastos de 
instalación/mantenimiento en que se incurrirán y el uso que se les 
dará.  

d. La Oficina de Contabilidad revisará que la información en el 
comprobante de pago sea la correcta.  

e. Las donaciones recibidas pueden ser de dos tipos: sin 
condicionamientos y con destino específico.   

i. La donación sin condicionamientos hace referencia a las 
donaciones de activos de propiedad, planta y equipo donde el 
donante no expresa u obliga lo que debe hacer la Universidad con 
los bienes donados. La Universidad se encuentra en total libertad 
para decidir qué hacer con los bienes recibidos. 

ii. La donación con destino específico hace referencia a las 
donaciones de activos de propiedad, planta y equipo donde el 
donante hace expresa su voluntad condicionando la donación, 
para que los activos se destinen exclusivamente a una unidad o 
proyecto específico de la Universidad, que él mismo determina y 
específica en la carta o documento que formaliza la donación.   

f. Los bienes recibidos deberán ser registrados contablemente a su valor 
razonable, y la oficina técnica responsable deberá evaluar la 
factibilidad de realizar una tasación al mismo.  

g. Se realizará la emisión de certificados de donación una vez se haya 
entregado el activo y este se encuentre conforme a los detalles 
técnicos. La Secretaría General de la Universidad es la encargada de 
emitir dicho certificado, siempre que el donante lo requiera. 

 
5.6.5. Fabricación interna 

a. Para aquellos equipos que son construidos, transformados, 
desarrollados y ensamblados mediante la combinación de piezas 
o materiales como parte de proyectos de investigación, o mejora 
tecnológica, entre otros, se deberá registrar como un bien de 
propiedad, planta y equipo, en el marco de este procedimiento en 
lo que resulte aplicable. Las Unidades involucradas en la 
fabricación interna deberán comunicar a las oficinas técnicas al 
respecto, e indicar el costo del bien 

b. Las oficinas técnicas especializadas de la Universidad (Oficina de 
Logística y Activos, Dirección de Tecnologías de la Información 
y/o Dirección de Infraestructura, entre otros), deberán evaluar si 
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dicha fabricación califica como un bien de propiedad, planta y 
equipo.   

 
5.7. Incorporación de los bienes de propiedad, planta y equipo 

 
a. El equipamiento y mobiliario adquirido por la Universidad, deberá ser recibido a 

través del Almacén Central, se considerará la recepción directamente en la 
Unidad solo para aquellos casos en que la cantidad y las características del 
bien lo amerite. 

b. Luego de la revisión de los documentos que sustentan el cumplimiento de los 
requisitos indicados en la orden de compra de mobiliario y equipamiento, el 
Almacén Central, deberá verificar que el expediente esté completo (orden de 
compra, guía de remisión y acta de instalación en caso amerite) para su 
recepción. 

c. Luego se procederá a etiquetar el bien, el mismo que llevará impreso un código 
patrimonial. Dicha etiqueta es un registro único que individualiza el bien a lo 
largo de su vida útil. 

d. Posteriormente se verifica las partidas contables y se procede con el alta de los 
activos en los sistemas informáticos que se cuenten para dicho fin, procediendo 
a asignarlo a la Unidad usuaria.  

e. El registro del ingreso del mobiliario y equipamiento en la contabilidad debe 
sustentarse con la orden de compra, la guía de remisión, el ID de recepción1 y 
el comprobante de pago a nombre de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú.   

f. En la orden de compra debe consignarse los costos disgregados por ítems y el 
de sus componentes, las especificaciones técnicas y otros datos adicionales 
que pudieran contribuir a la correcta identificación del bien.  

g. En el caso de las compras de equipamiento efectuadas por las unidades 
compradoras, se deberá informar a la Oficina de Logística y Activos la compra 
realizada, remitiendo a la brevedad la documentación que permita la correcta y 
total identificación y clasificación del bien.  La omisión de cualquier documento 
será causa suficiente para no proceder con el registro contable del bien. 

 
5.8. Control de los bienes de mobiliario y equipamiento 
 

a. Las Unidades PUCP son las responsables de llevar el control interno de los 
activos que mantienen a su cargo.  

b. La Oficina de Logística y Activos realizará el control de los bienes de 
propiedad, planta y equipo a través de los inventarios físicos que permitan 
verificar la correcta custodia de los activos, su ubicación, daños por mal uso, 
pérdidas o cualquier novedad que se presente para su actualización en los 
registros contables.  

c. Los inventarios pueden ser rotativos (periódicos) o general, ciñéndose a los 
procedimientos que la Oficina de Logística y Activos ha establecido para dichas 
labores.   

d. Una vez finalizado el inventario general de activos y habiendo sido aprobado el 
informe final por parte de la Dirección de Administración y Finanzas, la Oficina 

                                                           
1
 ID de recepción: Número de registro que corresponde a la recepción de una compra en el sistema Centuria. 
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de Logística y Activos procederá con el reconocimiento de las diferencias en 
los registros contables de la siguiente manera:  

i. Sobrantes: Serán dados de alta en los sistemas informáticos y registrados 
como ingresos del periodo.  

ii. Faltantes: Serán dados de baja en los sistemas informáticos y registrados 
como gastos del periodo. 

e. En el caso de que una Unidad tenga la necesidad de trasladar un activo fuera 
de las instalaciones de la Universidad, deberá poner esta situación en 
conocimiento de la Coordinación de Seguros y de la Oficina de Logística y 
Activos. Para ello, la Unidad deberá:  

i. Indicar las instalaciones donde permanecerá el activo.  
ii. Informar la finalidad del traslado. 
iii. Tiempo de permanencia del activo fuera de las instalaciones de la 

Universidad. 
 
 

5.9. Baja contable de un bien de propiedad, planta y equipo 
 
Consiste en efectuar la rebaja de los registros contables y la exclusión física del 
patrimonio de la Universidad, para proceder con su disposición final.   
 
La Oficina de Logística y Activos elaborará el informe técnico respectivo, 
adjuntando la relación de los bienes propuestos para baja, a fin de que sea 
aprobado por la Dirección de Administración y Finanzas, continuando su trámite 
hasta la emisión de la Resolución Rectoral en la que Universidad autoriza dar de 
baja a los activos. Dicha documentación servirá como sustento del registro 
contable.  
  
Está calificado para solicitar la baja, el activo o los activos que: 
a. Se consignen como faltantes en el inventario general efectuado por la 

Universidad.  
b. Estando operativo, su mantenimiento resulta muy oneroso para la Universidad.  
c. Pasen al estado de obsolescencia técnica. 
d. Han dejado de tener utilidad para la Universidad. 
e. No sea posible repararlos. 
f. Cuyo costo para ponerlos operativos resulta cercano al costo de adquisición de 

uno nuevo.  
g. Hayan sufrido pérdida o sustracción debidamente comprobadas. 
h. Se consideren chatarra y/o desecho debido a su avanzado estado de deterioro. 
i. Por la destrucción parcial o total, en el caso de edificaciones e infraestructura. 

 
5.10. Disposición final de los bienes de propiedad, planta y equipo 

 
a. La propuesta de los bienes identificados como obsoletos o irrecuperables serán 

propuestos para baja y destino final a la Dirección de Administración y 
Finanzas, adjuntando el informe técnico correspondiente. 

b. Los bienes o piezas de equipos obsoletos que puedan ser utilizados como 
material de estudio, serán dados de baja y asignados a la Unidad solicitante, 
dichos bienes serán debidamente identificados a efectos de que no se 
considere su reposición ni su mantenimiento. 
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c. Los activos devueltos en estado obsoleto que no puedan ser reasignados serán 
destinados para donaciones previamente aprobadas por la Dirección de 
Responsabilidad Social (DARS). 

d. Los bienes en mal estado que sean irrecuperables serán destinados para 
destrucción. 

e. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en mal estado serán 
destinados para su disposición de acuerdo a la normativa del Ministerio de 
Ambiente. 

f. Los bienes adquiridos con beneficio tributario podrán ser dados de baja 
siempre y cuando tengan una antigüedad de adquisición mayor a 4 años y 
hayan cumplido los criterios establecidos en el numeral 5.9. 

g. En los casos que la disposición de los bienes de propiedad, planta y equipo 
contemple la transferencia a terceros, deberá estar sustentado con la emisión 
del comprobante de pago respectivo, el mismo que será solicitado a la Oficina 
de Contabilidad.  

 
 

6. Documentos relacionados 
 

a. Directiva para la Adquisición de Activos, aprobada por Resolución de Consejo 
Universitario N° 418/2017. 

b. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
c. Normativa SUNAT: artículo 2 inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 
d. Política de Activos de Propiedad, Planta y Equipo.” 

 
          Regístrese, comuníquese y archívese.   

  
        Lima, 19 de enero del 2022 

 
 

Remitido a:  Vicerrector Administrativo 

Directora Académica del Profesorado 
Director Académico de Planeamiento y Evaluación  
Directora de Administración y Finanzas 
Directora (e) de Gestión del Talento Humano 
Director de Tecnologías de Información  
Director (e) de la Dirección de Infraestructura 
Jefa de la Oficina de Contabilidad  
Jefe (e) de la Oficina de Logística y Activos 


