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Transcripción N.° 58/2022 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 los Activos de Propiedad de 
Inversión.- 
 
Se presentó la propuesta de la Dirección de Administración y Finanzas, cuyo objetivo es 
dejar sin efecto la Resolución del Consejo Universitario N.º 137/2021 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 los Activos de Propiedad de Inversión, 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 137/2021 del 17 de noviembre del 2021 y 
elevar al Consejo Universitario el nuevo texto del Procedimiento para los Activos de 
Propiedad de Inversión, 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) votos: 
 
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 137/2021 del 17 de noviembre del 
2021. Asimismo, los señores consejeros estudiaron con el debido detenimiento la nueva 
propuesta del Procedimiento para los Activos de Propiedad de Inversión, luego de lo 
cual acordaron aprobar el contenido de la siguiente resolución: 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N.° 003/2022 
 
EL CONSEJO UNIVERSITARIO: 
 
Vista la propuesta de nuevo texto del Procedimiento para los Activos de Propiedad de 
Inversión, presentada por el Dirección de Administración y Finanzas; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la propuesta tiene como objetivo dejar sin efecto la Resolución del Consejo 
Universitario N.º 137/2021 del 17 de noviembre del 2021 y aprobar el nuevo texto del 
Procedimiento para los Activos de Propiedad de Inversión, presentada por el Dirección 
de Administración y Finanzas; 
 
En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 83.° del Estatuto de la Universidad, 
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RESUELVE:  
 
Aprobar la modificación del nuevo texto del Procedimiento para los Activos de 
Propiedad de Inversión, de acuerdo con el texto siguiente: 
 

Procedimiento para los Activos de Propiedad de Inversión 
 
1. Objetivo 

 
El presente documento tiene como objetivo establecer un procedimiento para 
mantener un adecuado control contable de las propiedades de inversión de la 
Universidad. 
 

2. Alcance 
 
Este procedimiento es aplicable a todos los inmuebles, sea terreno o edificación, 
calificados como Propiedad de Inversión que se encuentren incorporados al 
patrimonio de la Universidad. Es de obligatorio cumplimiento para todas las 
unidades que se detallan en el tercer punto del presente procedimiento.   
 

3. Unidades involucradas y responsabilidades 
 
La Dirección de Administración y Finanzas es responsable de: 
 
a) Informar a la Oficina de Logística y Activos respecto a la compra de 

propiedades de inversión por parte de la Universidad, para su correcto 
registro en los Estados Financieros.  

b) Velar por el cumplimiento del presente procedimiento en todas las 
unidades involucradas. 

c) Participar y conocer los lineamientos de las operaciones relacionadas con los 
activos de Propiedad de Inversión de la Universidad. 

d) Definir que método utilizar para hallar el valor razonable del activo. 
 
Las Unidades que gestionan negocios inmobiliarios son responsables de: 
 
a) Administrar las infraestructuras para usos no académicos (por ejemplo, Plaza 

San Miguel, Edificio Esquilache, entre otros).  
b) Comunicar de manera periódica a la Dirección de Infraestructura los nuevos 

proyectos referidos a construcción.  
c) Informar a la Oficina de Logística y Activos respecto a la vigencia de los 

aspectos generales de los contratos. De encontrarse en construcción los 
predios, es necesario contar con principales contratos que requieran 
valorizaciones, fecha de inicio y término del proyecto. De encontrarse 
construidos los predios, es necesario contar con documentación registral y 
municipal, documentación relacionada con compromisos financieros, planos y 
relación del equipamiento, entre otros. 

d) Informar mensualmente a la Oficina de Contabilidad sobre el registro de los 
ingresos facturados por los servicios brindados.   

e) Informar a la Dirección de Administración y Finanzas la intención de compra de 
una propiedad a emplearse para fines no académicos.  
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La Dirección de Infraestructura es responsable de: 
 
a) Informar a la Oficina de Logística y Activos la calificación sobre el uso de las 

obras por ejecutar o en ejecución. 
b) Informar de manera periódica a la Oficina de Logística y Activos el inicio de 

nuevas construcciones, adquisiciones de inmuebles o terrenos, demolición de 
edificaciones, cambios de uso. 

c) Informar a la Oficina de Logística y Activos cuando haya culminado la 
construcción y/o esté disponible para su uso. 

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

 
La Oficina de Logística y Activos es responsable de: 
 
a) Controlar contablemente los activos de Propiedades de Inversión de la 

Universidad. 
b) Elaborar reportes gerenciales, manteniendo para ello una base de datos 

actualizada de sus costos, revaluación, deterioro y su valor neto a una fecha 
determinada. 

c) Incluir en el Libro Electrónico de Activos Fijos las propiedades de inversión.   
d) Solicitar a las unidades involucradas información referida a la tenencia y uso de 

los predios. 
e) Informar a la Oficina de Contabilidad sobre las variaciones en propiedades de 

inversión, que tengan incidencias en los Estados Financieros.  
 
La Oficina de Contabilidad es responsable de: 
 
a) Velar que la información recibida de las áreas operativas sea registrada de 

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

activos de Propiedad de Inversión sea expresada bajo la normatividad contable 
sobre la materia. 

c) Controlar los ingresos facturados por las Unidades que Gestionan Negocios 
Inmobiliarios. 

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

 
4. Términos y Definiciones 

 
Para efecto de interpretación del siguiente documento se utilizan los siguientes 
términos y definiciones: 
 
a. Propiedad de inversión: Son aquellas propiedades tales como terrenos, 

edificios, partes de un edificio o ambos, que se mantienen por la Universidad 
bajo la modalidad de arrendamiento, con la finalidad de obtener 
rentas/plusvalías o ambas. No se usan dichas propiedades para suministro de 
bienes o servicios, fines administrativos o para ventas en el curso normal de las 
operaciones. 

 



Pontificia Universidad Católica del Perú 
Secretaría General 
 
 

  

b. Deterioro del valor de la propiedad de inversión: Es la pérdida de valor de 
un activo. 

 
c. Obra en curso: Son aquellas construcciones de edificaciones nuevas o 

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

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

estado de conservación, realizada por una persona natural o jurídica 
especializada y autorizada para esta función. 

 
e. Valorización por flujo:  Método de medición del valor razonable mediante el 

cual una entidad refleja el valor presente de los flujos futuros de efectivo 
estimados que se esperan obtener de un activo o unidad generadora de 
efectivo y otros supuestos al fijar el precio de la propiedad de inversión en 
mercado actuales. 

 
f. Valor razonable: Es el valor comercial de un predio, obtenido a través de una 

tasación técnica o valorización por flujo. 
 

5. Procedimiento 
 
5.1. Reconocimiento de un Activo de Propiedad de Inversión 
 

5.1.1. Reconocimiento Inicial 
 

a. Se reconocen como activos de Propiedad de Inversión: 
i. Cuando sea probable que la Universidad obtenga los beneficios 

económicos futuros derivados del mismo. 
ii. Cuando el costo del activo pueda ser medido con fiabilidad. 

 
b. Los activos de Propiedad de Inversión se registran inicialmente al costo de 

adquisición o construcción.  
 
c. El costo de las propiedades de inversión comprende el valor de compra, 

así como todos los costos directamente atribuibles para la adecuación del 
activo en el lugar y condiciones para que pueda operar de la forma prevista 
por la Universidad y cualquier costo directamente atribuible, tales como 
honorarios legales y de intermediación, impuestos por la transferencia de 
propiedad y otros costos de transacción. Las renovaciones y mejoras 
significativas en que se incurren posteriormente a la adquisición del predio, 
se reconocen cuando aumenta la productividad, capacidad o eficiencia o 
se amplía la vida útil del mismo. 

 
d. Los gastos de mantenimiento y reparaciones afectan los resultados del 

ejercicio, en el periodo en que se incurren. 
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e. Las obras en curso se registran al costo. Una vez que se encuentren 
disponibles para su uso, su costo es transferido a la cuenta contable 
correspondiente.  

 
f. En las propiedades de uso mixto, se separará entre activo de propiedad de 

inversión y activo de propiedad, planta y equipo. Sin embargo, si el valor 
razonable del componente propiedad de inversión no se puede medir con 
fiabilidad, se contabilizará la propiedad en su totalidad como activo de 
propiedad, planta y equipo. 

 
5.1.2. Medición posterior 

 
a. Con posterioridad a su reconocimiento como propiedad de inversión, 

los terrenos y edificaciones se contabilizan a su valor razonable. En la 
PUCP el método utilizado es sobre la base de tasaciones realizadas 
por peritos independientes. El mayor valor en libros que surge de la 
revaluación de inmuebles se acredita a la cuenta excedente de 
revaluación o resultados del ejercicio, según corresponda.  

 
b. De existir pérdidas por deterioro del valor razonable de los activos 

revaluados, se reconocerán directamente en otros resultados 
integrales en el periodo en el que ocurrieron dichas pérdidas.  

 
c. En la “Tasación de Propiedades de Inversión” se debe cumplir lo 

siguiente:  
i. Los activos de propiedad de inversión deberán ser tasados al 

cierre de cada año.  
ii. El resultado de la tasación deberá ser presentado en un informe 

elaborado por peritos tasadores, debidamente acreditados para tal 
función. 

 
5.2. Modalidades de incorporación de Propiedades de Inversión 

a. Compra: Cuando los inmuebles (terrenos o edificaciones) son adquiridos 
para ser destinados a generar rentas, incrementar el valor del capital o 
ambos. Asimismo, un inmueble se incorporará al activo como propiedad de 
inversión cuando haya sido adquirido y su uso futuro aún no ha sido 
determinado.   

b. Construcción: Comprende inmuebles que están siendo construidos o 
mejorados para su uso futuro como propiedad de inversión. Asimismo, se 
incorporarán como propiedad de inversión, aquellos inmuebles que están 
siendo construidos o mejorados y cuyo uso futuro aún no haya sido 
determinado.  

c. Transferencia: Cuando exista un cambio de uso, de un inmueble calificado 
anteriormente como propiedad, planta y equipo a propiedad de inversión.   

 
5.3. Control contable de las Propiedades de Inversión 

5.3.1. Actividades de soporte para el control de las Propiedades de Inversión 
Registro y control contable de las Propiedades de Inversión 
La Oficina de Logística y Activos, en coordinación con la Dirección de 
Infraestructura, será la encargada de identificar, registrar y controlar 
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contablemente las propiedades de inversión de la Universidad, en los 
sistemas informáticos implementados para tal fin. 

5.3.2.  Del mantenimiento y mejora de las Propiedades de Inversión 
 

Las unidades, a través de sus responsables, serán las encargadas de 
gestionar el mantenimiento de las propiedades de inversión a su cargo, 
en coordinación con la Dirección de Infraestructura, quienes tendrán la 
potestad técnica de proponer la refacción, remodelación y/o mejora de 
la propiedad. 
 

5.3.3.  Baja de Propiedades de Inversión  
 
Se dará de baja una propiedad de inversión cuando: 
 
a. Se proceda a demoler un edificio o construcción en pie, de manera 

planificada y programada de acuerdo a necesidades. La demolición 
puede realizarse atendiendo diferentes objetivos: construir nuevas 
edificaciones, liberar el espacio para generación de áreas verdes, 
eliminar construcciones antiguas y peligrosas, entre otros. 

 
b. Se decida efectuar la disposición de la propiedad de inversión para 

la venta. 
 

5.4. Transferencias  
 
Se consideran los siguientes casos:  
 
a. Cuando se transfiere un predio de la Universidad calificado como propiedad, 

planta y equipo a propiedad de inversión. 
b. Cuando se transfiere una propiedad de inversión a propiedad, planta y equipo 

para desarrollo de actividades propias de la Universidad (actividades 
académicas). 

c. Cuando se transfiere una propiedad de inversión a activos no corrientes 
mantenidos para la venta. 

d. Cuando se transfiere un activo no corriente mantenido para la venta a 
propiedad de inversión. 

 
5.5. Obras en Curso destinadas a Propiedades de Inversión  

 
Para 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 como activo. 
 
Activación de una Obra en Curso destinada a Propiedad de Inversión 
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a. Una obra en curso destinada a Propiedad de Inversión será reconocida como 

activo contablemente cuando se encuentre 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.  

 
6. Documentos Relacionados 

 
a. Norma Internacional de Contabilidad N° 40 “Propiedades de Inversión”. 
b. Política de Activos de Propiedad de Inversión. 

  
Regístrese, comuníquese y archívese.  

Lima, 19 de enero del 2022 
 
 
 
 
 

Remitido a:  Vicerrector Administrativo 
Director Académico de Planeamiento y Evaluación  
Director Académico de Economía  
Directora de Administración y Finanzas 
Director (e) de la Dirección de Infraestructura 
Jefa de la Oficina de Contabilidad  
Jefe (e) de la Oficina de Logística y Activos 


