
 

RESOLUCION N°       -2020-DV-OGA 
 
 
 
 

 
 

Resolución de la  
Oficina General de Administración 

 

 

VISTOS: 

 
El Memorando N° 000216-2020-DV-OGA-UABA de fecha 13 de julio de 2020, de 

la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración, y el Informe 
Técnico Nº 07-2020-DV-OGA-UABA/ACP de fecha 12 de julio de 2020, del Área de 
Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento, y; 

 
CONSIDERANDO: 

  
Que, mediante Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 

Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y 
modificatorias, se establecen las normas que regulan el ámbito, organización 
atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el marco 
del proceso de modernización de la gestión del Estado y en apoyo del fortalecimiento 
del proceso de descentralización, teniendo como objetivo desarrollar los mecanismos y 
procedimientos que permitan una eficiente gestión de los bienes estatales; 

 
Que, mediante Resolución N° 046-2015/SBN, se aprueba la Directiva N° 001-

2015/SBN, que regula los “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, 
modificada por Resolución N° 084-2018/SBN, en adelante la Directiva, que tienen como 
objeto regular los procedimientos de alta, baja, adquisición, administración, disposición, 
supervisión y registro de los bienes muebles estatales que se encuentran contemplados 
en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado; 

 
Que, el Anexo N° 1 Glosario de Términos de la Directiva define a los actos de 

disposición como aquellos que implican desplazamiento de dominio de los bienes de 
una entidad, de manera gratuita u onerosa, a favor de otra entidad, institución privada o 
persona natural. Estos actos se realizan previa baja de los bienes a disponer; 
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Que, el numeral 6.5.1.1 de la Directiva señala que la donación implica el traslado 
voluntario y a título gratuito de la propiedad de bienes de una entidad, a favor de otra 
entidad o una institución privada sin fines de lucro; 

 
Que, el numeral 5.5 de la Directiva, dispone 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 Oficina General de Administración 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, mediante el artículo 1° de la Resolución de la Oficina General de 

Administración N° 012-2020-DV-OGA de fecha 13 de febrero de 2020, se resolvió 
aprobar la baja del registro patrimonial y contable de la camioneta marca Suzuki, de 
Placa de Rodaje EGG-108, por la causal de Mantenimiento o reparación onerosa, la 
cual se encuentra ubicada en la Sede Central de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas -DEVIDA; 

 
Que, mediante Oficio N° 082-2020-MDSRAY/A de fecha 06 de julio de 2020, el 

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca, provincia de 
Marañón, departamento de Huánuco, solicita a la Comisión Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas - DEVIDA, la donación de una (01) camioneta, cuyo uso será 
destinado para las diferentes actividades que realiza dicho Municipio en bien de la 
comunidad, en especial en la lucha contra la propagación del COVID-19; 

 
Que, mediante Informe Técnico N° 07-2020-DV-OGA-UABA/ACP de fecha 12 de 

julio de 2020, emitido por el Área de Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento 
de la Oficina General de Administración, se concluye que es procedente emitir el acto 
resolutivo a través del cual se realice el acto de disposición de donación a favor de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca, provincia de Marañón, 
departamento de Huánuco, de la camioneta marca Suzuki de Placa de Rodaje N° EGG-
108, dada de baja mediante la Resolución de la Oficina General de Administración N° 
012-2020-DV-OGA, que se detalla en el Anexo N° 01 que forma parte integrante de la 
presente Resolución, por un valor neto de S/ 1.00 (Uno con 00/100 Soles), bajo la causal 
de Mantenimiento o reparación onerosa; 

 
Con los visados de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de 

Abastecimiento y de la Unidad de Contabilidad de la Oficina General de Administración, 
y;  

 
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29151 “Ley General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales”, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 007-
2008-VIVIENDA y modificatorias, la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de 
Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada con Resolución N° 046-2015/SBN 
y su modificatoria, así como el Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 047-2014-PCM.  

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- APROBAR la donación de la camioneta marca Suzuki, de Placa de 

Rodaje EGG-108, dada de baja mediante el artículo 1° de la Resolución de la Oficina 
General de Administración N° 012-2020-DV-OGA, cuyas características se detallan en 
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el Anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente Resolución, a favor de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca, provincia de Marañón, 
departamento de Huánuco, por un valor neto de S/. 1.00 (Uno con 00/100 Soles).  

 
Artículo 2°.- DISPONER que la Unidad de Abastecimiento, a través del Área de 

Control Patrimonial, efectúe las acciones administrativas para el acto de disposición final 
del vehículo materia de donación, mediante la suscripción del Acta de Entrega – 
Recepción respectiva. 

 
Artículo 3°.- NOTIFICAR con copia de la presente Resolución, a la 

Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca, a la Unidad de Abastecimiento 
y a la Unidad de Contabilidad de la Oficina General de Administración de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, para conocimiento y acciones 
de su competencia. 

 
Artículo 4°.- COMUNICAR a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 

la emisión de la presente resolución, mediante su registro en el Aplicativo Módulo 
Muebles SINABIP, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión. 

 
Artículo 5°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el portal 

web de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA 
(www.devida.gob.pe). 
 

 
Regístrese, comuníquese y archívese. 

 
 

EDUARDO ALEJANDRO ORTIZ CRISOSTOMO 
Jefe de la Oficina General de Administración 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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