
Resolución Directoral 
  

N° 044-2020-MINAM-SG/OGA 

 
Lima, 27 de mayo de 2020 

 

VISTOS; el Memorando N° 01440-2020-MINAM/SG/OGA/OA, de fecha 27 de mayo de 
2020 emitido por la Directora de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración y el Informe Técnico N° 00062-2020-MINAM/SG/OGA/OA, de fecha 26 de mayo de 
2020 emitido por la Especialista Responsable en Control Patrimonial; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Abastecimiento, tiene como finalidad establecer los principios, definiciones, composición, normas y 
procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento, asegurando que las actividades de la 
Cadena de Abastecimiento Público se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo una 
gestión interoperativa, articulada e integrada, bajo el enfoque de la gestión por resultados, conforme 
lo establece el segundo párrafo del Artículo 1 del referido Decreto Legislativo; 

 
Que, el segundo párrafo del Artículo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, 

aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019-EF, establece que: “La Cadena de Abastecimiento 
Público se desarrolla a través de la interrelación de actividades que permiten asegurar el 
aprovisionamiento y trazabilidad de los bienes, servicios y obras, para el logro de las metas u 
objetivos estratégicos y operativos de las Entidades, optimizando el uso de los recursos públicos y 
garantizando condiciones de necesidad, conservación, oportunidad y destino, en el marco de la 
Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, la Gestión de Adquisiciones, y la 
Administración de Bienes"; 

 
Que, de conformidad con el primer párrafo del Artículo 6 del Decreto Legislativo N° 

1439, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector 
del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA). Ejerce sus atribuciones y su vinculación con los 
conformantes del Sistema y de la Administración Financiera del Sector Público, según las normas que 
la regula; 

 



Que, el numeral 1 del Artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439 
aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019-EF, establece que la Dirección General de 
Abastecimiento (DGA) tiene la función de Regular la gestión y disposición de los bienes muebles e 
inmuebles que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento; 

 
Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1439 

señala que: "En tanto la Dirección General de Abastecimiento asuma la totalidad de competencias 
establecidas en el Decreto Legislativo, de conformidad con el proceso de progresividad establecido 
por la Segunda Disposición Complementaria Final, se mantienen vigentes las normas, directivas u 
otras disposiciones aprobadas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en lo que 
resulte aplicable"; 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 118 del Reglamento de la Ley N° 

29151, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, en adelante el Reglamento, 
la unidad orgánica competente para aprobar la baja de bienes muebles es la Oficina General de 
Administración, o la que haga sus veces, como órgano responsable del correcto registro, 
administración y disposición de los bienes muebles de cada entidad; asimismo, de conformidad con 
el literal j) del Artículo 10° del mismo Reglamento, es función, atribución y obligación de las 
entidades aprobar el alta y baja de sus bienes; 

 
Que, el numeral 5.5) de la Directiva N° 001-2015/SBN denominada “Procedimientos de 

Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada mediante Resolución N° 046-2015/SBN, 
establece 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, el Artículo 122 del Reglamento establece que la donación es un acto de disposición 

que se ejerce sobre bienes muebles dados de baja; es decir, que como condición previa para 
transferir bienes muebles estatales vía el procedimiento de donación, es que estos hayan sido dados 
de baja por las causales contempladas en el numeral 6.2.2) de la Directiva; 
 

Que, el numeral 6.5.1.1) de la Directiva establece que la Donación es aquel 
procedimiento que 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, con Resolución Directoral N° 148-2019-MINAM-SG/OGA del 20 de junio de 2019, 
se aprobó la baja del registro contable y patrimonial, entre otros, de noventa y cuatro (94) bienes 
muebles por la causal de “estado de excedencia”, detallados en el Anexo N° 01 del Informe Técnico 
N° 014-2019-MINAM/SG/OGA/OA/CP; 

 
Que, mediante Informe Técnico N° 00062-2020-MINAM/SG/OGA/OA de fecha 26 de 

mayo de 2020, emitido por la Especialista Responsable en Control Patrimonial, se recomienda 
proceder con la transferencia, en la modalidad de donación, de los bienes muebles descritos en el 
Anexo N° 1 del citado Informe Técnico, en favor de en favor del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE);  

 



Que, mediante Memorando N° 01440-2020-MINAM/SG/OGA/OA de fecha 27 de mayo 
de 2020, la Directora de la Oficina de Abastecimiento indica que está de acuerdo con lo opinado por 
la Especialista Responsable en Control Patrimonial; en consecuencia, resulta procedente aprobar la 
transferencia, de los bienes descritos en el Anexo N° 1 del Informe Técnico N° 00062-2020-
MINAM/SG/OGA/OA, en favor de la referida entidad; 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 217-2019-EF, la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, la Directiva N° 001-2015/SBN, 
aprobada por Resolución N° 046-2015/SBN; y, en uso de las facultades conferidas en el numeral 4.3) 
del Artículo 4 de la Resolución Ministerial N° 01-2020-MINAM; 
 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar la transferencia, en la modalidad de donación, de los bienes 
muebles detallados en el Anexo N° 1 que forma parte de la presente Resolución, cuyo valor neto es 
de S/ 1,199.40 (Mil ciento noventa y nueve con 40/100 Soles), en favor del Servicio Nacional de 
certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), representado por el señor Carlos 
Abraham Saldaña Zevallos, en su calidad de Jefe de la Oficina de Administración, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 6.5.1) de la Directiva N° 001-2015/SBN. 

 
        Artículo 2.- Disponer que la Especialista Responsable en Control Patrimonial de la Oficina 

de Abastecimiento, efectúe la disposición final de los bienes muebles a los que se alude en el artículo 
primero, mediante la suscripción del Acta de Entrega y Recepción conjuntamente con el 
representante del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
(SENACE), de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente. 

 
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de Abastecimiento, a la Oficina 

de Finanzas, al Servicio Nacional de certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) 
y a la Dirección General de Abastecimiento (DGA), para su conocimiento y fines conforme a sus 
atribuciones.  

 
 

Regístrese y Comuníquese, 
 

CARMEN ROSA QUIROZ UGAZ 
Directora de la Oficina General de Administración 
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