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RESOLUCION DIRECTORAL N° 281-2020-MTPE/4/11 

 
 

Lima, 23 de noviembre de 2020 
 

VISTO: 
  
El Informe Técnico N° 0021-2020-MTPE/4/11.02 de la Unidad de Control Patrimonial, 

sobre baja, reposición, y alta de bienes muebles, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1439, se aprueba el Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Abastecimiento, el cual tiene como objeto desarrollar el Sistema Nacional de 
Abastecimiento, y, 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; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 217-2019-EF, se aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, (en adelante, 
el “Reglamento), el cual tiene como objeto desarrollar la Cadena de Abastecimiento Público, con 
una visión sistémica e integral, y, como finalidad, regular los mecanismos para asegurar el 
aprovisionamiento y la gestión de los bienes, servicios y obras que requieran las Entidades para 
el cumplimiento de sus metas u objetivos estratégicos y operativos, a través del empleo eficiente 
y eficaz de los recursos públicos asignados; 

 
Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, precisa lo 

siguiente: “En tanto entren en vigencia los artículos establecidos en la Primera Disposición 
Complementaria Final del Reglamento y siempre que no se opongan al SNA, se aplican las 
siguientes disposiciones, según corresponda: (…) 5. Capítulo V del Título II y Capítulos I, III, IV 
y V del Título III del Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA. (…).”; 

 
Que, aunado a lo anterior, a través de correo electrónico de fecha 2 de octubre de 2020, 

la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas absuelve la 
consulta formulada por Unidad de Control Patrimonial, precisando lo siguiente: “(…), de acuerdo 
a la Primera Disposición Complementarias Transitorias del Decreto Legislativo N° 1439 que 
aprueba el “Sistema Nacional de Abastecimiento”, se señala que la Dirección General de 
Abastecimiento (DGA) asume 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 SBN, en lo que resulte aplicable. En ese sentido, la gestión 
de bienes muebles estatales se encuentran regulados por Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA y la Directiva N° 001-2015/SBN denominada “Procedimientos de Gestión de los 
Bienes Muebles Estatales.”. (Sic); 
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Que, a través de la Directiva N° 001-2015-SBN, denominada: “Procedimientos de Gestión 

de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada mediante Resolución N° 046-2015-SBN, y 
modificatorias, (en adelante, la “Directiva”), se regulan 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, así 
como aquellos bienes que, sin estarlo, son susceptibles de ser incorporados al patrimonio de las 
Entidades; 

 
Que, el sub numeral 6.2.1 del numeral 6.2 de la Directiva define al procedimiento de baja 

como “(…) la cancelación de la anotación en el registro patrimonial de la entidad respecto de sus 
bienes, lo que conlleva, a su vez, la extracción contable de los mismos bienes, la que se efectuará 
conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad.”; asimismo, el sub numeral 
6.2.2 del numeral 6.2 de la Directiva establece las causales para proceder con la baja de los 
bienes, entre las cuales, se encuentra las causales de “pérdida” (literal f), y “hurto” (literal g), las 
mismas que, de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo N° 1 “Glosario de Términos” de la Directiva, 
se da cuando “(…) el bien ha desaparecido físicamente de la entidad.”, y cuando “(…) implica la 
comisión de delito de hurto, esto es la sustracción del bien sin el uso de la violencia.”, 
respectivamente; los cuales deben sustentarse con la denuncia policial o fiscal correspondiente; 
para ello, corresponde que se prosiga el procedimiento establecido en el sub numeral 6.2.3 del 
numeral 6.2 de la Directiva que consiste en lo siguiente: “La UCP identificará los bienes a dar de 
baja, y realizará la valuación de los mismos, de resultar necesario. Posteriormente, elaborará el 
IT, recomendando la baja de los bienes, precisando la causal y lo elevará a la OGA para su 
evaluación. De encontrarlo conforme, la OGA, emitirá la resolución que apruebe la baja de los 
bienes de los registros patrimonial y contable de la entidad.”;  

 
Que, el sub numeral 6.1.1 del numeral 6.1 de la Directiva, define al procedimiento de alta 

como “(…) la incorporación de un bien al registro patrimonial de la entidad. Dicha incorporación 
también implica su correspondiente registro contable, el cual se efectúa conforme a la 
normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad. Únicamente se darán de alta aquellos bienes 
que serán usados por la entidad adquirente.”; asimismo, en aplicación al literal d) del sub numeral 
6.1.2 del numeral 6.1 de la Directiva, el alta se realizará al emitir la resolución administrativa de 
adquisición por el acto de “reposición de bienes”, entre otros, la misma que, de acuerdo a lo 
dispuesto en el literal a) del sub numeral 6.3.2.1 del numeral 6.3.2 de la Directiva, implica la 
recepción por parte de la Entidad de un bien de características iguales, similares, mejores o 
equivalentes en valor comercial, en reemplazo de otro que ha sufrido, en otros acontecimientos, 
pérdida, robo, hurto o daño total o parcial. En este caso la reposición del bien corre a cargo del 
servidor cuya responsabilidad ha quedado determinada; 

 
Que, el numeral 5.5 de la Directiva señala 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, a raíz de la Resolución Directoral N° 374-2019-MTPE/4/11 de fecha 10 de septiembre 

de 2019, se constituyó la Comisión de Inventario encargada de realizar la toma de inventario 
físico de bienes muebles de la Unidad Ejecutora N° 001: Ministerio de Trabajo – Oficina General 
de Administración, para el ejercicio fiscal 2019; remitiendo a la Oficina General de Administración, 
el Oficio N° 003-2019-MTPE/Comisión de Inventario de fecha 27 de diciembre de 2019, 
incluyendo el Informe Final, a través del cual se realizó un análisis de los resultados obtenidos 
en función a los registros patrimoniales de los bienes muebles al 30 de septiembre de 2019, 
determinando sesenta y siete (67) bienes faltantes; posteriormente, con fecha 17 de junio de 
2020, la Unidad de Control Patrimonial, mediante el Oficio N° 055-2020-MTPE/4/11.02, procedió 
a la ampliación del referido Informe Final, actualizado al 31 de diciembre de 2019, determinando 
cuarenta y un (41) bienes faltantes; 
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RESOLUCION DIRECTORAL N° 281-2020-MTPE/4/11 

 
 
Que, siguiendo el procedimiento establecido en la normativa antes mencionada, y en la 

Directiva General N° 006-2017-MTPE/4, aprobada por Resolución del Secretario General N° 045-
2017-TR/SG, la Unidad de Control Patrimonial, solicitó a los usuarios, la ubicación y situación de 
los bienes muebles faltantes; teniendo como resultado, la reposición de ocho (08) bienes 
muebles por pérdida, y hurto, así como la pérdida de dos (02) bienes muebles, sin reposición; 

 
Que, mediante Informe Técnico N° 0021-2020-MTPE/4/11.02 de fecha 20 de noviembre 

de 2020, la Unidad de Control Patrimonial, en virtud del análisis técnico realizado; y de la 
verificación del cumplimiento de lo señalado en la normativa antes mencionada, y en la Directiva 
General N° 006-2017-MTPE/4, aprobada por Resolución del Secretario General N° 045-2017-
TR/SG; concluye que corresponde efectuar la baja de diez (10) bienes muebles, conforme al 
siguiente detalle: (i) Seis (06) bienes muebles por la causal de “pérdida”, en los registros 
patrimoniales y contables del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuyas descripciones 
y características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01 de la presente Resolución, por un 
valor total proyectado al 31 de octubre de 2020, ascendente a S/ 773.70 (Setecientos Setenta y 
Tres con 70/100 Soles); y, (ii) Cuatro (04) bienes muebles  por la causal de “hurto”, en los 
registros patrimoniales y contables del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuyas 
descripciones y características se encuentran detalladas en el Anexo N° 02 de la presente 
Resolución, por un valor  total proyectado al 31 de octubre de 2020, ascendente a S/ 874.55 
(Ochocientos Setenta y Cuatro con 55/100 Soles); y aprobar el acto de “reposición de bienes” de 
ocho (08) bienes muebles, y darlos de alta en los registros patrimoniales y contables del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuyas descripciones y características se 
encuentran detalladas en el Anexo N° 03 de la presente Resolución, por un valor total ascendente 
a S/ 2,252.00 (Dos Mil Doscientos Cincuenta y Dos con 00/100 Soles);   

 
Que, teniendo en consideración la evaluación realizada en el Informe Técnico N° 0021-

2020-MTPE/4/11.02, por parte de la Unidad de Control Patrimonial, resulta necesario emitir el 
acto administrativo que apruebe la baja de bienes muebles por las causales de “pérdida”, y 
“hurto”; y aprobar la “reposición de bienes”, y darlos de alta; cuyas descripciones y características 
se encuentran detalladas en los Anexos Nos. 01, 02 y 03, respectivamente, de la presente 
Resolución; 

 
Con la visación de la Jefa (e) de la Unidad de Control Patrimonial, y; 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1439; y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019-EF; el Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, y modificatorias; la 
Directiva N° 001-2015-SBN, aprobada mediante Resolución N° 046-2015-SBN, y modificatorias; 
la Directiva General N° 006-2017-MTPE/4, aprobada por Resolución del Secretario General  
N° 045-2017-TR/SG, el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Resolución Ministerial N° 308-2019-
TR; y, en uso de la facultad conferida en el literal b) del numeral 2.1 del artículo 2 de la Resolución 
Ministerial N° 312-2019-TR, modificada por Resolución Ministerial N° 102-2020-TR; 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la baja de seis (06) bienes muebles, por la causal de “pérdida”, en los 

registros patrimoniales y contables del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuyas 
descripciones y características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01 de la presente 
Resolución, cuyo valor total proyectado al 31 de octubre de 2020, asciende a S/ 773.70 
(Setecientos Setenta y Tres con 70/100 Soles).   

  
Artículo 2.- Aprobar la baja de cuatro (04) bienes muebles, por la causal de “hurto”, en los 

registros patrimoniales y contables del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuyas 
descripciones y características se encuentran detalladas en el Anexo N° 02 de la presente 
Resolución, cuyo valor total proyectado al 31 de octubre de 2020, asciende a S/ 874.55 
(Ochocientos Setenta y Cuatro con 55/100 Soles).   

 
Artículo 3.- Aprobar el acto de “reposición de bienes” de ocho (08) bienes muebles, y 

darlos de alta en los registros patrimoniales y contables del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, cuya descripciones y características se encuentran detalladas en el Anexo N° 03 de 
la presente Resolución, cuyo valor total asciende a S/ 2,252.00 (Dos Mil Doscientos Cincuenta y 
Dos con 00/100 Soles).    

 
Artículo 4.- Disponer que la Unidad de Control Patrimonial, y la Oficina de Finanzas lleven 

a cabo las acciones correspondientes para la exclusión e inclusión en los registros patrimoniales 
y contables del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de los bienes dados de baja, y alta 
en la presente Resolución, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. 

 
Artículo 5.- Notificar la presente Resolución a la Unidad de Control Patrimonial, a la 

Oficina de Finanzas, y a la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, para las acciones y fines correspondientes, conforme a la normativa vigente 
sobre la materia. 

 
Artículo 6.- Disponer que la Unidad de Control Patrimonial comunique lo señalado en la 

presente Resolución a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y 
Finanzas, conforme a la normativa vigente sobre la materia.   

 
Regístrese y comuníquese. 
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