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RESOLUCION DIRECTORAL N° 315-2020-MTPE/4/11 

 
Lima, 30 de diciembre de 2020 

 
VISTO: 
  
El Informe Técnico N° 027-2020-MTPE/4/11.02 de la Unidad de Control Patrimonial, 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); 

 
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; 
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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.”; y el Anexo N° 1 “Glosario de 
Términos” de la Directiva define a los “bienes faltantes” como “aquellos que figuran en el registro 
patrimonial de la entidad, pero no se encuentran físicamente en su posesión”; asimismo, la 
Cuarta Disposición Complementaria de la Directiva precisa que: “Los bienes faltantes y/o bienes 
sobrantes reportados como resultado de un procedimiento de inventario pueden ser 
regularizados en el patrimonio de la entidad, aplicando los siguientes procedimientos de 
saneamiento: 1. Saneamiento de bienes faltantes. a. Definición. El saneamiento de bienes 
faltantes es un procedimiento de característica residual orientado a regularizar la situación 
administrativa y legal de dichos bienes, mediante la baja de los mismos. b. Condiciones previas. 
Procederá la baja de bienes faltantes mediante saneamiento cuando concurran las siguientes 
condiciones: i. No se cuente con documentación suficiente para sustentar la baja de bienes vía 
el procedimiento normado en el numeral 6.2.3; o, ii. No sea posible recuperar el bien que, de 
acuerdo a documentación fehaciente, se encuentra en posesión de otra entidad, institución 
privada o persona natural o tampoco sea posible transferirlo en favor de dichos poseedores.  
c. Procedimiento. La UCP emitirá un IT, donde sustente la falta de bienes en su patrimonio y los 
probables eventos que hayan causado tal situación. Lo elevará a su OGA, quien de considerarlo 
conforme emitirá la resolución correspondiente aprobando el saneamiento de los bienes faltantes 
y disponiendo la baja de los mismos. d. Obligación de informar al interior de la entidad. Sin 
perjuicio del procedimiento de baja por saneamiento, la OGA debe comunicar a la Secretaría 
Técnica de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la entidad para los 
fines del caso, respecto de los bienes faltantes. (…). Concluido el procedimiento, la OGA será la 
responsable de cumplir lo establecido en el numeral 5.11 de la presente Directiva. (…).”; 

 
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; 

 
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 final que la Oficina General de 
Administración emita la Resolución Directoral N° 281-2020-MTPE/4/11 de fecha 23 de noviembre 
de 2020, a través de la cual, aprueba la baja de seis (06) bienes muebles, por la causal de 
“pérdida”; aprueba la baja de cuatro (04) bienes muebles, por la causal de “hurto”; y, por último, 
aprueba el acto de “reposición de bienes” de ocho (08) bienes muebles, y el alta correspondiente; 

 
Que, mediante Informe Técnico N° 027-2020-MTPE/4/11.02 de fecha 29 de diciembre de 

2020, la Unidad de Control Patrimonial, en virtud del análisis técnico realizado; y del cumplimiento 
del procedimiento establecido en la normativa antes mencionada; concluye que corresponde 
efectuar el saneamiento de once (11) bienes faltantes, y que se disponga a la baja de los mismos, 
en el patrimonio del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuyas descripciones y 
características se encuentran detalladas en el Anexo adjunto a la presente Resolución, cuyo 
valor total neto, calculado al 30 de noviembre de 2020, asciende a S/ 5,474.92 (Cinco Mil 
Cuatrocientos Setenta y Cuatro con 92/100 Soles);  
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RESOLUCION DIRECTORAL N° 315-2020-MTPE/4/11 

 
Que, teniendo en consideración la evaluación realizada en el Informe Técnico N° 027-

2020-MTPE/4/11.02, por parte de la Unidad de Control Patrimonial, resulta necesario emitir el 
acto administrativo que apruebe el saneamiento de once (11) bienes faltantes, y disponga la baja 
de los mismos, en el patrimonio del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuyas 
descripciones y características se encuentran detalladas en el Anexo adjunto a 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; 
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, y modificatorias; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el saneamiento de once (11) bienes faltantes, y disponer la baja de 

los mismos, en el patrimonio del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuyas 
descripciones y características se encuentran detalladas en el Anexo adjunto a la presente 
Resolución, cuyo valor total neto, calculado al 30 de noviembre de 2020, asciende a S/ 5,474.92 
(Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro con 92/100 Soles). 

 
Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Control Patrimonial, y la Oficina de Finanzas lleven 

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

 
Artículo 3.- 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 4.- 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.   

 
Artículo 5.- Disponer que la Unidad de Control Patrimonial comunique lo señalado en la 

presente Resolución al Secretario Técnico de las Autoridades de los Órganos Instructores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y 
le remita copia de los actuados, para las acciones y fines correspondientes. 

 
Artículo 6.- Encargar a la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones, la publicación de la presente Resolución Directoral en el Portal Institucional 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (https://www.gob.pe/mtpe). 

 
Regístrese y comuníquese. 

https://www.gob.pe/mtpe
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