
 

RESOLUCION N°       -2021-DV-OGA 
 
 
 
 

 
 

Resolución de la 
 Oficina General de Administración 
 

 
 

VISTOS: 

 
El Memorando N° 000060-2021-DV-OGA-UABA de la Unidad de Abastecimiento 

de la Oficina General de Administración y el Informe Técnico N° 05-2021-DV-OGA-
UABA/ACP del Área de Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento, ambos de 
fecha 16 de febrero de 2021, y; 

 
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 
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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 
Nº 1439, emitido con el objeto de desarrollar el Sistema Nacional de Abastecimiento, 
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, 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, en adelante Reglamento, se establecen las normas que regulan el 
ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, teniendo como objetivo desarrollar los mecanismos y procedimientos que 
permitan una eficiente gestión de los bienes estatales; 

 
Que, el literal k.1 del inciso k) del artículo 10 del Reglamento, establece que las 

Entidades Públicas tienen como funciones, atribuciones y obligaciones, aprobar los 
actos de adquisición, administración y disposición de sus bienes muebles. En tanto que 
el artículo 124 del citado Reglamento, determina que el acto de disposición o 
administración de los bienes muebles se aprobará mediante Resolución de la Oficina 
General de Administración; 

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

2015/SBN, denominada “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales” 
modificada por Resolución N° 084-2018/SBN, en adelante la Directiva, que tiene 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; 

 
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 OGA de la entidad, en un plazo que no exceda los quince (15) días hábiles, 
contados desde el día siguiente de recibido en expediente administrativo; 
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Que, mediante el artículo 1° de la Resolución de la Oficina General de 
Administración N° 0107-2018-DV-OA, se resuelve aprobar la baja de veintitrés (23) 
bienes muebles ubicados en la Oficina Zonal Iquitos, por la causal de Reparación 
onerosa; 

Que, mediante Carta s/n de fecha 16 de noviembre de 2020, presentada ante la 
Oficina Zonal Iquitos, la Asociación Todos Juntos por un Iquitos Sustentable, Institución 
sin fines de lucro, solicita la donación de bienes dados de baja, para destinarlos a 
fomentar el reaprovechamiento y la reinserción de los residuos sólidos en la cadena 
formal del reciclaje para la elaboración de nuevos productos o servicios; 

 
Que, con Memorando N° 000729-2020-DV-OZIQ, el Jefe (e) de la Oficina Zonal 

Iquitos remite el Informe N° 000088-2020-DV-DAA-OZIQ, ambos de fecha 22 de 
diciembre de 2020, a través del cual el Especialista Administrativo, comunica que la 
Oficina Zonal ha recibido la Carta S/N de la Asociación Todos Juntos por un Iquitos 
Sustentable, recepcionada con fecha 17 de noviembre de 2020, solicitando la donación 
de veintitrés (23) bienes dados de baja, recomendando remitir dicha solicitud a la Oficina 
General de Administración para su atención; envío que se efectivizó con Proveído N° 
000161-2021-OZIQ de fecha 15 de febrero de 2021; 

 
Que, mediante Informe Técnico N° 05-2021-DV-OGA-UABA/ACP de fecha 16 de 

febrero de 2021, 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 Asociación Todos Juntos por un Iquitos Sostenible, de veintitrés (23) bienes 
muebles dados de baja mediante la Resolución de la Oficina General de Administración 
N° 0107-2018-DV-OA, bienes que se detallan en el Anexo N° 01 que forma parte 
integrante de la presente resolución; 

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

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

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 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”, 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 
modificatoria y 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 veintitrés (23) bienes muebles ubicados 

en la Oficina Zonal Iquitos, dados de baja por la causal de reparación onerosa, mediante 
el artículo 1° de la Resolución de la Oficina de Administración N° 0107-2018-DV-OA, 
bienes muebles cuyas características se detallan en el Anexo N° 01, que forma parte 
integrante de la presente Resolución, a favor de la Asociación Todos Juntos por un 
Iquitos Sustentable, por un valor neto de S/ 5,620.14 (Cinco mil seiscientos veinte con 
14/100 Soles).  
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Artículo 2°.- DISPONER que la Oficina Zonal Iquitos, efectúe las acciones 
administrativas para el acto de disposición final de los bienes materia de donación, 
mediante la suscripción del Acta de Entrega – Recepción. 

 
  Artículo 3°.- REMITIR copia de la presente Resolución, a la Asociación Todos 

Juntos por un Iquitos Sustentable, a la Oficina Zonal Iquitos, a la Unidad de 
Abastecimiento y a la Unidad de Contabilidad de la Oficina General de Administración 
de la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA, para su conocimiento 
y acciones de su competencia. 

 
Artículo 4°.- COMUNICAR a la Dirección General de Abastecimiento del 

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, mediante el registro del número de la 
Resolución en el aplicativo Módulo Muebles SINABIP, en un plazo de diez (10) días 
hábiles de culminado el procedimiento. 

 
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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

AGRIPINO TEODORO LLALLIHUAMAN ANTUNEZ 
Jefe de la Oficina General de Administración 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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