
 

RESOLUCION N°       -2021-DV-OGA 
 
 
 
 

 
 

Resolución de la 
 Oficina General de Administración 
 

 
 

VISTOS: 

 
El Proveído N° 000267-2021-DV-OZTM y el Informe N° 0000005-2021-DV-JCS-

OZTM de la Oficina Zonal de Tingo María, ambos de fecha 07 de enero de 2021, el 
Memorando N° 000069-2021-DV-DATE de fecha 11 de febrero de 2021 y Proveído N° 
004672-2021-DV-DATE de fecha 23 de febrero de 2021, de la Dirección de Articulación 
Territorial y el Proveído N° 001936-2021-DV-OGA-UABA de fecha 11 de febrero de 2021 
de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante la Septuagésima Novena Disposición Complementaria Final de 
la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, se 
autoriza a la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, durante 
el Año Fiscal 2019 y con cargo a su presupuesto institucional a adquirir y entregar 
insumos, bienes y equipamiento menor, a organizaciones de productores y/o núcleos 
ejecutores, en las zonas de intervención, prorrogada por la Quincuagésima Sexta 
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 y la Sexagésima Sexta 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2021, siendo que, esta última la prorroga hasta el 31 de 
diciembre de 2021;  

 
Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 

N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, establece que se 
mantienen vigentes las normas, directivas u otras disposiciones aprobadas por la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales en tanto la Dirección General de 
Abastecimiento asuma la totalidad de competencias establecidas en el Decreto 
Legislativo; 
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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 
sus modificatorias, 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, mediante Directiva N° 001-2015/SBN denominada: “Procedimientos de 

Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada por Resolución N° 046-2015-SBN, 
modificada por las Resoluciones N° 084-2017/SBN y 084-2018/SBN, la 
Superintendencia de Bienes Nacionales regula 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, la referida Directiva en su numeral 6.1.7, señala que no requerirán alta 

aquellos bienes que son adquiridos por norma expresa, con el fin de ser entregados a 
terceros en cumplimiento de los fines institucionales de la entidad; asimismo, en su sub 
numeral 6.3.1.2 del numeral 6.3.1, establece que en los casos en que una entidad 
adquiera bienes para un tercero en mérito a una norma expresa, podrá entregarlos 
emitiendo una resolución que apruebe la transferencia de los mismos; 

 
Que, el sub numeral 6.5.1.1 del numeral 6.5.1 de la citada Directiva, establece 

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. La 
resolución que aprueba la donación requiere indicar el valor de los bienes donados. El 
Anexo N° 1-Glosario de Términos de la Directiva, define a los actos de disposición como 
aquello 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; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 000088-2020-DV-GG, se 

aprobó la Directiva N° 005-2020-DV-GG-DATE “Disposiciones que regulan el proceso 
para la entrega de Equipamiento Menor y Bienes Vinculados a Equipamiento Menor, a 
Organizaciones de Productores y/o Núcleos Ejecutores en el ámbito de intervención de 
DEVIDA”, modificada por Resolución de Gerencia General N° 000155-2020-DV-GG; 

 
Que, el literal a) del sub numeral 5.7.1 de la citada Directiva, prevé el 

procedimiento de entrega y recepción de equipamiento menor, señalando que una vez 
ejecutados los procesos de adquisición de equipamiento menor y/o bienes vinculados a 
equipamiento menor, la UABA o quien haga sus veces en las OZ-UE001, remite la 
documentación de la adquisición al responsable del Almacén (Sede Central u OZUE001, 
según corresponda), a fin de que se emita el Comprobante de Salida - PECOSA, 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la directiva de almacenes vigente;  

 
Que, asimismo, el literal b) del sub numeral 5.7.1 de la referida Directiva 

establece que la Jefatura de la UE001 realiza la entrega de equipamiento menor y/o 
bienes vinculados a equipamiento menor a las organizaciones, de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: El equipamiento menor y los bienes vinculados a equipamiento 
menor son entregados mediante el Acta de Entrega - Recepción, de acuerdo al Anexo 
N°11 de la directiva, por el/la Jefa(a) de la Oficina Zonal (OZ-UE001) o Especialista 
delegado por éste mediante memorando, en el mismo lugar de intervención, en calidad 
de donación, previo acto resolutivo emitido por la OGA, por lo que no requerirá efectuar 
el alta de bienes que establece la directiva para la administración de los bienes muebles 
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estatales, debiéndose verificar su instalación y funcionamiento en el mismo lugar de 
intervención; 
 

Que, mediante Convenio N° 041-2020-DV-HUANUCO de fecha 03 de setiembre 
de 2020, se celebró un Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la 
organización “Mujeres Unidas para el Desarrollo de Castillo Grande” y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA; 
 

Que, con fecha 30 de noviembre de 2020, se suscribió el Contrato N° 078-2020-
DEVIDA con la empresa NOVA INDUSTRIAL TOOLS S.A.C., cuyo objeto fue la 
“Adquisición de Equipos Menores para Modulo de Panificación de Organizaciones de 
Productores del Ámbito de Intervención de las Oficinas Zonales La Merced, Pucallpa, 
San Juan del Oro, Tingo María y Tarapoto” por relación de ítem(s) paquete(s),  entre los 
cuales figura el Ítem Paquete 6- Línea de Panificación de la Oficina Zonal Tingo 
María, relacionado a la adquisición de equipos menores para las organizaciones de 
productores dedicados a cultivos alternativos en zonas de influencia cocalera, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
Ítem paquete N° 6 - Línea de panificación de la Oficina Zonal Tingo María  
 

 
 

Que, a través del Proveído N° 000267-2021-DV-OZTM, la Oficina Zonal de Tingo 
María en base al Informe N° 0000005-2021-DV-JCS-OZTM y a la Directiva N° 005-2020-
DV-GG-DATE, solicita la aprobación del acto resolutivo para la entrega de bienes 
vinculados adquiridos para las organizaciones, entre otros a la Asociación “Mujeres 
Unidas para el Desarrollo de Castillo Grande”;  
 

Que, mediante Memorando N° 000069-2021-DV-DATE, la Dirección de 
Articulación Territorial refiere que, en cumplimiento de la Directiva N° 005-2020-DV-GG-
DATE “Disposiciones que regulan el proceso para la entrega de Equipamiento Menor y 
Bienes Vinculados a Equipamiento Menor, a Organizaciones de Productores y/o 
Núcleos Ejecutores en el ámbito de intervención de DEVIDA” se emitan las resoluciones 
de donación de equipamiento menor relacionadas a las líneas de panificación de las 
organizaciones que suscribieron convenios en el ejercicio 2020, entre otros, la  
Asociación “Mujeres Unidas para el Desarrollo de Castillo Grande” de la Oficina Zonal 
de Tingo María; asimismo a través del Proveído N° 004672-2021-DV-DATE, la citada 
Dirección señala que la mencionada organización se encuentra APTA para recibir 
equipamiento menor y bienes vinculados al equipamiento menor;  
 

Que, mediante Proveído N° 001936-2021-DV-OGA-UABA, la Unidad de 
Abastecimiento remite el proyecto de resolución y anexo, asimismo la Carta N° 001-

Nombre de la Organización 

Beneficiaria
Ubicación DESCRIPCIÓN

Batidora de 15 Litros

Horno rotativo a petróleo, con comandos

eléctricos, capacidad de un coche de 18

bandejas

Cámara de fermentación para 02 coches de

18 bandejas

Amasadora de 25 Kg

Divisora 30 piezas

Coche de 18 bandejas

Bandeja para horneado 65 x 45 Aluminio

Mesa de acero inoxidable 2.20x 0.90 x0.90

Asociación "Mujeres Unidas 

para el Desarrollo de Castillo 

Grande"

Av. Alfonso Ugarte / Jr. José

Olaya Mza. 4, Lote 29 Centro

Poblado Castillo Grande, distrito

Castillo Grande, provincia de

Leoncio Prado y departamento de

Huánuco. 
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BMAC-AMUPDCG-2021, emitida por la Asociación “Mujeres Unidas para el Desarrollo 
de Castillo Grande”, mediante la cual comunican la modificación de su estatuto y 
adjuntan la Partida Registral N° 11052586 de la Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo 
de la Oficina Registral Tingo María, en cumplimiento del Acta de Compromiso de fecha 
24 de agosto de 2020;  
 

Que, en virtud de lo expuesto y en el marco del Decreto de Urgencia N° 014-
2019, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, la Ley N° 31084, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 y la Directiva N° 005-
2020-DV-GG-DATE “Disposiciones que regulan el proceso para la entrega de 
Equipamiento Menor y Bienes Vinculados a Equipamiento Menor, a Organizaciones de 
Productores y/o Núcleos Ejecutores en el ámbito de intervención de DEVIDA”, aprobada 
por Resolución de Gerencia General N° 000088-2020-DV-GG y su modificatoria, resulta 
necesario formalizar la transferencia en calidad de donación, del equipamiento menor 
que se detalla en el Anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente Resolución 
a favor de la Asociación “Mujeres Unidas para el Desarrollo de Castillo Grande”;  

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

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

De conformidad con la Septuagésima Novena Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, la 
Quincuagésima Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 
014-2019, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 y la 
Sexagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, el Decreto Legislativo Nº 1439, 
la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, su Reglamento,  
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias, la 
Directiva N° 001-2015/SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 
Estatales”, aprobada con Resolución N° 046-2015/SBN y sus modificatorias; 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 transferencia del equipamiento menor detallado en 
el Anexo N° 01 a favor de la Asociación “Mujeres Unidas para el Desarrollo de Castillo 
Grande”, por un valor de adquisición de S/ 144,403.80 (Ciento cuarenta y cuatro mil 
cuatrocientos tres con 80/100 Soles), el mismo que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 
Artículo 2°.- DISPONER que el Jefe (Ejecutivo/a) de la Oficina Zonal de Tingo 

María verifique el cumplimiento de la formalización de la entrega física de los bienes 
materia de donación, con la suscripción del Acta de Entrega - Recepción de 
equipamiento menor y/o bienes vinculados a equipamiento menor respectiva. 

 
Artículo 3°.- PUBLICAR la presente Resolución y su respectivo Anexo en el 

portal institucional de 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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