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VISTOS:  

 

 El Informe Técnico Nº 003-2021-COFOPRI-OA/UABAS/CP/ABB de fecha 22 de abril de 

2021, remitido por la Unidad de Abastecimiento con el Informe Nº D043-2021-COFOPRI-

OA/UABAS de fecha 22 de abril de 2021; y,   

 

 CONSIDERANDO: 

 

Que, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, es un 

Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; 

 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Abastecimiento, se conceptualiza al Sistema Nacional de Abastecimiento como un conjunto 

de principio, procesos, normas y procedimientos, técnicas e instrumentos para provisión de 

bienes, servicios y obras, a trasvés de la Cadena de Abastecimiento Publico, orientado al logro 

de resultados, con el fin de alcanzar un eficiente y eficaz empleo de recursos; 

 

Que, el artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 217-2019-EF, establece que la Dirección General de Abastecimiento – 

DGA, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, ejerce, entre otras 

funciones, la de regular la gestión y disposición de los bienes muebles e inmuebles que se 

encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento; 

 

Que, mediante Resolución Nº 084-2017/SBN, se modificó la Directiva Nº 001-2015/SBN 

“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada mediante Resolución 

Nº 046-2015/SBN, incorporando la Cuarta y Quinta disposición complementaria, con el objeto 

de regular los procedimientos de saneamiento de bienes muebles sobrantes y faltantes, 

consignando en la Cuarta disposición lo siguiente: 

 

 Los bienes muebles faltantes y sobrantes reportados como resultado de un 

procedimiento de inventario, pueden ser regularizados en el patrimonio de la entidad 

aplicando el procedimiento de saneamiento. 

 

 Define el saneamiento de bienes faltantes como “un procedimiento de característica 

residual, orientado a regularizar la situación administrativa y legal de dichos bienes, 

mediante la baja de los mismos”. 

 

 En cuanto a las condiciones previas, establece que se procederá a la baja de bienes 

faltantes mediante saneamiento cuando concurran las siguientes condiciones: 

 

a) No se cuente con documentación suficiente para sustentar la baja de bienes vía 

el procedimiento normado 6.2.3; o  
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b) No sea posible recuperar el bien, que de acuerdo a la documentación fehaciente, 

se encuentran en posesión de otra entidad, institución privada o persona natural 

o tampoco sea posible transferirlo en favor de dichos poseedores.    

 

Que, respecto al procedimiento, indica que la UCP o la que haga sus veces, emitirá un 

Informe técnico, donde se sustente la falta de bienes en su patrimonio y los probables 

eventos que hayan causado tal situación, lo elevará a su OGA quien de encontrarlo 

conforme, emitirá la resolución correspondiente aprobando el saneamiento y 

disponiendo la baja de los mismos. 

 

 Asimismo, consigna la obligación de informar al interior de la entidad, citando que “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 a los bienes faltantes”. 

 

Que, mediante documentos de vistos se sustenta la falta física de setecientos ochenta y 

cuatro (784) bienes muebles patrimoniales de propiedad del COFOPRI, indicando que son 

bienes faltantes del ejercicio 2018, y que la situación de estos bienes se encuentran incluidas 

dentro de las condiciones aplicables previas al procedimiento de saneamiento de bienes 

faltantes, recomendando darles de baja por la causal de “saneamiento de bienes faltantes”; 

 

Que, la Directiva Nº 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 

Estatales”, señala en los numerales 6.2.1 y 6.2.2, sobre la “BAJA DE BIENES”, que es el 

procedimiento que consiste en 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; 

 

Que, la Unidad de Abastecimiento, mediante Informe Nº  D043-2021-COFOPRI-

OA/UABAS de fecha  22 de abril de 2021, remite a esta Oficina, el expediente administrativo 

en razón al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva Nº 001-2015/SBN, 

concluyendo que es procedente realizar el procedimiento de saneamiento de bienes faltantes 

y la baja, cuyas características técnicas se encuentran indicadas en el Apéndice A, que forma 

parte de la presente Resolución; sustentando con en el Informe Técnico 003-2021-COFOPRI-

OA/UABAS de fecha 22 de abril de 2021; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo 

del Sistema Nacional de Abastecimiento, la Directiva Nº 001-2015/SBN – “Procedimiento de 

Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada por Resolución Nº 046-2015/SBN, y 

modificada con Resolución Nº 084-2017/SBN; 

Con el visado de la Unidad de Abastamiento y el Encargado del Equipo de Control 

Patrimonial; 

     

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar el procedimiento de saneamiento de setecientos ochenta y cuatro 

(784) bienes muebles patrimoniales faltantes, por un valor total en libros de S/ 2`619,327.61 
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(Dos millones seiscientos diecinueve mil trescientos veintisiete con 61/100 Soles), cuya 

descripción se detallan en el Apéndice A, que forma parte de la presente Resolución. 

 

. Artículo 2.- Disponer la exclusión del registro patrimonial y contable del COFOPRI, 
mediante procedimiento de baja por la causal de saneamiento de bienes faltantes, del 
procedimiento aprobado en el artículo primero de la presente resolución. 

 

Artículo 3.- Notificar la presente resolución a la Secretaría Técnica y  disponer que la 
Unidad de Contabilidad y a la Unidad de Abastecimiento registren la baja física y la extracción 
contable de los bienes muebles referidos en el artículo primero de la presente Resolución. 

Artículo 4.- Encargar a la Unidad de Abastecimiento comunicar el acto aprobado a la 

Dirección de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme las 

disposiciones establecidas en la normativa vigente. 

 

Artículo 5.- Encargar al responsable de la página web la publicación de la presente 

resolución en el portal institucional del COFOPRI 

 

Regístrese, comuníquese  
 

 

(Firmado Digitalmente) 

Augusto Caqui De Los Ríos 

Director de la Oficina de Administración 
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