
~püBLICA DEL

RESOLUCION DIRECTORAL ADMINISTRATIVA
N° 0qq -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIOA

Lima, 08 JUN. 2021

VISTO:

El Informe Técnico N° .Qaa.-2021-MINAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/AO
UAP de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1439, se desarrolla el Sistema
Nacional de Abastecimiento que comprende dentro de su ámbito funcional la
administración de bienes, como parte del Proceso de Gestión de Recursos Públicos de
la Administración Financiera del Sector Público; no obstante, en su Primera
Disposición Complementaria Transitoria se precisa 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 comunicado oficial N° 002-2020-SBN, la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales comunica a todas las entidades públicas que conforman
el Sistema Nacional de Bienes Estatales (SNBE) que a partir de la entrada en vigencia
del Decreto Legislativo N° 1439, que crea el Sistema Nacional de Abastecimiento
(SNA), ocurrido el 13-10-19, la competencia en materia de bienes muebles ha pasado
a la Dirección General de Abastecimiento (DGA) del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) (..);

Que, el Reglamento de la Ley N°29151 “Ley General del Sistema Nacional de
ienes Estatales” aprobado con Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, desarrolla

ios mecanismos y procedimientos que permitan una eficiente gestión de los bienes
statales, maximizando su rendimiento económico y social, sostenido en una

p~ataforma de información segura, confiable e interconectada, contribuyendo al
proceso de descentralización y modemización de la gestión del Estado;

Que, el Artículo 124° del citado Reglamento, señala que la unidad orgánica
responsable del control patrimonial emitirá el informe técnico que sustente el acto de
disposición o administración a realizar, el mismo que se elevará a la Oficina de
Administración o la que haga sus veces, la que, de encontrarlo conforme, emitirá la
Resolución aprobatoria dentro de los quince (15) días de recibió el citado Informe.
Emitida la Resolución, la unidad orgánica responsable del control patrimonial deberá
llevar a cabo las acciones que fueran necesarias, para proceder con el acto de



administración o disposición, el que se formaliza mediante la suscripción del acta de
entrega — recepción en la que se indicará la finalidad, plazo y contraprestación que
correspondan;

Que, asimismo de acuerdo al artículo 130 de la referida norma, se establece
que por la afectación en uso una entidad entrega, a titulo gratuito y por un plazo
máximo de dos (02) años, la posesión de bienes muebles de su propiedad a favor de
otra entidad, pudiendo dicho plazo ser renovado por única vez;

Que, mediante Resolución N° 046-2015/SBN, de la Superintendencia Nacional
de Bienes Estatales, se aprobó la Directiva N° O01-2015/SBN “Procedimiento de
Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, las misma que en su numeral 6.4.1 define
la Afectación en Uso como un procedimiento que permite que una entidad entregue, a
titulo gratuito, la posesión de bienes de su propiedad a otra entidad, con el fin de ser
destinados al uso o servicio público; asimismo en el numeral 6.4.1.2 de la misma
norma señala que el plazo máximo de la afectación en uso es de dos (02) años y
puede ser renovado por única vez con un plazo máximo similar.

Que, mediante Oficio N° 161-2021-MDAIA, el alcalde de la Municipalidad
Distrital de Cayara — Sr. José Wilmer Chávez Hinostroza solicita dos tractores
agrícolas en afectación en uso, el cual menciona que el distrito es clasificado como el
Quintil 1 y Quintil 2 más pobres, según el indice de pobreza y tiene el más de 50% de
su población en el proceso de inclusión, el tractor agrícola estará destinado a trabajos
agrícolas;

Que, de conformidad con el Informe Técnico N° QZ3.-2021-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA-UAP, presentado por la Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio, concluye que la solicitud cuenta con la documentación
sustentatoria correspondiente y se ajusta a la normatividad vigente, recomendando
aprobar la afectación en uso de los bienes cuya descripción y características se
detallan en el anexo adjunto de la presente Resolución y que forma parte integrante de
la misma.

Que, el numeral 6.4.1.3 de la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimiento de
Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, establece que la OGA, de encontrar
conforme el Informe Técnico (IT), emitirá la correspondiente resolución administrativa
que apruebe la afectación en uso del bien, precisando el plazo y la finalidad de la
misma;

Que, de conformidad con la Ley N°29151 - Ley General del Sistema Nacional
de Bienes Estatales, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-
2008-VIVIENDA, la Directiva N° 001-2015/SBN denominada “Procedimientos de
Gestión de Bienes Muebles Estatales” aprobada a través de la Resolución N° 046-
2015/SBN de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en uso de las
facultades conferidas por el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, aprobado mediante Resolución Ministerial
N° 0137-2021-MIDAGRI, y contando con el visto de la Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio;



SE RESUELVE:

Articulo PRIMERO.- APROBAR la Afectación en uso por el plazo de SEIS (06)
meses, a favor de la Municipalidad Distrital de Cayara, provincia Fajardo,
departamento Ayacucho, de los bienes patrimoniales detallado en el Anexo adjunto.

Artículo SEGUNDO.- El plazo de la afectación en uso a que se refiere el artículo
precedente, deberá computarse a partir de la firma del Acta de Entrega — Recepción
correspondiente.

Artículo TERCERO.- El bien mueble afectado en uso, está prohibido de ser entregado
en calidad de préstamo, alquiler o cualquier otra actividad diferente para lo cual fue
destinado, siendo causal de desafectación su incumplimiento.

Artículo CUARTO.- La Municipalidad Distrital de Cayara, provincia Fajardo,
departamento Ayacucho, se compromete en asumir el seguro, reparación,
mantenimiento y otros arreglos que requiera el bien mueble, debiendo al término de la
Afectación en Uso, devolverlo en condiciones operativas, sin más deterioro que el de
su uso ordinario.

Artículo QUINTO.- la Oficina de Administración deberá comunicar a
General de Abastecimiento — Ministerio de Economía y Finanzas,
Resolución Directoral en el aplicativo Módulo Muebles SINABIP WEB.
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AGRORURAL

ANEXO 01
BIENES PATRIMONIALES

RESOLUCION DIRECTORAL ADMINISTRATIVA N° -2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIOA

DETALLE TECNICOCODIGO ESTADO CUENTA VALOR VALORITEM PATRIMONIAL DENOMINACION UBICACION MODELO COLOR SERIE MOTOR FISICO CONTABLE ADQUISICION DEPRECIACION VALOR NETO

1 042204310010 ARADOS EN GENERAL Al LA MAR AYACUCHO BALDAN ARH VERDE 605623001012 REGULAR 1503,020502 15,500.00 15,499.00 1,00

2 042274750015 RASTRAS EN GENERAL 2 LA MAR AYACUCHO BALDAN HIB VERDE 605623002004 REGULAR 1503,020502 13,400.00 13,399.00 1.00

3 042291880009 SURCADOR Al LA MAR AYACUCHO INMESTEG $38 VERDE 3308 REGULAR 1503.020502 9,300.00 9,299.00 1.00

4 673687990026 TRACTOR AGRICOLA A 2 LA MAR AYACUCHO OHN DEERE G4D3DT VERDE P064O3X0O7316 10404ST14626B REGULAR 1503.020999 140,735.95 140,734.95 lOO

TOTAL 178,935.95 178,931.95 4.001
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