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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00102-2021-PRODUCE/OGA 

 

20/07/2021 

 

VISTO:     
 

  El Informe Técnico Nº 00000027-2021-PRODUCE/OA; y, 

 

  CONSIDERANDO: 

  Que, el Decreto Legislativo N° 1439, denominado Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Abastecimiento establece 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; precisando en su numeral 4.2, que 

la Cadena de Abastecimiento Público es el conjunto de actividades interrelacionadas que abarca 

desde la programación hasta la disposición final, incluyendo las actividades involucrad as en la 

gestión de adquisiciones y administración de bienes, servicios y ejecución de obras para el 

cumplimiento de la provisión de servicios y logro de resultados, en las entidades del Sector Público. 

  Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1439, 

establece que en tanto la Dirección General de Abastecimiento asuma la totalidad de competencias 

establecidas en el citado Decreto Legislativo; de conformidad con el proceso de progresividad 

establecido en su 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, la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y el capítulo 

V del título III de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, aún 

vigente, norman los mecanismos y procedimientos que permitan una eficiente gestión de los bienes 

estatales, maximizando su rendimiento económico y social; 

  Que, la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 

Estatales” aprobado por Resolución N° 046-2015/SBN y sus modificatorias, 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, así como de aquellos bienes que sin estarlo son susceptibles de ser 

incorporados al patrimonio de las entidades; 
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 Que, el numeral 6.5.1.1 de la Directiva N° 001-2015/SBN 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; y su numeral 6.5.1.2 señala el procedimiento 

para la donación de bienes muebles estatales, señalando que la UCP de la entidad propietaria de 

los bienes emitirá un Informe Técnico, pronunciándose sobre la procedencia o no de la donación y 

lo elevará a su Oficina General de Administración, la misma que de encontrarlo conforme emitirá la 

resolución que apruebe la donación de bienes; 

     Que, mediante el N° 014-2021-D/I.E. MGP-C-UGEL-A-DREH/ME, con registro de ingreso N° 

00033737-2021-E, ratificada a través del Oficio N° 011-2021-D/I.E. MGP-C-UGEL-A-DREH/ME, con 

registro de ingreso N° 00039735-2021-E, la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba, formaliza su solicitud de donación de setenta y 

cinco (75) bienes muebles patrimoniales, sustentando la necesidad de uso de los mismos, 

cumpliendo con adjuntar la documentación requerida en el numeral 6.5.1.2 de la Directiva N° 001-

2015/SBN; 

Que, la Oficina de Abastecimiento mediante Informe Técnico Nº 00000027-2021-

PRODUCE/OA, comunica que se encuentra pendiente de disposición los bienes muebles dados de 

baja mediante la Resolución Directoral N° 072-2021-PRODUCE/OGA, por lo cual recomienda 

disponer parte de dichos bienes, aprobándose el acto de disposición de donación de setenta y cinco 

(75) de los bienes muebles a favor de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, los mismos 

que se describen en el Anexo 01 que forma parte del presente resolutivo; y a su vez precisa que 

dada la naturaleza de la causal de baja de dichos bienes muebles, la Ley N° 30909, no resulta de 

aplicación en el presente acto de disposición. 

  Que, el literal g) del artículo 48° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

de la Producción aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, establece como función 

de la Oficina de Abastecimiento, entre otras, efectuar la administración del control patrimonial del 

Ministerio de la Producción; 

  Que, el artículo 46° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 

Producción, establece que son funciones de la Oficina General de Administración el conducir y 

supervisar, entre otros sistemas y materias, lo relacionado con el control patrimonial, así como 

supervisar la custodia de los activos y de los bienes del Ministerio de la Producción; además de 

expedir resoluciones directorales en materia de su competencia; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 001-2021-PRODUCE, se delegan facultades en 

el/la Directora/a de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración, entre otros 

la de suscribir las actas de entrega y recepción de los bienes muebles e inmuebles efectuadas por 

o a favor del Ministerio de la Producción; 

  Que, habiéndose seguido el procedimiento dispuesto en la Directiva N° 001-2015/SBN;  en 

concordancia con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1439, y estando a la opinión favorable 

de la Oficina de Abastecimiento, quien administra el control patrimonial y custodia los activos del 

Ministerio de la Producción, corresponde aprobar la donación de setenta y cinco (75) bienes 

muebles patrimoniales a favor de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada de la Unidad de 

Gestión Educativa de Acobamba, cuyos detalles técnicos, cuentas y valores contables se 

encuentran especificados en el Anexo N° 01, que forma parte del presente; 

  De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1439 “Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional de Abastecimiento”, la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión 

de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada por Resolución N° 046 -2015/SBN y sus modificatorias, 

y en uso de las facultades conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
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de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y sus modificatorias; y 

la Resolución Ministerial N° 001-2021-PRODUCE; 

 

  SE RESUELVE: 

  Artículo 1.- Aprobar la donación de setenta y cinco (75) bienes muebles patrimoniales a 

favor de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada de la Unidad de Gestión Educativa Local 

de Acobamba, cuyos valores históricos, de depreciación y netos, así como su identificación y 

características técnicas se encuentran especificados en el Anexo N° 01 de la presente Resolución. 

  Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Abastecimiento, ejecute las acciones necesarias 

para formalizar la entrega de los bienes muebles donados, debiendo suscribir el Acta de Entrega-

Recepción. 

  Artículo 3.- Precisar que los bienes materia de donación serán destinados a la Institución 

Educativa Manuel Gonzales Prada, con la finalidad que sean utilizados para sus fines 

institucionales. 

  Artículo 4.- Notificar la presente Resolución a la Institución Educativa Manuel Gonzales 

Prada, a la Dirección General de Abastecimiento, al Órgano de Control Institucional, a la Oficina de 

Abastecimiento y a la Oficina de Contabilidad, para los fines correspondientes.  

  Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución en la Plataforma Digital Única 

del Estado Peruano. 

 

 

Regístrese y comuníquese  
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