
 

 

 

 

SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES SOBRANTES 
 
I.  OBJETO: 

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA viene tramitando 
el saneamiento de bienes muebles sobrantes que se encuentran ubicados en las 
Oficinas Zonales de Pucallpa y Tingo María, con el objeto de incorporarlos al 
patrimonio de la institución. 
 

II. DATOS GENERALES: 
Dirección    : Av. Benavides 2199 “B” – Miraflores - Lima. 
Horario de atención  : De Lunes a Viernes de 09:00 am. a 05:00 pm. 
Vigencia de la publicación : Del 02 al 15 de noviembre de 2021. 
 

III. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES MUEBLES: 
 

N° Descripcion  Est Marca Modelo Serie Color Dimensión Ubicación 

1 Estabilizador R QUASAR POWER LIFE   Negro    Oficina Zonal Tingo Maria 

2 Teclado - Computador R MICROSOFT 1576 0066906758775 Negro    Oficina zonal Tingo Maria 

3 
Equipo para Aire Acondicionado 
Tipo Doméstico 

R LG SP122CN 
421A0020402TA
P205511 

Blanco   Oficina zonal Pucallpa 

4 Pizarra Acrílica R       Blanco 1.3x1.2 Oficina zonal Pucallpa 

5 Gabinete de Melamina R       Negro 70x50x46 Oficina zonal Pucallpa 

 
IV. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 

Se realiza la publicación detallada de los bienes muebles a sanear, en cumplimiento 
de la Directiva N° 001-2015/SBN denominada “Procedimientos de Gestión de los 
Bienes Muebles Estatales”, aprobada mediante Resolución N° 046-2015/SBN; y la 
Incorporación de la Cuarta y Quinta Disposición Complementaria en el punto VII. 
Disposiciones Complementarias de la citada Directiva. 

 
V. MODALIDAD DE RECLAMO: 

La persona natural, jurídica o Entidad Pública que se considera con derecho de 
propiedad de los bienes muebles materia de saneamiento podrán formular oposición, 
para lo cual deberán presentar un escrito durante el plazo de vigencia de la presente 
publicación, adjuntando para tal efecto la documentación probatoria de su titularidad. 
Para mayor información comunicarse con el Área de Control Patrimonial al teléfono 
951360490 o a los correos lpalomino@devida.gob.pe  o, tromero@devida.gob.pe  
 
 

Lima, 02 de Noviembre de 2021 
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DECLARACION JURADA DE POSESIÓN 
 

LINCOLN JOSE PALOMINO Y LOZANO, identificado con DNI N° 22465083, 
Responsable del Área de Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA; para estos efectos, 
con domicilio en la AV. Benavides N° 2199 “B” – Miraflores, provincia y departamento de 
Lima, en aplicación al numeral 2, inciso b), de la Cuarta Disposición Complementaria 
incorporada a la Directiva N° 001- 2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes 
Muebles Estatales”, mediante Resolución N° 084- 2017/SBN, y considerando la 
presunción de veracidad a que se refiere los numerales 1.7 y 51.1 del Texto Único 
Ordenado de la Ley 27444–Ley del Procedimiento Administrativo General; Declaro Bajo 
Juramento: Que, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA, 
desde hace más de dos (02) años, como consta en los inventarios físicos de los ejercicios 
2020 y 2019, registran la cantidad de cinco (05) bienes muebles que se encuentran en 
condición de sobrantes; los cuales no cuentan con la documentación suficiente que 
sustente su procedencia y/o propiedad por parte de DEVIDA; y que se encuentran 
ubicados en las Oficinas Zonales de Tingo María y Pucallpa; los cuales vienen siendo 
utilizados por personal de la entidad para el desempeño de sus funciones . El detalle de 
los bienes muebles sobrantes para el proceso de saneamiento se anexa al Informe 
Técnico N° 021-2021-DV-OGA-UABA-ACP.  
 

 
Lima, 27 de Octubre de 2021 

 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------           ----------------------------------------------------  
  Lincoln José Palomino y Lozano                             María Jesica Ludeña Telles 

Encargado de Control Patrimonial                                 Ejecutiva de Abastecimiento 
 Unidad de Abastecimiento - OGA 
 
 
 
 
 
 
Refrendado por: 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------- 
Teodoro Llallihuaman Antunez 

Jefe de la Oficina General de Administración 
 

 
 

 



 

 

 

 

INFORME TECNICO N° 21-2021-DV-OGA-UABA/ACP 
 

        Fecha:   27-10-2021 
     

        ACTO O PROCEDIMIENTO: 
   

(Marcar con x) 

ALTA   
 

ACTOS DE ADQUISICION 

Aceptación de donación  

Saneamiento de bienes sobrantes X 

Saneamiento de Vehículos  

Reposición  

Permuta  

Fabricación  

Reproducción de semovientes  

ACTOS DE ADMINISTRACION 

Afectación en uso 
 

Cesión en uso  

Arrendamiento  

BAJA 
 

CAUSALES DE BAJA 
 

Estado de excedencia  
 

Obsolescencia técnica 
 

Mantenimiento o reparación onerosa 
 

Reposición 
 

Reembolso 
 

Pérdida 
 

Hurto 
 

Robo 
 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEE  

Estado de chatarra  

Siniestro  

Destrucción accidental  

Caso de semovientes  

Mandato legal 
 

ACTOS DE DISPOSICION 

Donación 
 

Donación RAEE 
 

Compraventa por subasta pública 
 

Compraventa por subasta pública de chatarra 
 

Compraventa por subasta restringida 
 

Compraventa por subasta restringida de chatarra  

Permuta  

Destrucción  

Transferencia por dación de pago  

Transferencia en retribución de servicios 
 

OTROS 
 

Opinión favorable de baja otorgada por la SBN  

Opinión favorable de alta otorgada por la OAJ de la 
entidad  

Exclusión de registros autorizados por la SBN  

Recodificación autorizada por la SBN  



 

 

 

 

I. DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA 

Dirección Av. Benavides N° 2199 “B” 

Ubicación Miraflores 

Teléfono 207-4800 

II. DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA (Especifique) 

1 Informe Final del Inventario Físico al 31-12-2019 

2 Informe Final del Inventario Físico al 31-12-2020 

3 Declaración Jurada de Posesión de bienes 

 

III. BASE LEGAL. 

 Decreto Legislativo N° 1439, su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
217-2019-EF.  

 Ley N° 29151 – Ley General del Sistema de Bienes Estatales, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y modificatorias. 

 Resolución Nº 046-2015/SBN que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN 
“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales” y modificatorias 

 Resolución N° 084-2017/SBN, que incorpora la cuarta y quinta disposición 
complementaria de la Directiva N° 001-2015-SBN. 

 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. 

 

IV. ANTECEDENTES. 
La Comisión de Inventario Físico General de los Bienes Patrimoniales y Existencias de 
Almacén al 31 de diciembre de 2019, en su Informe Final reportó ochocientos cuarenta y 
ocho (848) bienes como posibles sobrantes, procediéndose a solicitar información a los 
usuarios y Oficinas Zonales el origen de dichos bienes, a fin de iniciar las acciones para 
su saneamiento. 
 
Realizado la evaluación a los informes emitidos por las Oficinas Zonales y usuarios, 
sobre el estado y procedencia de los bienes sobrantes, se observó la existencia de 
bienes en mal estado que no podrán ser dados de alta, así como bienes cuya 
procedencia no han sido identificados debido a que esta acción se llevó a cabo dentro de 
las medidas de aislamiento social obligatorio, en tal sentido considerando lo singular 
(atípico) la cantidad de bienes sobrantes determinados por la Comisión de Inventario al 
31-12-2019, se hizo necesario que sea corroborado con el resultado del inventario al 31-
12-2020 que se encontraba en ejecución por la Comisión de Inventario, con la finalidad 
de eliminar o reducir las diferencias y determinar las razones por las que deben subsistir 
o proceder a su corrección, en aplicación de lo dispuesto en el primer y segundo párrafo 
del numeral 6.6.6 (Diferencia de Inventario) de la Directiva N° 001-2015/SBN: 

 La entidad deberá agotar la posibilidad de eliminar o reducir las diferencias entre 
los registros Patrimonial y Contable de bienes faltantes y sobrantes. 

 Las diferencias que existan deberán estar sujetas a evaluaciones y revisiones  a fin 
de determinar las razones por las que deben subsistir o proceder a su corrección o 
ajustes, de ser el caso. 

 
Con Memorando N° 000008-2021-DV-CI, el Presidente de la Comisión de Inventario 
Físico de Bienes Patrimoniales y Existencias de Almacén al 31 de diciembre de 2020, 
remite a la Oficina General de Administración el Informe Final del Inventario, en la que 
reporta como resultado la obtención de 75 bienes patrimoniales como sobrantes, 



 

 

 

 

procediendo a solicitar a los usuarios y Oficinas Zonales, los datos que precisen el origen 
de los sobrantes, así como su estado de conservación, a fin de iniciar las acciones 
conducentes a su saneamiento de corresponder. 
 
Habiéndose evaluado los informes emitidos por las Oficinas Zonales y usuarios, sobre el 
estado y procedencia de los bienes sobrantes como resultado del inventario realizado al 
31.12.2020, se identificaron cinco (05) bienes muebles en calidad de sobrantes, que 
están en regular estado y condición de uso; y que cumplen la condición previa 
establecida en el literal b), del numeral 2, de la cuarta Disposición Complementaria 
incorporada a la Directiva N° 001-2015/SBN, mediante Resolución N° 084-2017/SBN: 

 

Descripción  Est. Marca 
Dimensión o 

Serie 
Ubicación 

Inv._ 
2020 

Inv._ 
2019 

Estabilizador R  QUASAR  s/s OZ Tingo Maria 17118 1186 

Teclado - Computador R Microsoft  0066906758775 OZ Tingo Maria 17152 1746 

Equipo para Aire 
Acondicionado Tipo Doméstico 

R  LG 
 421A0020402TAP 
205511 

OZ Pucallpa 13147 6510 

Pizarra Acrílica R   1.3x1.2 OZ Pucallpa 13147 1502 

Gabinete de Melamina R   70x50x46 OZ Pucallpa 13152 3037 

  

V. DESCRIPCION DE LOS BIENES MUEBLES. 
La descripción de los bienes muebles materia de saneamiento se detalla en el Anexo N° 
01 que forma parte del presente informe. 
 

VI. ANALISIS Y EVALUACION. 
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. 

 
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".  

 
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 y su 
vinculación con los conformantes del Sistema y de la Administración Financiera del 
Sector Público, según las normas que la regula; 

 
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”. 

 



 

 

 

 

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”. 

 
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. 
 
El literal  j) del artículo 10 del Reglamento, establece que las Entidades Públicas tienen 
como funciones, atribuciones y obligaciones, Aprobar el Alta y la Baja de sus bienes. 
 
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. 
 
El numeral 6.1.1 de la Directiva define al alta como el procedimiento que consiste en la 
incorporación de un bien al registro patrimonial de la entidad y que dicha incorporación 
también implica su correspondiente registro contable, el cual se efectúa conforme a la 
normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad; siendo una de las formas de 
incorporación el saneamiento de bienes sobrantes. 
 
Al respecto, en el Glosario de Términos de la Directiva, se define como Bienes Sobrantes 
a aquellos bienes que, sin estar registrados en el patrimonio, se encuentran en posesión 
de la entidad debido a que:  

a) No se conoce sus propietarios;  

b) No cuentan con la documentación suficiente para su incorporación en el registro 
patrimonial;  

c) No han sido reclamados por sus propietarios;  

d) No se conoce su origen; o,  

e) Provengan de entidades fusionadas, liquidadas o extinguidas, o hayan sido 
recibidos en mérito a convenios de cooperación. 

 
Asimismo, en el literal a), del numeral 2, de la Incorporación de la Cuarta y Quinta 
Disposición Complementaria en el punto VII. Disposiciones Complementarias de la 
Directiva N° 001- 2015/SBN, aprobada mediante Resolución N° 084-2017/SBN, se define 
como saneamiento de bienes sobrantes al procedimiento de característica residual 
orientado a regularizar la situación administrativa y legal de los bienes que se encuentran 
en esa condición, mediante el alta de los mismos; estableciendo para ello la condición 
previa mencionada en el literal b), que señala que: “Para que proceda el saneamiento, 
los bienes sobrantes deben encontrarse por los menos dos años en posesión de la 
entidad, acreditándose dicha situación mediante declaración jurada de permanencia o 
posesión, suscrita por el servidor que usa el bien o el responsable de la UCP y 
refrendada por la OGA.”  
 
Debo indicar que el numeral 5.5 de la Directiva, señala 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 el expediente administrativo. 
 

VII. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS. 
Ninguna 
 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Por lo expuesto, en mérito Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Abastecimiento; a Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y 
modificatorias; a lo dispuesto por la Directiva Nº 001-2015/SBN “Procedimientos de 
Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada por Resolución Nº 046-2015/SBN; y 
el Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, se 
recomienda a la Unidad de Abastecimiento elevar el presente Informe Técnico a la 
Oficina General de Administración para su evaluación, y de encontrarlo conforme, 
disponga se publique en un lugar visible de la sede central y Oficinas Zonales de 
Pucallpa y Tingo María; y en la portal web institucional, la relación de los cinco (05) 
bienes muebles que son materia del presente informe, detallados en el Anexo N° 01, por 
el plazo de diez (10) días hábiles.  

 

Transcurrido el plazo y de no haber oposición al procedimiento de saneamiento de los 
bienes muebles sobrantes, se elaborará el Acta de Saneamiento, valorizará los bienes 
sobrantes y elevará el proyecto de Resolución para su incorporación en los registros 
patrimoniales y contables de DEVIDA. 

 
Atentamente 
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