
 

 

 

 
Lima, 03 de Diciembre de 2021 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2021-DP/OGA 
 
   

 VISTOS: 
 

El Informe N° 001059-2021-DP/OGA-OA, de fecha 18 de noviembre de 2021, emitido 
por la Oficina de Abastecimiento, que adjunta el Informe Técnico N° 017-2021-DP/OGA-OA/ACP 
de fecha 17 de noviembre de 2021, emitido por el Área de Control Patrimonial, y; 

 
CONSIDERANDO:      

 
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1439, se aprobó el Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Abastecimiento, el cual tiene como objeto desarrollar el Sistema Nacional de 
Abastecimiento, y, 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; 
 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 217-2019-EF, se aprobó el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual tiene 
como objeto desarrollar la Cadena de Abastecimiento Público, con una visión sistémica e integral, 
y como finalidad, regular los mecanismos para asegurar el aprovisionamiento y la gestión de los 
bienes, servicios y obras que requieran las Entidades para el cumplimiento de sus metas u 
objetivos estratégicos y operativos, a través del empleo eficiente y eficaz de los recursos públicos 
asignados; 
 

Que, mediante Directiva Nº 001-2015/SBN, denominada “Procedimientos de Gestión de 
los Bienes Muebles”, aprobada mediante Resolución Nº 046-2015/SB; regula los procedimientos 
de gestión de los bienes muebles estatales, cuyo objeto es 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, así como de aquellos bienes que, sin estarlo, son susceptibles de ser incorporados al 
patrimonio de las entidades; 

 
Que, el literal a) del numeral 2 de la Cuarta Disposición Complementaria de la Directiva 

N° 001-2015/SBN, según la incorporación dispuesta por Resolución N° 084-2017/SBN, establece 
que el saneamiento de bienes sobrantes es un 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, cuyo procedimiento se detalla en el literal c) del numeral 2 de la 
referida Disposición Complementaria; 

 
Que, el Área de Control Patrimonial ha identificado la cantidad de ciento treinta y uno 

(131) bienes muebles sobrantes detallados en el Anexo Nº 01 adjunto, que se encuentran 
ubicados en Palacio de Gobierno (Cercado de Lima), Edificio Palacio (Cercado de Lima) y el 
Local Julián Pìñeyro (Rímac), en estado de conservación bueno y regular que requieren ser 
saneados para su incorporación patrimonial y contable de la institución; 

 
 
Que, a efectos de demostrar el tiempo de permanencia de los ciento treinta y uno (131) 

bienes muebles en el Despacho Presidencial, se emitió la Declaración Jurada de Posesión 
mediante el cual se señala que los bienes muebles se encuentran en posesión de la Entidad, por 
más de dos (02) años, a fin de realizar su proceso de saneamiento; 

 
 



 

 

Que, el Área de Control Patrimonial mediante Informe N° 000148-2021-DP/OGA-OA-
ACP de fecha 29 de octubre de 2021, adjuntó el Informe Técnico N° 016-2021-DP/OGA-OA/ACP 
de fecha 29 de octubre de 2021, mediante el cual recomendó a la Oficina de Abastecimiento la 
publicación en un lugar visible y en la página web del Despacho Presidencial, la relación de ciento 
treinta y uno (131) bienes muebles sobrantes, por el plazo de diez (10) días hábiles, durante el 
periodo del 03 al 16 de noviembre de 2021; 
 

Que, asimismo, habiendo transcurrido el plazo de la publicación del saneamiento, no se 
presentó oposición alguna al procedimiento del saneamiento de bienes muebles sobrantes; 

 
Que, habiendo transcurrido el plazo de diez (10) días hábiles sin que se haya presentado 

oposición alguna al procedimiento del saneamiento de bienes muebles sobrantes, el Área de 
Control Patrimonial, de acuerdo al literal b), del numeral 2 de la Cuarta Disposición 
Complementaria de la Directiva N° 001-2015/SBN, según la incorporación dispuesta por 
Resolución N° 084-2017/SBN, mediante Acta de Saneamiento declaró en abandono los ciento 
treinta y uno (131) bienes muebles y recomienda a la Oficina General de Administración emita la 
resolución administrativa aprobando el saneamiento de los mismos, así como su alta al 
patrimonio de la Entidad; 
 

Que, el numeral 6.1.1 de la Directiva N° 001-2015/SBN, establece que el alta es el 
procedimiento que consiste en la incorporación de un bien al registro patrimonial de la entidad. 
Dicha incorporación también implica su correspondiente registro contable. Asimismo, en el literal 
b), del numeral 6.1.2 de dicha norma, se regula el saneamiento de bienes sobrantes como causal 
para el alta de bienes muebles; 
 

Que, mediante Informe Técnico del Visto, el Área de Control Patrimonial recomienda 
aprobar el saneamiento y el alta en el registro patrimonial y contable de ciento treinta y uno (131) 
bienes muebles sobrantes detallados en el Anexo N° 01, que forma parte de la presente 
Resolución, adjuntando para tal efecto, el respectivo expediente administrativo; 
 

De conformidad con los dispositivos legales antes referidos, el Reglamento de 
Organización y Funciones del Despacho Presidencial, aprobado por Decreto Supremo N° 077-
2016-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 037-2017-PCM, y el “Reglamento de Altas, 
Bajas y Enajenaciones de los Bienes Muebles del Despacho Presidencial”, aprobado por 
Resolución del Jefe de la Casa de Gobierno Nº 065-2005-DP/JCGOB; 
 

Con los vistos de la Oficina de Abastecimiento, la Oficina de Contabilidad y Finanzas y 
el Área de Control Patrimonial del Despacho Presidencial;          
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Aprobar el saneamiento de los bienes muebles 
Aprobar el saneamiento de ciento treinta y uno (131) bienes muebles sobrantes, los 

mismos que se encuentran detallados en el Anexo N° 01, que forma parte de la presente 
Resolución. 
 

Artículo 2°.- Aprobar el alta en el registro patrimonial y contable  
Aprobar el alta en el registro patrimonial y contable de ciento treinta y uno (131) bienes 

muebles sobrantes, los mismos que se encuentran detallados en el Anexo N° 01, que forma parte 
de la presente Resolución. 
 

Artículo 3°.- Registro patrimonial y contable 
Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina de Abastecimiento y a la Oficina de 

Contabilidad y Finanzas, para el respectivo registro patrimonial y contable de los bienes muebles 
detallados en el Anexo N° 01, que forma parte de la presente Resolución. 
 



 

 

 
 
 
Artículo 4°.- Notificación a la DGA 
Encargar al Área de Control Patrimonial remitir a la Dirección General de Abastecimiento 

del Ministerio de Economía y Finanzas, copia de la presente Resolución, así como de la 
documentación correspondiente de los bienes muebles, en un plazo no mayor de diez (10) días 
hábiles, contados a partir de su emisión. 
 

Regístrese y Comuníquese 

«JORGE ENRIQUE GAMARRA MENDOZA» 
«DIRECTOR GENERAL » 

«OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION» 
Despacho Presidencial 
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