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  RESOLUCIÓN JEFATURAL  
  N° 0024-2021/CEPLAN/OGA 

          
             Lima, 28 de diciembre de 2021 
 

VISTO: El Informe Técnico N° D000013-2021-CEPLAN-OGAPATR del Especialista en 
Gestión Patrimonial y Almacén de la Oficina General de Administración del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico– CEPLAN; y, 

 
  CONSIDERANDO: 
 

Que, por Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico - CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico, y como un organismo técnico especializado, adscrito a la 
Presidencia del Consejo de Ministros;  

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1439, se aprueba 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, y se determinó como ente rector de dicho sistema a la Dirección General de 
Abastecimiento (DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 217-2019-EF, se aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, cuya 
Primera Disposición Complementaria Final establece que dicho Reglamento entraría en vigencia 
a los noventa (90) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano, con la salvedad de, entre otros, el artículo 22, que regula la donación 
de bienes muebles, cuya vigencia se sujeta a la aprobación de las Directivas correspondientes 
mediante Resolución Directoral de la DGA; 

 
Que, complementariamente a lo señalado en el considerando precedente, la Primera 

Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, precisa que en tanto entren en vigencia 
los artículos establecidos en la Primera Disposición Complementaria Final y siempre que no se 
opongan al SNA, se aplican, entre otras, las disposiciones contenidas en el Capítulos V, del 
Título III, del Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que regula la gestión 
de bienes muebles estatales; 

 
Que, en consecuencia, se encuentran vigentes en lo que a regulación de la gestión de 

bienes muebles estatales se refiere, el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007- 2008-VIVIENDA y 
la Directiva N° 001-2015-SBN, “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, 
aprobada mediante Resolución N° 046-2015-SBN y su modificatoria, en razón de que a la fecha 
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la Dirección General de Abastecimiento del MEF no ha aprobado la Directiva en materia de 
gestión de bienes muebles; 

 
Que, los artículos 123 y 124 del Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del 

Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008- 
VIVIENDA y sus modificatorias, precisa que los actos de administración de los bienes muebles 
se producen por la entrega de la posesión a título gratuito u oneroso y por un plazo determinado, 
a favor de entidades públicas o privadas, entre otros mecanismos, mediante la afectación en 
uso; para tal efecto 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 General de Administración o la que haga sus veces, para la emisión de la Resolución 
aprobatoria respectiva; 

 
Que, a través de la Directiva N° 001-2015-SBN, Procedimientos de Gestión de los 

Bienes Muebles Estatales, aprobada mediante Resolución N° 046-2015-SBN y sus 
modificatorias, se regulan 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 aquellos bienes 
que, sin estarlo, son susceptibles de ser incorporados al patrimonio de las Entidades; 

 
Que, los sub numerales 6.4.1.1 y 6.4.1.2 del numeral 6.4 de la Directiva precisa que la 

afectación en uso es un acto de administración que permite que una entidad entregue, a título 
gratuito, la posesión de bienes de su propiedad a otra entidad, con el fin de ser destinados al uso 
o servicio público, por un plazo de dos (02) años, el cual puede ser renovado por única vez con 
un plazo máximo similar; debiendo, para ello, efectuar el procedimiento establecido en la misma 
Directiva; 

 
Que, en cuanto al procedimiento para la aprobación de la afectación en uso de bienes 

muebles el sub numeral 6.4.1.3 del numeral 6.4 de la Directiva indica que “Ante la solicitud 
proveniente de otra entidad, la UCP de la entidad propietaria identificará el bien requerido y 
elaborará un IT sustentando la posibilidad o no de afectarlo en uso y lo elevará a la OGA para su 
evaluación. La OGA, de encontrar conforme el IT, emitirá la correspondiente resolución 
administrativa que apruebe la afectación en uso del bien, precisando el plazo y la finalidad de la 
misma (…)”; 

 
Que, el literal j) del artículo 28 del Reglamento de Organización y Funciones del Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, aprobado por Decreto Supremo N° 046-2009-
PCM, establece como una de las funciones de la Oficina General de Administración: “custodiar el 
patrimonio del CEPLAN, así como organizar y mantener actualizado el inventario físico valorado 
de los bienes institucionales”; 

 
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 Oficina 
General de Administración de la Entidad, en un plazo que no exceda los quince (15) días hábiles 
contados desde el día siguiente de recibido el expediente administrativo; 

 
En ese sentido, cabe precisar que, con Decreto Supremo N° 161-2021-PCM, se declaró 

días no laborables en el sector público a nivel nacional, por lo cual, corresponde emitir el acto 
administrativo el día de hoy;  

 
Que de conformidad con el Informe Técnico Nº D000013-2021-CEPLAN-OGAPATR de 

fecha 21 de diciembre de 2021, emitido por el Especialista en Gestión Patrimonial y Almacén de 
la Oficina General de Administración, luego de la evaluación de la documentación que obra en el 
expediente administrativo, recomienda la renovación de afectación en uso por dos (2) años de un 
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(1) bien mueble - vehículo de Placa de Rodaje EGS-476 de propiedad del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN a favor del Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma – PNAEQW del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS; 

 
Que, la necesidad que motiva la entrega del referido vehículo, se sustenta en que el 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW, no cuenta con una flota 
vehicular adecuada y tienen una alta necesidad del vehículo para el transporte del personal y dar 
cumplimiento al plan de trabajo adoptado y trámites relacionados con las instituciones públicas y 
privadas;  

 
Que, en ese sentido, el Especialista en Gestión Patrimonial y Almacén elevó el Informe 

Técnico antes mencionado, a la Oficina General de Administración para su evaluación; y al 
encontrarse conforme, resulta necesario emitir el acto administrativo que apruebe la afectación 
en uso del referido vehículo, conforme lo señala el numeral 6.4.1.3 de la Directiva N° 001-
2015/SBN, que aprueba el “Procedimiento de Gestión de los Bienes Muebles Estatales” y 
modificatorias; 

 
Con el visto de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico;  
 
De conformidad a lo establecido en la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional 

           de Bienes Estatales y sus modificatorias; su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-
2008-VIVIENDA y sus modificatorias; el Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, que aprueba 
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151; la Directiva N° 001-2015/SBN, “Procedimientos de 
Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada mediante Resolución N° 046-2015/SBN; 
Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento; 
Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439; el Decreto 
Legislativo N° 1088, Ley de creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y en uso de las facultades establecidas en el 
Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de Planificación Estratégica - 
CEPLAN, aprobado por el Decreto Supremo N° 046-2009-PCM; 

 
 

 SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1°.- Aprobar la renovación de la afectación en uso del vehículo con placa de 
rodaje N° EGS-476 de propiedad del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, a 
favor del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - PNAEQW, a título gratuito y 
por el plazo de dos (2) años, en los mismos términos, obligaciones y condiciones establecidas en 
la Resolución Jefatural N° 009-2019/CEPLAN/OGA de fecha 26 de diciembre de 2019, cuyas 
características  se describen en el Apéndice adjunto y que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 
 Artículo 2°.- Autorizar al Responsable (e) del Sistema Administrativo de Abastecimiento 
y al Especialista en Gestión Patrimonial y Almacén de la Oficina General de Administración, a 
efectuar las acciones pertinentes que aseguren el cumplimiento de lo dispuesto por la presente 
Resolución. 
 
 Artículo 3°.- Notifíquese la presente Resolución a la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales – SBN dentro de los diez (10) días hábiles de emitida, adjuntando toda la 
documentación sustentatoria, al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – 
PNAEQW, al Especialista en Gestión Patrimonial y Almacén, al Responsable del Sistema 
Administrativo de Contabilidad y a la Oficina de Control Institucional del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico, para su conocimiento y fines pertinentes. 
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 Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN (www.gob.pe/ceplan). 

 
 

Regístrese y comuníquese  
 

http://www.gob.pe/ceplan
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