
 Resolución Jefatural

VISTO,

El  Informe Técnico   N° 021-2022-MTC/34.01.03.MMP,   de  fecha 11 de abril de 
2022, elaborado por el  Especialista II en Control Patrimonial, Seguros, Almacenamiento 
y Distribución y  el  Informe N° 0476 -2022-MTC/34-2019.01.03 .01 de fecha 11 de abril de 
2022 de la Unidad de Logística, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1439 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento,  tiene  por  objeto  desarrollar  el  Sistema Nacional  de  Abastecimiento. 
Asimismo, el numeral 9.2 del artículo 9 de dicho Decreto Legislativo, establece que son 
funciones  de  las  áreas  involucradas  en  la  gestión  de  la  Cadena  de  Abastecimiento 
Público, entre otras:  “(…) Administrar los activos fijos y consolidar la información sobre 
su estado de conservación (…) ”   “(…) Gestionar y ejecutar los actos de adquisición, 
administración, disposición, registro y supervisión de los bienes(…)”;

Que, el numeral 2 del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, 
define a los bienes muebles como  “aquellos bienes que, por sus características, pueden 
ser trasladados de un lugar a otro sin alterar su integridad, incluyendo los intangibles y 
las existencias, independientemente de su uso”;

Que,   la   Cuarta Disposición Complementaria Final de  la   Directiva N°006-2021- 
EF/54.01- “Directiva para la Gestión de Bienes muebles patrimoniales en el marco del 
sistema  nacional  de  abastecimiento”  sobre   la  Gestión  de  bienes  muebles  no 
patrimoniales,  establece  que:   “Para los bienes muebles que no se encuentren 
considerados como patrimoniales, se aplica supletoriamente las disposiciones 
contenidas en la Directiva, en la medida que no exista una regulación expresa sobre 
ellos”;

Que, el artículo  64 de la Directiva antes mencionada, señala que:  “La donación 
es el otorgamiento voluntario y a título gratuito de la propiedad de un bien mueble 
patrimonial a favor de una persona jurídica sin fines de lucro o instituciones religiosas”,  
asimismo   el artículo 65° de dicha Directiva precisa el trámite para dicho efecto, esto es:  
“La solicitud de donación es suscrita por el donatario y se dirige a la Entidad u 
Organización de la Entidad propietaria de los bienes muebles patrimoniales. Dicha 
solicitud contiene lo siguiente: a) Nombres y apellidos completos, domicilio y número de 
documento de identidad del representante legal, para lo cual adjunta copia de certificado 
de vigencia de poder emitido por la SUNARP, con una antigüedad no mayor de treinta  



 Resolución Jefatural
(30) días calendario, a la fecha de presentación de la solicitud. b) El sustento y 
justificación de la necesidad de los bienes muebles patrimoniales cuya donación se 
solicita y el beneficio que reporta al desarrollo social (…)”;

Que,  asimismo  de  acuerdo  con  el  numeral  65.3:  “ La OCP emite el Informe 
Técnico evaluando la procedencia o no de la donación, y remite la documentación a la 
OGA para que emita la resolución que aprueba la donación, en los casos que 
corresponda ”. Así también el numeral 65.4 dispone que: “ La entrega del bien mueble 
patrimonial se efectiviza mediante la suscripción del Acta de Entrega–Recepción, 
conforme al Anexo N°02, por parte del responsable del OCP y el representante legal 
del donatario”;

Que, con Oficio N° 0198-2021-FEDEPEHA/PERU de fecha 23 de diciembre de 
2021, la Federación Deportiva Peruana de Handball, solicita donación de materiales e 
implementos deportivos, en  favor de  la disciplina deportiva del Handball,  los mismos 
que serán utilizados por los deportistas a nivel nacional, así como por los seleccionados 
patrios de  las diferentes categorías, que se vienen preparando para participar en  los 
diversos torneos internacionales del año 2022;

Que, mediante  Informe Técnico  N° 021-2022-MTC/34.01.03.MMP, de fecha 11 
de  abril  de  2022,  elaborado  por   Especialista  II  en  Control  Patrimonial,  Seguros, 
Almacenamiento  y  Distribución;  quien  señala  que   del  análisis  de  la  solicitud  de  la 
Federación Deportiva Peruana de Handball y luego de la revisión de la disponibilidad de 
bienes en excedencia, se cuenta con ciento setenta y cinco (175) bienes muebles no 
patrimoniales; por lo que, recomienda la disposición final en calidad de donación  de los 
mismos a favor de Federación Deportiva Peruana de Handball, conforme al Anexo Nº 
01, que forma parte integrante de la presente Resolución;

Que  mediante  Informe  N°  0476 -2022-MTC/34-2019.01.03 .01   de  fecha  11  de 
abril  de  2022,  el   Jefe   de  la  Unidad  de  Logística,  señala  que  luego  de  evaluar  la 
documentación   sustentatoria   contenida  en  el  informe  Técnico  antes  mencionado  y 
verificando que se ha cumplido con  los criterios  legales establecidos en  la normativa 
sobre la materia. En ese sentido, recomienda proceder con las gestiones administrativas 
para la transferencia respectiva de los bienes no patrimoniales señalados;

Que,  resulta necesario aprobar la donación de ciento setenta y cinco (175) bienes 
muebles no patrimoniales, detallados en el Anexo N° 01    que  forma parte de  la presente 
Resolución, por un valor referencial de  S/ 45,414.05 (Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos 
Catorce y 05/100 Soles), a favor de la Federación Deportiva Peruana de Handball;

Con  el  visado  del  Especialista  II  en  Control  Patrimonial,  Seguros, 
Almacenamiento y Distribución y el Jefe de la Unidad de Logística;

De  conformidad  con  el   Decreto  Legislativo  N°  1439  Decreto  Legislativo  del 
Sistema Nacional de bastecimiento , la Directiva N° 006-2021-EF/54.01 “Directiva para la 
Gestión  de  Bienes  muebles  patrimoniales  en  el  marco  del  sistema  nacional  de  
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abastecimiento” y en uso de  las  facultades y atribuciones de acuerdo al  literal g) del 
numeral 2.2 del artículo 2 de la Resolución Directoral Ejecutiva N°126-2021-MTC/34;

SE RESUELVE:

Artículo 1.-  Aprobar la disposición final en calidad de donación de ciento setenta 
y  cinco  (175)  bienes muebles  no  patrimoniales,  a  favor  de  la  Federación  Deportiva 
Peruana de Handball,  cuyas  cantidades,  características  y  detalle  se  describen  en  el 
Anexo  N°  01,  que  forma  parte  integrante  de  la  presente  Resolución,  cuyo   valor 
referencial es S/ 45,414.05 (Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Catorce y 05/100 Soles). 

Artículo 2.-  Encargar a la Unidad de Logística, a través de Control Patrimonial de 
realizar todos los trámites necesarios para concretar la donación de los bienes muebles 
no patrimoniales detallados en el Anexo N° 01 de la presente Resolución, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes. 

Artículo 3.-  Precisar que la entidad beneficiaria, será responsable del buen uso 
y manejo de los bienes obtenidos, mediante la presente Resolución.

Artículo 4.-  Remitir   copia de la presente Resolución a la Unidad de Logística, Unidad 
de Tesorería y Contabilidad y a la Federación Deportiva Peruana de Handball   dentro del plazo 
de la ley.

Artículo 5°. -  Disponer la publicación de la presente Resolución Jefatural en el Portal 
Institucional  del  Proyecto  Especial  Legado  Juegos  Panamericanos  y 
Parapanamericanos  ( www.gob.pe/lima2019 ),   de  acuerdo  con  las  normas  de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Regístrese, comuníquese.

Documento firmado digitalmente
JUAN ALBERTO FALCÓN UGARTE

JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



ANEXO N° 01

ITEM CÓDIGO
PATRIMONIAL DESCRIPCIÓN  DEL  BIEN MARCA MODELO SERIE/

      
DIMENSION

CANTIDAD ESTADO ACTO  DE
DISPOSICIÓN

VALOR  UNITARIO
REFERENCIAL

VALOR  TOTAL
REFERENCIAL

1 NO  APLICA HANDBALLS  -  MEN  /  PELOTAS  DE  
HOMBRE  PARA  BALONMANO

NO  
APLICA

NO  APLICA NO  APLICA 90 BUENO DONACIÓN S/ 274.27 S/ 24,684.13

2 NO  APLICA HANDBALLS  -  WOMEN /  PELOTAS  
DE  MEJURE  PARA  BALONMANO

NO  
APLICA

NO  APLICA NO  APLICA 85 BUENO DONACIÓN S/ 243.88 S/ 20,729.92

TOTAL S/ 45,414.05
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