
 

 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

AVISO 
 

SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES SOBRANTES 

DIRECTIVA N° 0006-2021-EF/54.01, DIRECTIVA PARA LA GESTIÓN DE BIENES 

MUEBLES PATRIMONIALES EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

ABASTECIMIENTO. 

 
A. OBJETO 

 
El Ministerio de Educación realizará el saneamiento de los bienes muebles 
sobrantes, en aplicación a la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, “Directiva para 
la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de 
Abastecimiento”, procedimiento señalado en el Título VI, Capítulo I, Artículo 41 
de la referida directiva. 
 

B. DATOS GENERALES  
 
Vigencia  : 10 días hábiles a partir de la publicación del presente. 
Lugar de Solicitud : Oficina General de Administración. 
Dirección  : Av. De la Poesía N° 155, San Borja. 
Horario  : De 8:15 am a 5:00 pm, según vigencia. 
Teléfono  : 01-6155800 Anexo 21058 
Correo   : lmontero@minedu.gob.pe  
 

C. MODALIDAD DE RECLAMO 
 
- Quien tenga derecho de propiedad acreditable sobre los bienes muebles 

materia de saneamiento administrativo, puede oponerse en el plazo de diez 
(10) días hábiles contados a partir de la fecha de publicación del presente 
aviso. 

- En el escrito de oposición se deberá sustentar el derecho reclamado, 
adjuntando la documentación que acredite el derecho de propiedad sobre el 
bien mueble. 

- En el caso de pluralidad de opositores, se solicitará la presentación de 
documento de fecha cierta para verificar quien ostenta mejor derecho de 
propiedad. 

- De ser procedente el reclamo, la Oficina General de Administración 
dispondrá la entrega del bien mueble dentro de diez (10) días hábiles de 
recibido el Informe Técnico emitido a partir de la evaluación de la 
documentación presentada. 

- La entrega del bien mueble se efectiviza mediante la suscripción de un Acta 
de Entrega-Recepción entre el titular de la Coordinación de Control 
Patrimonial  y el propietario del bien mueble. 

- Por razones debidamente justificadas y a solicitud del propietario del bien 
mueble, se puede ampliar, por única vez, el plazo para la entrega del mismo, 
por similar término al plazo inicial otorgado. 
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D. DETALLE DE LOS BIENES MUEBLES SOBRANTES 

 
Según relación que se adjunta al presente. 

 
NOTA: La relación detallada del total de los bienes muebles sobrantes propuestos para 
el saneamiento administrativo, se pueden verificar en el portal web del Ministerio de 
Educación: www.minedu.gob.pe  
 

 
San Borja, Septiembre de 2022. 

 
 

http://www.minedu.gob.pe/
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