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"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”

INFORME N° 00336-2022-MINEDU/SG-OGA-OL-ACP

A : SONIA BEATRIZ CAJAHUANCA CHAVARRIA
Jefa (e) de la Oficina de Logística

De : LUIS ALBERTO MONTERO PRINCIPE
Coordinador de Control Patrimonial

Asunto : Saneamiento administrativo de bienes sobrantes.

Referencia : Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de
bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de
Abastecimiento”.

Fecha : Lima, 13 de septiembre de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y la Directiva de la
referencia, para informarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

1.1. Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles
patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”.

1.2. Informe N° 001-2022-CIFVBMP2021 de fecha 29 de marzo de 2022, mediante el
cual la Comisión de Inventario Físico Valorizado de Bienes Muebles Patrimoniales
2021 recomienda realizar un levantamiento de información/verificación de los
bienes sobrantes, a fin de determinar la condición de los mismos para su baja
patrimonio o inclusión dentro del registro patrimonial de la entidad, efectuando los
ajustes contables en caso correspondan.

2. ANÁLISIS

2.1. En concordancia con lo establecido en la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01
“Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema
Nacional de Abastecimiento”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 0015-
2021-EF/54.01, mediante la cual la Dirección General de Abastecimiento – DGA
del Ministerio de Economía y Finanzas, dicta normas y procedimientos propios al
saneamiento de los bienes muebles que se encuentran en calidad de sobrantes,
los cuales deben ser regularizados patrimonial y contablemente dentro de los
activos del Ministerio de Educación.

2.2. Asimismo, de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Inventario Físico
Valorizado de Bienes Muebles Patrimoniales correspondiente al ejercicio 2021
mediante el Informe N° 001-2022-CIFVBMP2021, esta Coordinación de Control
Patrimonial procedió a realizar el levantamiento de información y verificación física
de los bienes muebles sobrantes en posesión y uso de las distintas dependencias
del Ministerio de Educación.
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2.3. Al respecto, en anexo adjunto al presente se muestra la relación detallada de
10,638 (diez mil seiscientos treinta y ocho) bienes verificados y analizados por esta
Coordinación de Control Patrimonial, los mismos que se encuentran ubicados en la
sede central y sedes periféricas del Ministerio de Educación, así como en los
Colegios de Alto Rendimiento – COAR a nivel nacional.

3. CONCLUSIONES

3.1. A fin de dar cumplimiento con el procedimiento establecido en la Directiva N° 0006-
2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el
marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, esta Coordinación de Control
Patrimonial ha determinado iniciar el trámite de Saneamiento administrativo de
bienes sobrantes, para lo cual se ha realizado la verificación y el análisis de estos,
proponiendo un total de 10,638 (diez mil seiscientos treinta y ocho) bienes para
dicho acto.

3.2. Se adjunta la relación detallada de los bienes propuestos para el saneamiento de
bienes sobrantes, la que deberá ser publicada en el portal web del Ministerio de
Educación, así como en un espacio visible de la sede central de la entidad por un
período de 10 (diez) días hábiles, según lo determinado en la normativa vigente.

4. RECOMENDACIÓN

En concordancia con el procedimiento para el saneamiento administrativo de bienes
sobrantes, establecido en la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión
de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”,
se recomienda elevar el presente informe, proyecto de memorándum y documentación
que acompaña a esta, a la Oficina General de Administración para, de encontrarlo
conforme, se sirva continuar con el trámite del procedimiento expuesto en el presente.

Es todo en cuanto debo informar.

Atentamente,

Con la conformidad del funcionario que suscribe remítase el presente Informe y sus
antecedentes a la OGA, para su trámite correspondiente.

Atentamente,
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