
   
 

  

Resolución Jefatural  
 

N°           -2022-OTASS-OA 
          
 Lima,  
 

VISTO:  
 
El Informe N° 1269-2022-OTASS-UA de la Unidad de Abastecimiento y, el Informe 

Técnico N° 000006-2022-OTASS-UA-CSF de la Analista de Control Patrimonial y Almacén, 
ambos de fecha 04/10/2022;  

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Artículo 3° de la Ley 30045- Ley de Modernización de los Servicios de 
Saneamiento, crea el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento-OTASS como un organismo público técnico especializado adscrito al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que tiene personería jurídica de 
derecho público interno, con autonomía funcional, económica, financiera y administrativa 
para el ejercicio de sus funciones y constituye un pliego presupuestal, en ese entendido 
corresponde a la Oficina de Administración de OTASS, emitir resoluciones que autoriza el 
Alta, Baja, Administración y Disposición de sus bienes de acuerdo a las disposiciones 
legales vigentes. 

 
Que, el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Abastecimiento, tiene 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, el artículo 5° del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, Sistema Nacional 

de Abastecimiento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 217-2019-EF, establece que la 
Dirección General de Abastecimiento, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de 
Abastecimiento ejerce, entre otras funciones, la de regular la gestión y disposición de los 
bienes muebles e inmuebles que se encuentran bajo el ámbito del Sistema 
 

Que, la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, Directiva para la gestión de bienes 
muebles patrimoniales en el marco de Sistema Nacional de Abastecimiento,  aprobada por 
Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, de la Dirección General de Abastecimiento 
(DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene por objeto regular la gestión de los 
bienes muebles que formen parte o sean susceptibles de incorporación al patrimonio de las 
entidades del Sector Público que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, estando comprendido el Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento -OTASS, de acuerdo al numeral 2 del artículo 3 del D.L. N° 1439. 
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Que, de otro lado, el literal h) del numeral 4.2 del artículo 4° 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, aprobada por Resolución Directoral N° 015-2021-
EF/54.01, define a la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales, como “un conjunto de actos 
y procedimientos ejecutados para el manejo eficiente de los bienes muebles patrimoniales. 
Comprende los actos de adquisición, administración y disposición, así como los 
procedimientos para su asignación en uso, alta, baja, registro, inventario, saneamiento 
administrativo, mantenimiento, aseguramiento y supervisión, entre otros de gestión interna”.  

 
Que, el numeral 50.1 del artículo 50 de la citada Directiva establece que en un plazo 

que no exceda los cinco (05) meses de emitida la resolución de baja, se procede a ejecutar 
cualquiera de los actos de disposición regulados en la Directiva; señalando además en su 
numeral 50.2 que los bienes muebles patrimoniales dados de baja quedan en custodia de 
la Oficina de Control Patrimonial hasta que se ejecute lo dispuesto en el numeral 
precedente; 

 
Que, la Directiva en su artículo 60 define que los Actos de Disposición, “son actos a 

través de los cuales se otorga la propiedad de los bienes muebles patrimoniales, a título gratuito 
u oneroso. Los actos de disposición requieren que previamente se haya realizado la baja de los 

citados bienes, asimismo precisa que “los bienes muebles patrimoniales dados de baja por 
causal de excedencia y que sean de utilidad al sistema educativo, se disponen conforme a la 
Ley N° 27995, Ley que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por las 
Instituciones Públicas, a favor de los Centros Educativos de las Regiones de extrema pobreza; 
y su Reglamento, o norma que la sustituya” 

 
Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la acotada Directiva, 

establece que “los actos y procedimientos que comprende la gestión de bienes muebles 
patrimoniales que se encuentren en trámite en las Entidades u Organizaciones de las Entidades, 
se adecúan a los requisitos, trámite, y otras disposiciones establecidas en la Directiva”. 

 
Que, el artículo 2 de la Ley N°27995, modificado por la Ley N°30909, sobre el 

procedimiento de entrega de bienes establece que, “La disposición de los bienes muebles 
dados de baja en favor de las instituciones educativas estatales a que se refiere el artículo 
1 de la presente ley, se rige por el procedimiento de donación establecido en el Reglamento 
de la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado 
mediante Decreto Supremo 007-2008-VIVIENDA, y las directivas aprobadas por la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN”, es así que el artículo 2 de la Ley 
N°27995, modificado por la Ley N°30909,  hace alusión a las normas emitidas por la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en tal sentido debe tenerse presente que 
dicha normatividad ha quedado sin efecto legal para la gestión de los bienes muebles de 
las entidades del sector público.  

 
Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la acotada Directiva, 

establece que “los actos y procedimientos que comprende la gestión de bienes muebles 
patrimoniales que se encuentren en trámite en las Entidades u Organizaciones de las Entidades, 
se adecúan a los requisitos, trámite, y otras disposiciones establecidas en la Directiva”. 

 
En tal sentido, para la disposición de bienes dados de baja por causal de 

excedencia útiles al sector educativo en el marco de la Ley N°27995, se sigue el trámite 
establecido para la transferencia regulado en la Directiva N°0006-2021-EF/54.01, siendo 
que el Artículo 62° de la citada Directiva define que “la transferencia es el otorgamiento 
voluntario y a título gratuito de la propiedad de un bien mueble patrimonial a favor de una entidad 
u Organización de la Entidad.” 

 
Que, con relación al trámite de transferencia, el artículo 63 de la Directiva aludida 

establece que “la solicitud de transferencia es suscrita por el Titular de la Entidad u Organización 
de la Entidad solicitante o a quien este haya delegado. Dicha solicitud contiene la siguiente 
información: a) Nombres y apellidos completos, domicilio y número de documento de identidad 
del Titular de la Entidad u Organización de la Entidad o a quien este haya delegado. b) La 
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finalidad a la que se pretende destinar el bien mueble patrimonial y el beneficio que se pretenden 
alcanzar con el uso del mismo”, asimismo que, la OCP de la Entidad propietaria del bien 
patrimonial, emite el Informe Técnico evaluando la procedencia o no de la transferencia y remite 
la documentación a la Oficina de Administración para la aprobación, asimismo, si la 
transferencia es a favor de otra entidad u Organizaciones de la Entidad, la OGA emite la 
resolución correspondiente, que contiene la finalidad a la cual se destine el bien mueble 

patrimonial, luego establece que, la entrega del bien mueble patrimonial se efectiviza 
mediante la suscripción del Acta de Entrega–Recepción, por los responsables de las OCP.  

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 000034-2022-OTASS-OA y Resolución 

Jefatural N° 000044-2022-OTASS, se aprobó la Baja por causal de Estado de Excedencia 
de 14 bienes muebles patrimoniales compuesto por escritorios, credenzas y estantes, por 
un Valor Histórico de S/ 6,416.00 (Seis mil cuatrocientos dieciséis y 00/100 soles), así como 
57 bienes muebles que no constituyen bienes patrimoniales compuesto por paneles 
separadores de módulos y porta-CPU, bienes identificados en estado regular, en excedencia 
y por su naturaleza califican para ser utilizados en instituciones educativas conforme a lo 
establecido en la Ley 27995 modificada por la Ley 30909.  

 
Que, la Institución Educativa Inicial 675 “Las Mercedes” de la Unidad de Gestión 

Educativa local N° 01 – San Juan de Miraflores, representada por su Directora , nombrada 
mediante Resolución Directoral N° 10367-2021 de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 
01- San Juan de Miraflores, ha presentado la documentación exigida por la normatividad 
vigente en mérito a las publicaciones en las página web del Ministerio de Economía y 
Finanzas, la Resolución Jefatural N° 000034-2022-OTASS y Resolución Jefatural N° 
000044-2022-OTASS, conforme a lo establecido en la Ley 27995 modificada por la Ley N° 
30909.  
 

Que, mediante Informe N° 1269-2022-OTASS-UA, la Unidad de Abastecimiento 
hace suyo en todos sus extremos el Informe Técnico N° 000006-2022-OTASS-UA-CSF  
emitido por la Analista de Control Patrimonial y Almacén, mediante el cual se sustenta y 
recomienda a la Oficina de Administración la aprobación de la disposición final mediante la 
Transferencia de 14 bienes muebles patrimoniales compuesto por escritorios, credenzas y 
estantes, por un Valor Histórico de S/ 6,416.00 (Seis mil cuatrocientos dieciséis y 00/100 
soles), así como 57 bienes muebles que no constituyen bienes patrimoniales compuesto por 
paneles separadores de módulos y porta-CPU, que fueron dados de baja por la causal de 
Estado de Excedencia a favor de la Institución Educativa Inicial 675 “Las Mercedes” de la 
Unidad de Gestión Educativa local N° 01 – San Juan de Miraflores, con la finalidad de que 
sean destinadas para reforzar sus fines educativos, de acuerdo a la Ley N° 27995, “Ley que 
Establece Procedimientos para Asignar Bienes Dados de Baja por las Instituciones Públicas, 
a favor de los Centros Educativos de las Regiones de Extrema Pobreza”, modificada con la 
Ley N° 30909. 

 
Con el visado de la Unidad de Abastecimiento; 
 

De conformidad con lo dispuesto según la Ley N° 27995 “Ley que establece el 
procedimiento para asignar bienes dados de baja por las Instituciones Públicas, a favor de 
los centros educativos de las regiones de extrema pobreza”, modificada por la Ley N° 30909, 
el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento; 
el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, aprobado por Decreto Supremo Nº 217-
2019-EF; Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles 
patrimoniales en el marco de Sistema Nacional de Abastecimiento”  aprobada por 
Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, de la Dirección General de Abastecimiento 
(DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas y el Decreto Supremo N° 010-2019-
OTASS/DE que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento- OTASS. 

 
 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en OTASS, aplicando lo
dispuesto por el artículo 25 de Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del Decreto Supremo Nº 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través
de la siguiente dirección web:
https://validacion.otass.gob.pe:8434/VerificaDocumento e ingresando la siguiente clave:
D4TSF31



   
 

 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- APROBAR la Transferencia de catorce (14) bienes muebles 

patrimoniales dados de baja por excedencia, compuesto por escritorios, credenzas y 

estantes, por un Valor Histórico de S/ 6,416.00 (Seis mil cuatrocientos dieciséis y 00/100 

soles), así como cincuenta y siete (57) bienes muebles que no constituyen bienes 

patrimoniales, compuesto por paneles separadores de módulos y porta-CPU, cuyo detalle y 

valores se encuentran en el Anexo 01 que forma parte integrante de la presente Resolución, 

a favor de la Institución Educativa Inicial 675 “Las Mercedes” de la Unidad de Gestión 

Educativa Local N° 01, con la finalidad de reforzar sus fines educativos. 

Artículo 2. - NOTIFICAR la presente Resolución a la Unidad de Abastecimiento y a 
la Unidad de Finanzas del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento – OTASS a fin que proceda a realizar las acciones administrativas de acuerdo 
a sus competencias, así como los registros y ajustes, tanto patrimoniales como contables 
que hubiera lugar. 

 
Artículo 3. - DISPONER a la Unidad de Abastecimiento, la coordinación de la 

entrega de los bienes y la suscripción del Acta de Entrega-Recepción de los bienes indicados 
en el Artículo 1 de la presente resolución con el representante de la entidad beneficiada. 

 
Artículo 4.- PUBLICAR la presente Resolución en el Portal Institucional del 

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 
(www.gob.pe/otass), dentro de los quince (15) días hábiles de aprobada la presente 
Resolución. 

 

 
Regístrese y comuníquese. 
 

 
Resolución firmada digitalmente 

RICARDO FRANCISCO RAMIREZ MORENO 
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
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