
 

RESOLUCION N°       -2022-DV-OGA 
 
 
 
 

 
 

Resolución de la  
Oficina General de Administración(e) 
 

 
 

VISTOS: 

 
El Memorando N° 001094-2022-DV-OZSJO de fecha 20 octubre de 2022 y el Informe 

N° 000155-2022-DV-OMS-OZSJO de fecha 06 de octubre de 2022, de la Oficina Zonal San 
Juan del Oro, el Memorando N° 0001141-2022-DV-DATE de fecha 18 de octubre de 2022, 
de la Dirección Territorial de Articulación – DATE y el Proveído N° 011193-2022-DV-OGA 
de fecha 24 de octubre de 2022, de la Oficina General de Administración; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante la Septuagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley 

N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, se autoriza a la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, durante el Año Fiscal 
2019 y con cargo a su presupuesto institucional a adquirir y entregar insumos, bienes y 
equipamiento menor, a organizaciones de productores y/o núcleos ejecutores, en las zonas 
de intervención, prorrogada por la Quincuagésima Sexta Disposición Complementaria Final 
del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2020 y la Sexagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31084, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, siendo que, esta última la 
prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021;  

 
Que, mediante la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 

31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, se autoriza a la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, durante el Año Fiscal 
2022 y con cargo a su presupuesto institucional a adquirir y entregar insumos, bienes y 
equipamiento menor, a organizaciones de productores y/o núcleos ejecutores, en las zonas 
de intervención;  

 
Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 

1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, establece que se 
mantienen vigentes las normas, directivas u otras disposiciones aprobadas por la 
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Superintendencia Nacional de Bienes Estatales en tanto la Dirección General de 
Abastecimiento asuma la totalidad de competencias establecidas en el Decreto Legislativo; 

 
Que, mediante Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2019-VIVIENDA, se 
establece las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el marco del proceso de modernización de la 
gestión del Estado y en apoyo y fortalecimiento al proceso de descentralización; 

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, se aprueba el 

Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y a 
través de su Única Disposición Complementaria Derogatoria, deroga el Decreto Supremo 
N° 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias, con excepción del Capítulo V del Título III del 
citado Reglamento, referido a los Bienes Muebles Estatales, el cual quedará derogado a la 
entrada en vigencia de la(s) Directiva(s) que emita la Dirección General de Abastecimiento 
sobre la materia, de acuerdo a lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final 
y la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 217-2019-EF; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, publicada en el Diario 

Oficinal “El Peruano”, el 26 de diciembre de 2021, se aprobó la Directiva N° 0006-2021-
EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes patrimoniales en el marco del Sistema de 
Abastecimiento” (en adelante la Directiva), cuyo objeto es 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;  
 

Que, el numeral 18.1 del artículo 18 de la citada Directiva, señala los supuestos de 
excepción para el alta de bienes muebles, cuando se compra bienes muebles para terceros 
por disposición de norma con rango de Ley, no es necesario el alta de los mismos como 
acto previo a la entrega; asimismo, en su numeral 18.2, establece que en el  caso de 
aceptación de donación de bienes muebles, cuyo beneficiario es un tercero no es necesario 
que el donatario realice el alta de dichos bienes como acto previo a su entrega;  

 
Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la citada Directiva, establece 

que, 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, mediante Resolución de Gerencia General N° 000088-2020-DV-GG, se aprobó 

la Directiva N° 005-2020-DV-GG-DATE “Disposiciones que regulan el proceso para la 
entrega de Equipamiento Menor y Bienes Vinculados a Equipamiento Menor, a 
Organizaciones de Productores y/o Núcleos Ejecutores en el ámbito de intervención de 
DEVIDA”, modificada por Resolución de Gerencia General N° 000155-2020-DV-GG y 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000008-2021-DV-PE; 

 
Que, el literal a) del sub numeral 5.7.1 de la citada Directiva, prevé el procedimiento 

de entrega y recepción de equipamiento menor, señalando que una vez ejecutados los 
procesos de adquisición de equipamiento menor y/o bienes vinculados a equipamiento 
menor, la UABA o quien haga sus veces en las OZ-UE001, remite la documentación de la 
adquisición al responsable del Almacén (Sede Central u OZUE001, según corresponda), a 
fin de que se emita el Comprobante de Salida - PECOSA, correspondiente, de acuerdo con 
lo establecido en la directiva de almacenes vigente; 
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Que, asimismo, el literal b) del sub numeral 5.7.1 de la referida Directiva establece 
que la Jefatura de la UE001 realiza la entrega de equipamiento menor y/o bienes vinculados 
a equipamiento menor a las organizaciones, de acuerdo con el siguiente procedimiento: El 
equipamiento menor y los bienes vinculados a equipamiento menor son entregados 
mediante el Acta de Entrega - Recepción, de acuerdo al Anexo N°11 de la directiva, por el/la 
Jefa(a) (actualmente Ejecutivo/a) de la Oficina Zonal (OZ-UE001) o Especialista delegado 
por éste mediante memorando, en el mismo lugar de intervención, en calidad de donación, 
previo acto resolutivo emitido por la OGA, por lo que no requerirá efectuar el alta de bienes 
que establece la directiva para la administración de los bienes muebles estatales, 
debiéndose verificar su instalación y funcionamiento en el mismo lugar de intervención; 

 
Que, mediante Convenio N° 024-2020-DV-PUNO de fecha 02 de setiembre de 2020, 

se celebró un Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Cooperativa 
Agraria Cafetalera Unión Azata Limitada y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas – DEVIDA;  

 
Que, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, la Oficina Zonal San 

Juan del Oro emitió diez (10) órdenes de compra relacionadas a las adquisiciones de 
equipos menores para las organizaciones de productores dedicados al cultivo alternativo en 
zonas de influencia cocalera del ámbito de intervención de la citada Oficina Zonal, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 

CONVENIO N° 024-2020-DV-PUNO  

N° 
ORDENES 

DE COMPRA  
CONTRATISTA BIENES/EQUIPOS 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 
BENEFICIARIA 

UBICACIÓN  

00085-20 
ENVELOPE AND PACKGING 
PERU S.A.C 

SELLADORA DE 
BOLSA 

“COOPERATIVA 
AGRARIA 

CAFETALERA 
UNIÓN AZATA 

LIMITADA”  

DISTRITO DE 
SAN PEDRO DE 
PUTINA PUNCO 
PROVINCIA DE 

SANDIA, 
DEPARTAMENTO 

DE PUNO  

 

00086-20 JK FIBRAS E.I.R.L 
ESTANTE DE 

ACERO 

 

 

00088-20 
CRUZ RODRIGUEZ 
LUISALBERTO 

RECIPIENTE 
RECTANGULAR 

CON TAPA  

 

 

00091-20 
COMERCIAL ELECTRONICA 
PRADO S.A.C - COELPRA S.A.C 

CODIFICADORA 
INKJET MANUAL 

 

 

000101-20 

SUMINCO SA 

BALANZA 
ELECTRÓNICA 

 

 

000101-20 
BALANZA DIGITAL 

GRAMERA 

 

 

00103-20 
INSTRUMENTOS Y SISTEMAS 
E.I.R.L 

MEDIDOR DE 
HUMEDAD 

 

 

00107-20 JK FIBRAS E.I.R.L MESA DE ACERO 
 

 

00110-20 
INSTRUMENTOS Y SISTEMAS 
E.I.R.L 

TERMOMETRO 
DIGITAL LASER 

 

 

00135-20 
TECNOMAB SOLUCIONES 
GENERALES S.A.C. 

TERMOHIGROMETRO 
 

 

 

Que, mediante Memorando N° 001094-2022-DV-OZSJO de fecha 20 octubre de 
2022, la Oficina Zonal San Juan del Oro en base al Informe N° 000155-2022-DV-OMS-
OZSJO, solicita a la Oficina General de Administración la emisión del acto resolutivo para la 
entrega de equipamiento menor y bienes vinculados a favor de la “Cooperativa Agraria 
Cafetalera Unión Azata Limitada”.  Asimismo, a través del Memorando N° 0001141-2022-
DV-DATE, la Dirección de Articulación Territorial emite opinión favorable señalando que 
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dicha Cooperativa no cuenta con acta de compromiso pendiente de subsanación, para 
continuar con la entrega de equipamiento menor y/o vinculado al equipamiento menor;  
 

Que, en virtud de la citada normativa y los documentos remitidos por la Oficina Zonal 
San juan del Oro, resulta necesario formalizar la transferencia en calidad de donación el 
equipamiento menor y/o vinculados al equipamiento menor que se detalla en el Anexo N° 
01 que forma parte integrante de la presente Resolución a favor de la “COOPERATIVA 
AGRARIA CAFETALERA UNIÓN AZATA LIMITADA”;  
 

Con los visados de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Abastecimiento 
y de la Unidad de Contabilidad de la Oficina de General de Administración; y, 

 
De conformidad con la Septuagésima Novena Disposición Complementaria Final de 

la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, la 
Quincuagésima Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 014-
2019, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, la Sexagésima Sexta 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2021, la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, el 
Decreto Legislativo Nº 1439, la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas – DEVIDA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 047-2014-PCM y la 
Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes patrimoniales en el 
marco del Sistema de Abastecimiento”, aprobada por Resolución Directoral N° 0015-2021-
EF/54.01.  

 
SE RESUELVE 

 
Artículo 1°.- APROBAR la transferencia del equipamiento menor detallado en el 

Anexo N° 01, a favor de la “COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA UNIÓN AZATA 
LIMITADA”, por un valor de adquisición total de S/ 27,031.24 (Veintisiete mil treinta y uno 
con 24/100 Soles), el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

Artículo 2°.- DISPONER que el Ejecutivo de la Oficina Zonal San Juan del Oro 
verifique el cumplimiento de la formalización de la entrega física de los bienes materia de 
donación, con la suscripción del Acta de Entrega - Recepción de equipamiento menor y/o 
bienes vinculados a equipamiento menor respectiva. 
 

Artículo 3°.- PUBLICAR la presente Resolución y su respectivo Anexo en el portal 
institucional de DEVIDA (www.gob.pe/devida). 
 
 

                         Regístrese, comuníquese y archívese 

 

 
 
 

 

PERCY JULIAN POMALAYA BENITES 
Jefe de la Oficina General de Administración(e) 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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