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PUBLICACIÓN 

 
SANEAMIENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES MUEBLES SOBRANTES – NO REGISTRABLES  

DE LA UNIDAD ZONAL PUNO 
 

I. OBJETO 
 
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, en 
atención al art. 21 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019-EF que 
señala como finalidad del proceso de inventario de bienes muebles, la de efectuar el 
saneamiento, de corresponder, durante el año fiscal de presentación del inventario, de 
acuerdo a la normatividad vigente; cumple con comunicar que viene tramitando el 
saneamiento administrativo de cinco (05) bienes muebles en condición de sobrantes, con el 
objeto de incorporarlos en su registro patrimonial. 
 

II. DATOS GENERALES 
 
Dirección   : Jr. Branden N° 264 Urb. Barrio Progreso – Puno 
Horario de atención  : 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y 2 p.m. a 5:30 p.m. 
Vigencia de la publicación  : 3 al 16 de noviembre del 2022. 
 

III. CARACTERISTICAS DE LOS BIENES MUEBLES 
 

N° DENOMINACION MARCA MODELO SERIE/DIMENSION COLOR ESTADO 
AÑO 

INICIAL 
SOBRANTE 

1 CARGADOR DE BATERIA  KENDE KD-CB50A - NARANJA /NEGRO B 2014 

2 
REPOSTERO DE 

MADERA - - - CAOBA B 2016 

3 PIZARRA ACRILICA - - 1.20 x 0.70 BLANCO  B 2016 

4 

EQUIPO DE 
ILUMINACION DE 

EMERGENCIA OPALUX HB-890 - BLANCO  R 2017 

5 ELECTROBOMBA PENTAX VERONELLA - AZUL R 2015 

 
IV. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
La presente publicación se realiza como parte del trámite de saneamiento administrativo de 
los bienes muebles sobrantes, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 41.4 del art. 
41 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”, que dice: “En caso se 
desconozca al propietario de los bienes muebles y/o su domicilio, se publica una relación 
detallada de los bienes objeto de saneamiento administrativo, en un lugar visible de la sede 
de la Entidad u Organización de la Entidad y en su portal institucional, este último en caso 
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cuente con dicho portal, durante un plazo de diez (10) días hábiles, para que quienes 
consideren tener derecho de propiedad sobre el bien mueble puedan ejercer su oposición”.  
 

V. MODALIDAD DE RECLAMO 
 

Quien tenga derecho de propiedad acreditable sobre los bienes muebles materia de 
saneamiento administrativo, puede oponerse en un plazo de diez (10) días hábiles contados 
a partir de la fecha de publicación a la que se refiere el numeral 41.4 del art. 41 de la 
Directiva, presentando un escrito de oposición que sustenta el derecho reclamado y 
adjuntando la documentación que acredite el derecho de propiedad sobre el bien mueble. 
Dicha documentación será evaluada por Control Patrimonial, quien emitirá el informe 
técnico correspondiente. 
 
Para mayor información, comunicarse con el personal de Control Patrimonial a los correos 
electrónicos lgonzales@pvn.gob.pe o ssaneamientopat1@pvn.gob.pe; o a los teléfonos 
celulares 996909499 y 952787136. 

 
 Lima, 02 de noviembre del 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYNTHIA OTANI CANO 
Jefa de la Oficina de Administración  

PROVIAS NACIONAL 
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