
 

RESOLUCION N°       -2022-DV-OGA 
 
 
 
 

 
 

Resolución de la  
Oficina General de Administración 

 

 
 

VISTOS: 

 

 
El Memorando N° 000436-2022-DV-OGA-UABA de fecha 28 de setiembre 2022, de 

la Unidad de Abastecimiento, el Informe N° 000071-2022-DV-OGA-UABA-AALM de fecha 
26 de setiembre de 2022, emitido por el responsable del Área de Almacén,  el Memorándum 
Nº 000987-2022-DV-OZPC de fecha 22 de setiembre de 2022, de la Oficina Zonal Pucallpa, 
el Informe Nº 000756-2022-ADM-JHVC de fecha 22 de setiembre de 2022, emitido por la 
responsable administrativo de la Oficina Zonal Pucallpa y el Informe N° 000065-2022-DV-
OZPC-MRD de fecha 06 de setiembre de 2022, emitido por el Técnico en Almacén de la 
Oficina Zonal Pucallpa; y;  

 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
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, conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 1 del referido 
Decreto Legislativo;  
 

Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1439, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 217-2019-EF, dispone la 
aplicación excepcional, entre otras disposiciones, de la Resolución Jefatural N° 335-90-
INAP-DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público 
Nacional (en adelante, el Manual); 
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 Que, el artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, establece que la 
Dirección General de Abastecimiento – DGA, 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 
Nacional de Abastecimiento – SNA; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 0011-2021-EF/54.01 se aprobó la Directiva 

N° 004-2021-EF/54.01, denominada “Directiva para la Gestión de Almacenamiento y 
Distribución de Bienes Muebles”, con el objeto establecer los procedimientos y actividades 
para la organización y gestión del almacenamiento, las operaciones de asignación y el 
traslado de bienes muebles a los usuarios finales. Dicha Directiva define a las “Existencias 
en el almacén” como los bienes muebles que se encuentran en custodia de manera 
transitoria en el almacén para atender las necesidades de las áreas usuarias; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 040-2021-DV-GG se aprobó la 

Directiva N° 004-2021-DV-GG-OGA denominada “Disposiciones para la Administración y 
Control de Existencias de Almacén en la UE 001 de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas-DEVIDA” (en delante la Directiva), cuya finalidad es establecer los 
procesos para asegurar, optimizar y uniformizar las operaciones para el almacenamiento, 
distribución, mantenimiento, inventario y disposición final de bienes en los almacenes  de la  
UE 001 de DEVIDA. La Directiva define a las “Existencias” como bienes corrientes 
(suministros) que se encuentran almacenados con carácter temporal para su posterior 
distribución al usuario final;  

 
Que, el numeral 4.18 del Título IV de la Directiva, señala que, la baja de bienes de 

consumo en Almacén se ejecuta mediante Resolución Administrativa y se procede a la 
cancelación de la anotación del bien en el registro de la entidad, lo que conlleva a la baja 
contable y a la eliminación física de los bienes registrados como existencias de almacén, 
previa presentación de la documentación sustentatoria. Las causales para dar de baja los 
bienes registrados como existencias de almacén consta la causal de Tipo A: “Existencias 
que por su vencimiento o estado de descomposición no son recomendables para su 
utilización o consumo humano”;  

 
Que, asimismo el subnumeral 5.3.1 del numeral 5.3. de la Directiva, establece: “El/la 

responsable de Almacén (…) de las OZ o de las OC, identifica los bienes de consumo que 
se encuentran dentro de alguna de las causales descritas en el numeral 4.18 de la presente 
directiva y elabora un informe técnico dirigido a la UABA o al responsable del equipo 
administrativo de la OZ, según corresponda, proponiendo la baja de bienes. La propuesta 
de baja debe mencionar: “La causal para la baja de los bienes, la cantidad, el valor contable, 
las órdenes de compra de los bienes, el estado de conservación indicando si pueden ser 
útiles o no al sistema educativo y las medidas de prevención que se habían tomado pese a 
las cuales se produjo la pérdida”;  

 
Que, el subnumeral numeral 5.3.4. del numeral 5.3 de la Directiva señala: “Una vez 

aprobada la baja de bienes se elabora la PECOSA formalizando su salida del Almacén de 
la Sede Central, de las OZ o de las OC, lo cual debe ser informado a la Unidad de 
Contabilidad. Los bienes dados de baja se encontrarán en custodia hasta que, culminadas 
las diligencias necesarias, sea el momento de donar o destruir los excedentes, según sea el 
caso, acto que debe ser comunicado al Órgano de Control Institucional para su participación 
en dicho acto”;  

 
Que, a través del Memorándum Nº 000987-2022-DV-OZPC, el Informe Nº 000756-

2022-ADM-JHVC e Informe N° 000065-2022-DV-OZPC-MRD, la Oficina Zonal Pucallpa, 
solicita la baja de cuatro (04) unidades del medicamento IVERMECTINA - 10 ML, valorizado 
en S/ 160.00 (Ciento sesenta con 00/100 Soles), por las siguientes consideraciones: 
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(i) Con fecha 18 de agosto de 2020, se emitió la Orden de Compra N° 0039-2020-OZPC 

para la adquisición de medicamentos entre los cuales catorce (14) unidades de 
IVERMECTINA – 10 ML para el uso en el tratamiento del COVID-19, en mérito al 
estado de emergencia nacional para la Oficina Zonal Pucallpa.  

(ii) Se realizó la atención de dicho medicamento, quedando en stock la cantidad de 
cuatro (04) unidades de IVERMECTINA – 10 ML, con fecha de vencimiento julio – 
2022.  

(iii) Concluye y recomienda la baja de dicho bien de consumo por la causal Tipo “A” 
“Existencias que por su vencimiento o estado de descomposición no son 
recomendables para su utilización o consumo humano”, previsto en el numeral 4.18 
del Título IV de la Directiva N° 004-2021-DV-GG-OGA, para tal efecto adjunta un 
Anexo.  

 
 Que, mediante Memorando N° 000436-2022-DV-OGA-UABA, la Unidad de 

Abastecimiento de la Oficina General de Administración emite opinión favorable señalando 
que cumple con el procedimiento y los requisitos establecidos en el numeral 4.18 y el 
numeral 5.3.1 del 5.3. de la Directiva N° 004-2021-DV-GG-OGA;  
 

Que, estando a los considerandos expuestos, y habiéndose cumplido con el 
procedimiento y requisitos previstos en los numerales 4.18 y 5.3.1 de la Directiva N° 004-
2021-DV-GG-OGA “Disposiciones para la Administración y Control de existencias de 
Almacén en la UE 001 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-
DEVIDA”; corresponde atender el requerimiento solicitado por el Área de Almacén;   

 
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 lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 217-2019-EF, la Directiva N° 004-2021-EF/54.01 “Directiva para la Gestión de 
Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles”, aprobada por Resolución Directoral N° 
0011-2021-EF/54.01; Directiva N° 004-2021-DV-GG-OGA “Disposiciones para la 
Administración y Control de Existencias de Almacén en la UE 001 de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA”, aprobada por Resolución de Gerencia 
General N° 040-2021-DV-GG. 

 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- APROBAR la Baja de cuatro (04) unidades de IVERMECTINA – 10 ML, 
registrados como existencias del almacén de la Oficina Zonal Pucallpa – Sede Aguaytía, 
valorizados en S/ 160.00 (Ciento sesenta con 00/100 Soles), por la causal Tipo A: 
“Existencias que por su vencimiento o estado de descomposición no son recomendables 
para su utilización o consumo humano”; cuyas características se detallan en el Anexo N° 01 
de la presente Resolución. 

Artículo 2º.- APROBAR la disposición final de los bienes vencidos descritos en el 
artículo 1°, en la modalidad de destrucción, registrados como existencias ubicados en el 
almacén de la Oficina Zonal Pucallpa – Sede Aguaytía.  

Artículo 3°.- ENCARGAR al Responsable del Almacén de la Oficina Zonal Pucallpa 
adoptar las medidas conducentes para efectivizar la destrucción de los bienes registrados 
como existencias detallados en el Anexo N° 01 de acuerdo a la normativa vigente, que forma 
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parte de la presente Resolución, en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la fecha de emisión del presente acto resolutivo. 

Artículo 4°.- REMITIR la presente Resolución a la Unidad de Abastecimiento, Unidad 
de Contabilidad y a la Oficina Zonal Pucallpa.  

Artículo 5°.- DISPONER a la Unidad de Abastecimiento derive los antecedentes de 
la presente Resolución a la Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo 
Sancionador Disciplinario para el deslinde de responsabilidades, en caso corresponda. 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 

 
 

AGRIPINO TEODORO LLALLIHUAMAN ANTUNEZ 
Jefe de la Oficina General de Administración 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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