
 

RESOLUCION N°       -2022-DV-OGA 
 
 
 
 

 
 

Resolución de la  
Oficina General de Administración(e) 
 

 
 

VISTOS: 

 
El Memorando N° 000497-2022-DV-OGA-UABA de fecha 26 de octubre de 2022, 

de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y el Informe 
Técnico N° 25-2022-DV-OA-UABA/ACP de fecha 24 de octubre de 2022, del Área de 
Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento, 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, el numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1439, señala que la 

Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente 
rector del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA). Ejerce sus atribuciones y su 
vinculación con los conformantes del Sistema y de la Administración Financiera del 
Sector Público, según las normas que la regula; 

 
Que, con Decreto Supremo N° 217-2019-EF, se aprobó el Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento (en adelante, el Reglamento), el cual tiene como objeto desarrollar la 
Cadena de Abastecimiento Público, con una visión sistémica e integral, y, como 
finalidad, regular los mecanismos para asegurar el aprovisionamiento y la gestión de los 
bienes, servicios y obras que requieran las Entidades para el cumplimiento de sus metas 
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u objetivos estratégicos y operativos, a través del empleo eficiente y eficaz de los 
recursos públicos asignados; 

 
Que, el segundo párrafo del artículo 1° del Reglamento del Decreto Legislativo 

N°1439, aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019-EF, establece que: “La Cadena 
de Abastecimiento Público se desarrolla a través de la interrelación de actividades que 
permiten asegurar el aprovisionamiento y trazabilidad de los bienes, servicios y obras, 
para el logro de las metas u objetivos estratégicos y operativos de las Entidades, 
optimizando el uso de los recursos públicos y garantizando condiciones de necesidad, 
conservación, oportunidad y destino, en el marco de la Programación Multianual de 
Bienes, Servicios y Obras, la Gestión de Adquisiciones, y la Administración de Bienes"; 

 
Que, el numeral 1 del artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, 

aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019-EF, establece que la Dirección General de 
Abastecimiento (DGA) ejerce entre otras funciones: “Regular la gestión y disposición de 
los bienes muebles e inmuebles que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional 
de Abastecimiento”; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, se aprobó la 

Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles 
patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento” (en adelante la 
Directiva), con el objeto de 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 artículo 47 de la Directiva establece que la Baja es el procedimiento por 

el cual se cancela la anotación de un bien mueble patrimonial en el registro patrimonial. 
Esto implica la extracción correspondiente del registro contable patrimonial y su control 
a través de cuentas de orden, cuando corresponda, la que se efectúa conforme a la 
normatividad del SNC; 

 
Que, literal j) del numeral 48.1 del artículo 48 de la citada Directiva, define a la 

causal de baja por Sustracción, cuando el bien mueble patrimonial ha sido perdido o fue 
sustraído por hurto, robo o abigeato en caso de semovientes. Esta causal se sustenta 
con la denuncia policial o fiscal correspondiente; 

 
Que, a través del Memorando N° 000497-2022-DV-OGA-UABA, la Unidad de 

Abastecimiento remite el Informe Técnico N° 25-2022-DV-OA-UABA/ACP, emitido por 
el Área de Control Patrimonial, mediante el cual, emite opinión favorable y recomienda 
aprobar la baja de la Computadora Personal Portátil, cuyas características se detalla en 
el Anexo N° 01, por la causal de Sustracción, cuyo sustento se detalla a continuación: 

 
(i) Con orden de Compra N° 000147-20, de fecha 06 de julio de 2020, la Comisión 

Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA adquirió doscientos 
ochenta y cuatro (284) computadoras personales portátiles, entre ellas la 
Computadora Personal Portátil marca Dell, modelo Latitude 5500, serie N° 
BBJ9533, registrada con el código de enlace Nº 0128402 y el código SBN Nº 
74080500-0659, equipo asignado al señor Jorge Arturo Del Pozo Ego Aguirre, 
según PECOSA N° 508-2020, servidor de la Dirección de Promoción y 
Monitoreo. 
 

(ii) A solicitud del servidor Jorge Arturo Del Pozo Ego Aguirre, con Permiso de Salida 
de Bienes Fuera de Sede N° 152 de fecha 08 de octubre de 2020, se autoriza la 
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salida de la Computadora Personal Portátil marca Dell, modelo Latitude 5500, 
serie N° BBJ9533, registrada con el código de enlace Nº 01248402, con la 
finalidad de que el servidor mencionado realice trabajo remoto desde su 
domicilio. 
 

(iii) Con Informe N° 01-2021-JDP, el servidor Jorge Arturo Del Pozo Ego Aguirre, 
comunica a la Dirección de Promoción y Monitoreo, el robo en su domicilio de la 
Computadora Personal Portátil que le fue asignada para realizar trabajo remoto, 
adjuntando copia de la Denuncia Policial Directa N° 302 efectuada con fecha 13 
de setiembre de 2021, por delito contra el patrimonio – Robo Agravado. 
 

(iv) Con Memorando N° 000297-2021-DV-DPM de fecha 27 de setiembre de 2021, 
la Dirección de Promoción y Monitoreo comunica a la Oficina General de 
Administración, el robo del que fue objeto el servidor Jorge Arturo Del Pozo Ego 
Aguirre, Especialista de la Subdirección de Monitoreo de la Dirección de 
Promoción y Monitoreo, para que se efectúe las acciones correspondientes. 
 

(v) A través del correo electrónico de fecha 28 de setiembre de 2021, el Bróker 
Sifuentes Olaechea Corredores de Seguros, informa que ha reportado a la 
compañía de Seguros La Positiva, el hurto de la Computadora Personal Portátil, 
registrándose el Siniestro con el N° 221092355. 
 

(vi) Con Carta N° SOC20220003-2022 de fecha 06 de enero de 2022, el Bróker 
Sifuentes Olaechea Corredores de Seguros hace llegar a DEVIDA, el Cheque 
del Banco BBVA Continental N° 05583784 por US$ 1,401.95 (Mil cuatrocientos 
uno con 95/100 Dólares), emitido por La Positiva Seguros, correspondiente a la 
indemnización del Siniestro N° 221092355. 
 

(vii) Con Informe Técnico N° 25-2022-DV-OA-UABA/ACP de fecha 24 de octubre de 
2022, el Área de Control Patrimonial refiere que, habiendo realizado la 
evaluación de la documentación que obra en el expediente administrativo, se 
aprecia que la Computadora Personal Portátil, cuyas características se detallan 
en el Anexo N° 01, la cual fue entregada al servidor Jorge Arturo Del Pozo Ego 
Aguirre, para realizar trabajo remoto, fue materia de robo agravado en su 
domicilio, por lo que resulta necesario proceder a solicitar su baja por la causal 
de Sustracción. 

 
Que, de acuerdo con los fundamentos consignados en el Informe Técnico N° 25-

2022-DV-OA-UABA/ACP, emitido por el Área de Control Patrimonial de la Unidad de 
Abastecimiento se recomienda aprobar la baja de la Computadora Personal Portátil que 
se detalla en el Anexo N° 01; 

 
Con los visados de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de 

Abastecimiento y de la Unidad de Contabilidad de la Oficina 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; el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado por 
Decreto Supremo N° 047-2014-PCM; la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, Directiva 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sissgd.devida.gob.pe:8181/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de
verificación: ULFNDRK



para la Gestión de Bienes Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, aprobada por Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- APROBAR la baja de la Computadora Personal Portátil que se 

detalla en el Anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente Resolución, por la 
causal de sustracción, con un valor neto de S/ 2,475.54 (Dos mil cuatrocientos setenta 
y cinco con 54/100 Soles). 

 
Artículo 2°.- REMITIR copia de la presente Resolución, a la Unidad de 

Abastecimiento, a la Unidad de Contabilidad de la Oficina General de Administración de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, para su 
conocimiento y acciones de su competencia. 

 
Artículo 3°.- REGISTRAR en el Módulo de Patrimonio del SIGA MEF, en el plazo 

de diez (10) días hábiles de culminado el procedimiento.  
 
Artículo 4°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución y su Anexo, 

en el portal web de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA 
(www.gob.pe/devida). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 

 
 

 

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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