
 

RESOLUCION N°       -2022-DV-OGA 
 
 
 
 

 
 

Resolución de la 
 Oficina General de Administración 

 

 

 

 
 

VISTOS: 

 
El Memorando N° 000489-2022-DV-OGA-UABA de fecha 21 de octubre de 2022, de 

la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración, el Informe Técnico 
N°24-2022-DV-OA-UABA/ACP de fecha 19 de octubre de 2022, del Área de Control 
Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento y el Proveído N° 011276-2022-DV-OGA de 
fecha 25 de octubre de 2022, de la Oficina General de Administración; 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 
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asegurar el aprovisionamiento y la gestión de los bienes, servicios y obras que requieran las 
Entidades para el cumplimiento de sus metas 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, el literal f) del numeral 48.1 del artículo 48 de la Directiva, señala como causal 

de baja al mantenimiento o reparación onerosa cuando el costo del mantenimiento, 
reparación e incluso la repotenciación de un bien mueble patrimonial es elevada en relación 
con el valor comercial de este, luego de la evaluación costo beneficio;  

 
Que, la misma Directiva en su numeral 49.1. del artículo 49, establece el trámite 

mediante el cual, la Oficina de Control Patrimonial (OCP) identifica los bienes muebles 
patrimoniales a dar de baja y elabora un Informe Técnico sustentando la causal 
correspondiente y recomendando la baja. La documentación se remite a la OGA para que 
emita la resolución que aprueba la baja de los bienes muebles patrimoniales de los registros 
patrimonial y contable. Dicha resolución contiene como mínimo la descripción del bien 
mueble patrimonial y su valor;  

 
Que, igualmente el numeral 49.3 del artículo 49 de la Directiva ha previsto que para 

la baja de bienes muebles patrimoniales registrables, por causales distintas al estado de 
chatarra, la OCP verifica que los mismos se encuentren libre de cargas o gravámenes, 
constatando dicha situación a través de la Boleta Informativa y/o documento que contenga 
dicha información emitido por la SUNARP. Tratándose de vehículos, se adjunta la Ficha 
Técnica Vehicular, conforme al Anexo N° 08, que acredite el estado en el que se encuentran; 

 
Que, a través del Memorando N° 000489-2022-DV-OGA-UABA, la Unidad de 

Abastecimiento remite el Informe Técnico N° 24-2022-DV-OA-UABA/ACP, emitido por el 
Área de Control Patrimonial, mediante el cual, emite opinión favorable y recomienda aprobar 
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la baja de siete (07) vehículos que se detalla en el Anexo N° 01 por la causal de reparación 
onerosa, los mismos que se encuentran ubicados en la Oficina Zonal de Tarapoto, cuyo 
sustento se detalla a continuación: 
 

 A través del Memorando N°000783-2022-DV-OZT de fecha 27 de setiembre de 2022, 
la Oficina Zonal de Tarapoto sobre la base del Informe N° 000018-2022-DV-JRA-OZT, 
solicita la baja de los vehículos de Placas de Rodajes N° EGF-377, N° EA-9470, N° 
EW-4645, N° EW-4664, N° EW-5931, N° MG-34618 y N° MG-34686  por no 
encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento siendo oneroso para la 
Entidad efectuar el mantenimiento correctivo de dichos vehículos, para tal efecto 
adjunta los siguientes documentos: (i) Informes Técnicos y fichas técnicas de los 
vehículos suscrito por el mecánico o especialista, (iii) Certificado Policial de 
Identificación Vehicular, expedido por la DIROVE de la PNP, (iv) Boleta informativa de 
la SUNARP, y (v) Copia de la Tarjeta de Identificación Vehicular.  

 

 Con Informe Técnico N° 24-2022-DV-OGA-UABA/ACP de fecha 19 de octubre de 
2022, el Área de Control Patrimonial informa que, del análisis y evaluación de la 
documentación, ha determinado que siete (07) vehículos de Placas de Rodajes N° 
EGF-377, N° EA-9470, N° EW-4645, N° EW-4664, N° EW-5931, N° MG-34618 y N° 
MG-34686 cuyas características se detallan en el Anexo N° 01, califican para ser 
dados de baja por la causal reparación onerosa, para tal efecto se adjunta los 
siguientes documentos: (i) informes técnicos suscritos por mecánico o especialista 
descritos en los Informes N° 00005-2022-CRER, N° 0011-2022-YPD-MOTOSERVIR 
“DAVID”, N° 0010-2022-YPD-MOTOSERVIR “DAVID”, N° 0009-2022-YPD-
MOTOSERVIR “DAVID”, N° 0008-2022-YPD-MOTOSERVIR “DAVID”, N° 0012-2022-
YPD-MOTOSERVIR “DAVID” y N° 0013-2022-YPD-MOTOSERVIR “DAVID”, (II) 
Fichas Técnicas Vehiculares, (iii) Certificados Policiales de Identificación Vehicular – 
DIROVE, (iv) Boletas Informativas – SUNARP; y, (v)Tarjetas de Identificación 
Vehicular de cada una de los citados vehículos solicitados para dar de baja.  

 
Que, de acuerdo con los fundamentos consignados en el Informe Técnico N° 24-

2022-DV-OGA-UABA/ACP, emitido por el Área de Control Patrimonial de la Unidad de 
Abastecimiento se recomienda aprobar la baja de los vehículos que se detalla en el Anexo 
N° 01 que forma parte de la presente Resolución, por un valor neto de S/ 332.37 (Trecientos 
treinta y dos con 37/100 Soles), bajo la causal de reparación onerosa, ubicados en la Oficina 
Zonal de Tarapoto;  

 
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; 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 y la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, Directiva 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 siete (07) vehículos de Placas de Rodaje N° 

EGF-377, N° EA-9470, N° EW-4645, N° EW-4664, N° EW-5931, N° MG-34618 y N° MG-
34686, cuyas características se detallan en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente 
Resolución, por la causal de reparación onerosa, con un valor neto de S/ 332.37 (Trecientos 
treinta y dos con 37/100 Soles), ubicados en la Oficina Zonal de Tarapoto. 
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Artículo 2°.- REMITIR copia de la presente Resolución a la Unidad de 

Abastecimiento, a la Unidad de Contabilidad de la Oficina General de Administración y a la 
Oficina Zonal de Tarapoto 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 sus Anexos en 

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

 
Regístrese y comuníquese. 

 

 

 
 

 

AGRIPINO TEODORO LLALLIHUAMAN ANTUNEZ 
Jefe de la Oficina General de Administración 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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