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Vistos: El Informe Técnico N° 001-2022-UL/LBV/MC, de fecha 07 de junio de 2022, 
suscrito por el Especialista en Control Patrimonial y Almacén; y,  
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1439, de fecha 16 de setiembre de 2018, se 
aprueba el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual tiene por objeto 
desarrollar el Sistema Nacional de Abastecimiento, y, 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; 

 
Que, de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Legislativo N° 1439, se señala que la Dirección General de Abastecimiento (DGA) del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) asume la totalidad de competencias establecidas en el Decreto 
Legislativo, de conformidad con el proceso de progresividad establecido por la Segunda 
Disposición Complementaria Final, se mantienen vigente las normas, directivas u otras 
disposiciones aprobadas por la SBN, en lo que resulte aplicable; 

 
Que, con Decreto Supremo N° 217-2019-EF de fecha 15 de julio de 2019, se aprueba 

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 u objetivos estratégicos y 
operativos, a través del empleo eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados; 

 
Que, en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, precisa 

lo siguiente: “En tanto entren en vigencia los artículos establecidos en la Primera Disposición 
Complementaria Final del Reglamento y siempre que no se opongan al SNA, se aplican las 
siguientes disposiciones, según corresponda: (…) 5. Capítulo V del Título II y Capítulos I, III, IV 
y V del Título III del Reglamento de la Ley N° 29151,  Ley General del Sistema Nacional de  
Bienes  Estatales,  aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA (…)”; 

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

Oficial El Peruano el 26 de diciembre de 2021, 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”; la cual, conforme a lo establecido en su artículo 3, es de aplicación para 
todas las entidades del Poder Ejecutivo; 
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Que,  a través  del  Comunicado  N°  001-2022-EF/54.01  de fecha 10 de enero de 

2022, la DGA del MEF, ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA) comunica a 
las entidades del sector público, entre otros, que la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 es de 
obligatorio cumplimiento por las Entidades del Sector Público bajo el ámbito del SNA, excepto 
las empresas pública; además, comunica que tras la entrada en vigencia de la Directiva N° 
0006-2021-EF/54.01, quedan sin efecto las disposiciones en materia de bienes muebles 
aprobadas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, contenidas en el Capítulo V 
del Título III del Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, así como la Directiva N° 
001-2015/SBN denominada “Procedimientos de Gestión de Bienes Muebles Estatales”; 

 
Que, el literal b) del numeral 4.2 del artículo 4° de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, 

aprobada por Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, dispone que los actos de 
adquisición son aquellos que permiten obtener bienes muebles, a través de la donación, 
reposición y fabricación; asimismo, el artículo 7° de la citada Directiva, dispone que a través de 
la donación, el donante transfiere a título gratuito bienes muebles de propiedad privada 
susceptibles de ser incorporados al registro patrimonial a favor del donatario; 

 
Que, el artículo 7 de la mencionada Directiva, precisa que, a través de la donación, 

el donante transfiere a título gratuito bienes muebles de propiedad privada susceptibles de 
ser incorporados al registro patrimonial a favor del donatario; 

 
Que, el artículo 8 de la Directiva en mención, precisa que, el donante es cualquier 

persona natural, persona jurídica, sociedad conyugal, sucesiones indivisas nacionales o 
extranjeras, así como gobiernos extranjeros, organizaciones y organismos internacionales, 
entidades públicas o privadas establecidas en el extranjero que ofrece un bien mueble en 
donación; asimismo, el donatario es la Entidad u Organización de la Entidad que recibe y 
aprueba la donación para beneficio propio o de terceros; Los beneficiarios de la donación 
pueden ser la Entidad u Organización de la Entidad, personas naturales, empresas públicas 
u organizaciones que recibirán los bienes donados para su uso o para el cumplimiento de los 
fines institucionales de la Entidad u Organización de la Entidad; 

 
Que, el artículo 9 de la mencionada Directiva, precisa que para la aceptación de la 

donación de bienes que se encuentren en el territorio nacional, se requiere que el donante 
presente un escrito dirigido al donatario, comunicando su decisión de donar un bien mueble, el 
mismo que es suscrito por el titular, representante legal o apoderado del donante, debidamente 
acreditado; dicho escrito contendrá, como mínimo, identificación del donante y domicilio; 
beneficiario(s) en caso que el donante así decida declararlo; descripción y características de los 
bienes muebles; cantidad y valor estimado de los bienes muebles; finalidad de la donación; 
estado de los bienes muebles; y otra información que considere relevante; 

 
Que, el numeral 9.3 del artículo 9 de la Directiva en mención, precisa que para la 

elaboración del Informe Técnico la OCP, en coordinación con el órgano o la unidad orgánica 
a la cual se asignen los bienes muebles materia de donación y con el Responsable de la 
gestión de almacenamiento y distribución, cuando corresponda, elabora el Informe Técnico 
correspondiente, pronunciándose sobre la procedencia de aceptar la Donación. Dicho Informe 
Técnico sustenta como mínimo (a) que la decisión de aceptar la donación se encuentra acorde 
con los fines u objetivos institucionales; (b) lista de documentos mínimos para el ingreso de los 
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bienes muebles al almacén, teniendo en cuenta las normas técnicas y legales 
que regulan su fabricación, almacenamiento y transporte, cuando por la naturaleza del bien 
corresponda; y (c) los medios idóneos necesarios para el almacenamiento, transporte y 
distribución de los bienes mueble donados, según corresponda; 

 
Que, el numeral 9.4 del artículo 9 de la Directiva, dispone que la decisión del donatario 

por la cual se acepta la donación es emitida, mediante resolución, por el Titular de la Entidad u 
Organización de la Entidad, o al funcionario que se delegue. Dicha resolución contiene como 
mínimo la descripción del bien mueble, su valor y dispone la incorporación del bien mueble al 
patrimonio, así como la suscripción del Acta de Entrega – Recepción, conforme al Anexo N° 02 
de la Directiva; 

 
Que, el artículo 15 de la mencionada Directiva, señala que el alta es el procedimiento 

de incorporación de un bien al registro patrimonial contemplado en el Catálogo Único de Bienes, 
Servicios y Obras a los registros patrimonial y contable, éste último conforme a la normatividad 
del Sistema Nacional de Contabilidad; asimismo, se señala en su literal a) del numeral 17.1 del 
artículo 17 que para el caso de la aceptación de la donación se requiere contar con el documento 
que aprueba dicha aceptación, procediendo así al alta del bien mueble mediante el registro en 
el Módulo de Patrimonio del SIGA MEF; 

 
Que, mediante expediente N° 2021-0125508, de fecha 23DIC2021, la Persona Jurídica 

denominada LA ARENA S.A ingresa a la plataforma virtual del Ministerio de Cultura una (01) 
Carta de Oferta de Donación de 07 Tótem Multimedia y 07 Diseños de Vinilos para uso y destino 
final de dichos bienes en el Monumento Arqueológico Marcahuamachuco – Unidad Ejecutora 
007: Marcahuamachuco como beneficiario final; 

 
Que, mediante Proveído N° 000014-2022-OAB-ACC/MC, de fecha 11ENE2022, la 

Oficina de Abastecimiento del Ministerio de Cultura remite a la Unidad Ejecutora 007: 
Marcahuamachuco, la Carta de Oferta de Donación ingresada con el Expediente N° 2021-
0125508, de fecha 23DIC2021, indicándose que la misma se remite por corresponder; 

Que, mediante Proveído N° 000019-2022-UE007/MC, de fecha 11 de enero de 2022, el 
Despacho de Responsable de la UE 007: Marcahuamachuco remite los actuados a la Oficina de 
Administración y Finanzas para su atención correspondiente; 

Que, con Proveído N° 000049-2022-OAF/MC, de fecha 12 de enero de 2022, la Oficina 
de Administración y Finanzas remite los actuados a la Unidad de Logística indicando que se tomen 
las medidas correspondientes en cuanto a la oferta de donación promovida por la empresa La 
Arena S.A.; 

Que, con Proveído N° 000020-2022-UL/MC de fecha 20 de enero de 2022, la Unidad de 
Logística deriva los actuados al Especialista en Control Patrimonial y Almacén para que emita 
informe y proyecte respuesta; 

Que, mediante Informe N° 000021-2022-UL-LBV/MC, de fecha 24 de enero de 2022, el 
Especialista de Control Patrimonial y Almacén, informa a la jefatura de la Unidad de Logística, que 
en el sistema (SGD) no se evidencia documentación que sea materia de evaluación; 

Que, con fecha 13 de mayo de 2022, vía e-mail institucional, la Srta. Fiorella Limo, 
Supervisora de Comunicaciones de La Arena S.A, remite al Especialista en Control Patrimonial y 
Almacén documentación requerida para la evaluación de la oferta de donación de bienes a favor 
de la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco; 

Que, mediante informe N° 000497-2022-UL/MC, de fecha 08 de junio, la Unidad de 
Logística eleva a la oficina de Administración y Finanzas un informe sobre la oferta de donación 
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de bienes ofrecida por la empresa La Arena S.A., en donde se sugiere la 
aceptación de los bienes donados; 

Que, realizada la evaluación del Informe Técnico N° 001-2022-UL/LBV/MC, se ha 
determinado que el mismo se encuentra conforme a las disposiciones del Decreto Legislativo 
N° 1439, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019-EF y la Directiva N° 
0006-2021-EF/54.01, aprobado por Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01; 

 
 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO. -  APROBAR la aceptación de donación de los bienes muebles 
identificados, detallados y valorizados en el Anexo 1, efectuada por la persona jurídica denominada 
La Arena S.A, por un valor total de adquisición que asciende a S/ 49,560.00 (Cuarenta y Nueve  
Mil Quinientos Sesenta con 00/100). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – APROBAR el alta de los bienes muebles entregados por La Arena S.A., 
los cuales están identificados, detallados y valorizados en el Anexo N° 1, para su respectiva 
incorporación a los registros patrimonial y contable de la Unidad Ejecutora 007: 
Marcahuamachuco. 
 
ARTÍCULO TERCERO. – ENCARGAR a la Unidad de Logística la suscripción de los documentos 
que correspondan, en la oportunidad que corresponda, para recibir los bienes donados, una vez 
que se haya completado su transporte e instalación. 
 
ARTÍCULO CUARTO. – REMITIR una copia de la presente Resolución a la Unidad de Logística, 
así como a la Unidad de Contabilidad, a efectos que realicen los ajustes pertinentes en los registros 
que correspondan. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - NOTIFICAR la presente resolución a la empresa La Arena S.A. 
ARTÍCULO SEXTO. -  NOTIFICAR a la Unidad de Tecnología de la Información para la publicación 
de la presente resolución en el portal de transparencia de la Unidad Ejecutora 007: 
Marcahuamachuco. 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

HENRY LUIS GAYOSO RULLIER 
UNIDAD EJECUTORA 007 MARCAHUAMACHUCO 
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