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rt**/  

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN DE OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N2  1(402116081ERN° REGIONAL PIURA-ORA 

Piura,  1 7 AGO 2021 
VISTOS: El Oficio N° 143-2021-MDET-A, recepcionado con Hoja de Registro y 

Control N° 11400 de fecha 9 de junio de 2021, Informe N° 162-2021/GRP-412000-
412020-D.0, de fecha 15 de junio de 2021, Informe N° 145-2021-GRP-412000-412010, 
de fecha 16 de junio de 2021, Memorando N° 311-2021GRP-412000-412020 de fecha 19 
de julio de 2021, Oficio N° 143-A-2021-A, de fecha 06 de agosto de 2021, Informe 
Técnico N° 11-2021/GRP-480600 de fecha 10 de agosto de 2021. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1439. Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Abastecimiento, se desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento como 
el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para 
la provisión de bienes, servicios y obras, a través de la Cadena de Abastecimiento 
Público, orientado al logro de resultados, con el fin de alcanzar un eficiente y eficaz 
empleo de los recursos públicos; 

Que, de acuerdo a las Disposiciones Complementarias Transitorias — Primera 
Disposición, del Decreto Legislativo N° 1439-Sistema Nacional de Abastecimiento, 
establece que "En tanto la Dirección General de Abastecimiento asuma 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 vigentes las normas, directivas u otras disposiciones aprobadas por la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en lo que resulta aplicable; 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151- Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, aprobado con D.S. N° 019-2019-VIVIENDA, establece en 
I artículo n° 9 que los actos que ejecuten los Gobiernos Regionales se rigen por lo 
ispuesto en la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, por la Ley 
eneral precitada, así como por su reglamento, en lo que fuera aplicable; 

Que, el Decreto Supremo N°008-2021-VIVIENDA se aprueba el Reglamento de la 
Ley N°29151-Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que a través de la 
Disposición Complementaria Derogatoria, exceptúa el Capítulo V del Título III del 
Decreto Supremo N°007-2008-VIVIENDA, referido a los Bienes Muebles Estatales, el 
cual quedará derogado a la entrada en vigencia de las Directivas que emita la Dirección 
General de Abastecimiento sobre la materia, de acuerdo a lo dispuesto en la Primera 
Disposición Complementaria Final y la Primera Disposición Complementaria Transitoria 
del Reglamento del Decreto Legislativo N°1439-Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Abastecimiento, aprobado por el Decreto Supremo N°217-2019-EF. 

Que, el Reglamento de la Ley N° 29151 aprobado con el Decreto Supremo 
N° 007-2008-VIVIENDA, vigente a la fecha, establece en el artículo 118° que la Oficina 
General de Administración o la que haga sus veces en cada entidad, es el órgano 
esponsable del correcto registro, administración y disposición de sus bienes muebles; 
ara tal efecto, en el artículo 130° dispone que por Afectación en Uso:  "Una entidad 

entrega, a título gratuito, la posesión de bienes de su propiedad a otra entidad, con el fin 
de ser destinado al uso o servicio público, por el plazo máximo de dos (02) años, el cual 
ptiede ser renovado por única vez"; 
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Que, la Resolución N° 046-2015/SBN aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN 

denominada "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", 
publicada el 09 de julio de 2015, señala en el numeral 6.4 Actos de Administración , 
apartado 6.4.1.1 Afectación en Uso: Este procedimiento permite que una entidad 
entregue, a título gratuito, la posesión de los bienes de su propiedad a otra entidad, con 
el fin de ser destinado al uso público, por el plazo máximo de dos (02) años, el cual 
puede ser renovado por única vez con un plazo máximo de similar; 

Que, mediante el Informe N° 145-2021/GRP-412000-412010 de fecha 16 de junio 
de 2021, la Dirección Ejecutiva de CESEM informa a la Gerencia General Regional que 
para atender el requerimiento presentado por la Municipalidad distrital de El Tallan cuenta 
con un camión volquete VOLVO de placa XI-8061, unidad vehicular que se encuentra en 
estado INOPERATIVO y que podría ser factible cederlo en calidad de Afectación en Uso 
a favor de la Municipalidad distrital de El Tallán, para lo cual dicho gobierno local deberá 
comprometerse en asumir los gastos que demanda la reparación y mantenimiento 
preventivo y/o correctivo necesarios para su operatividad, solicitando la autorización 
respectiva a fin de atender lo solicitado de acuerdo a la normatividad. Con proveído en 
forma virtual en el precitado documento la Gerencia General Regional está autorizando la 
entrega de dicho vehículo en calidad de afectación en uso; 

Que, mediante el Informe Técnico N°11-2021/GRP-480600, de fecha 10 de agosto 
de 2021, la Oficina de Control Patrimonial ha evaluado el expediente presentado por la 
Municipalidad Distrital de El Tallan, provincia de Piura, el mismo que contiene toda la 
documentación pertinente y teniendo en cuenta que se tiene la disponibilidad de la 
unidad vehicular solicitada, el mismo que se encuentra en el Taller de CESEM en estado 
inoperativo, deteriorándose por falta de uso y/o funcionamiento, y considerando que la 
Municipalidad distrital de El Tallán, asume el compromiso de realizar la reparación y 
mantenimiento de dicho vehículo para lograr su reparación general y contando con la 
autorización respectiva por parte de la Gerencia General Regional; recomienda aprobar el 
acto administrativo de Afectación en Uso a favor de la Municipalidad distrital de El 
Tallan, provincia de Piura, del camión volquete marca VOLVO, placa XI-8061,cuyas 
características técnicas se detallan en el primer artículo de la presente resolución. 

Con las visaciones de Oficina de Control Patrimonial y la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Piura. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales N° 27867 y sus normas modificatorias, Texto Único Ordenado de la Ley N° 
29151-Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado con D.S. N° 019-
2019-VIVIENDA, su Reglamento el Decreto Supremo N°008-2021-VIVIENDA, Decreto 
Legislativo N° 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento D.S. 217-
2019-EF, y la Resolución Ejecutiva Regional N°304-2021/GOBIERNO REGIONAL 

IURA-GR de fecha 13 de mayo de 2021. 
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GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN DE OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N2 1 0-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA 

Piura,  17 AGO 2021 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la entrega en la modalidad de Afectación en Uso, del 
camión volquete marca VOLVO, placa de rodaje XI-8061, de propiedad del Gobierno 
Regional Piura, a favor de la Municipalidad distrital de El Tallan, provincia de Piura, por el 
plazo máximo de dos (02) años, el cual puede ser renovado por única vez con un plazo 
máximo de similar; cuyas características técnicas se detallan: 

Denominación Camión volquete 
Código Patrimonial. 678299500027 
Marca VOLVO 
Placa XI - 8061 
Modelo NL10(6X4)42PTOIC 
Serie N° 9BVN2B2D1WG202514 
Motor N° TD102FS133951553 
Año de Fabricación 1997 
Valor en libros S/. 309,492.50 
Depreciación Acum. S/. 309,491.50 
Valor Neto S/. 	1.00 
Color Blanco 
Combustible Petróleo 
Estado Inoperativo 

9, 
FE 
NO°  

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR establecida la responsabilidad en la Municipalidad 
distrital de El Tallan, provincia de Piura, de efectuar los mantenimientos y reparaciones 
necesarias para poner operativo el camión volquete marca VOLVO, placa XI-8061, así 
como en su correcta administración, mantenimiento, custodia y contratación de la póliza 
de seguros que permita afrontar cualquier eventualidad e informar de manera periódica al 
Gobierno Regional Piura del uso y del estado de conservación; así como devolverlo en 
stado operativo en las instalaciones de CESEM, sin más deterioro que el de su uso 

inario al término del periodo establecido o cuando lo requiera el Gobierno Regional 
ra. 

RTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Dirección General de 
Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, Municipalidad Distrital de El 
Tallan, provincia de Piura, Oficinas de Contabilidad y de Control Patrimonial y al Centro 
de Servicio de Equipo Mecanizado-CESEM del Gobierno Regional Piura, para los fines 
consiguientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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