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El Exped¡entes N" 0102021499735, que contiene la lvota N' 129&2021-

GRSM/DIREPRO-DIPROD| a la que ss adjunta el lnÍome Técnico N" 0162021-
GRSM/D|REPRADPRODI/PGR-CU|:2459590, el Expadiente l/' 01U
2021371105, que antiene la Nota lnlomat¡va N" 058-2021-GRSWREPRO
oGA-UPA, el Expediente N" 010-2021980301, que cont¡ene el lntorme N" 01G
2021-GRSM/DIREPRGOPS-UPB el Exped¡ente N" 01U2021376795, qLE

cont¡ene el lnfome Técnico N" 31-2021-GRSMDREPRO-D\PROD|, el Expediente
N' 010-2021578086, que contiene el lnfome N" 0062021-GRS\úDIREPRO-OPS,
el Expedhnte N" 010-2021448006, que contisne al lnfoma LWal N" 0062021-
GRSWDIREPROAL el Expsdiente N" N1-2U1217963, que cont¡ene el
Memorando N" 1 353-2021 -GR-S[I/GRDE, y;

COTVSTDE&qIYDO;

Que, de contormidad con b e,anstitución Polltica del Estado, la Ley N' 27680, Ley
de Reforma oonstituc¡onal del Capítulo XlV, sobre descentrulización, la Ley N" 27867, Ley Oeánica de Gob¡emos
Regioralss, y sus mod¡ñcatoias Ley N" 27902 y 28013, se les reconoce a los Goüiornos Ragbnales adononla polílica y
adminis1jat¡va en los asuntos de su conpelenc¡a;

Que, el aliculo 1U" del Reghnento de Oean¡zación y Funciones (ROF) de la
Diecc¡ón Reg¡onal de la Producc¡ón San Maftín, nodifrcado med¡ante Ordenanza Reg¡onal N" 023-2018-GRSM/CR,
sañala: 'La D¡rccción Reg¡onal de la Producción es el óryano de linea de la Gerenc¡a Regional de D*sanollo Econónico
(...)', y en el al¡culo 105'de la n¡sma notma, se dispone las funciones genenles de E D¡n@¡ón Regional de la
Ptoducción, s¡endo una de ellas, la cons¡gnada en el numenl 13, que a h letra d¡ce:'Enitir Resoluciones Dircdorales
Regionales conforme a su compelenc¡a\

Que, ned¡ante Resoluc¡ón N" 0462015/SBN, de Íecha 03 de ¡ulio de 2015, se
aprcbó la D¡Ediva N'001-2011/SBN denominada "Procedim¡entos de gesl¡ón de,os ó,bn8s mueblos Estafales',la misma
que en sus D¡isposlciones Generules numeral 5.10 rcspecto a /os semoyienles, d¡spone: 'La gestbn de /os semovierfos
$ regulada por las d¡rcct¡vas intemas que, pan el caso, emita cada ent¡dad que cuente en su patinon¡o con elhs. (...)';

Que, ned¡ante Resolución N" 084-2018-SBN, de fecha 18 de nov¡embrc de 2018,
se mod¡ficó la D¡rect¡va 'Pnced¡nientos de Gest¡ón de los B¡enes Muebles Eslatales'aprobada pot la Resoluc¡ón N" U6-
2015/SBN, que, sobre la alta señala, numeral6.1.1 '(..) Ún¡canente se darán de alta aquellos bianes gue serán usados
pot la ent¡dad adqu¡rente';

Que, en atenc¡ón a la d¡§pÉ,s¡c¡ón legal antas desüila, el diraclot de la D¡recc¡ón de
Pronnc¡ón y Desanollo lndust¡al (árca usuaia del Proyecto CUI N" 2459590) en techa 13 de agodo de 2021, enitió al
despacho d¡lectonl la Nota N" 1Z9$-Z121-GRSMDREPRAAPRODI a la que ad¡unta el lnforme Técnico N'016-2021-
GRSM/DIREPRO/qIPROA4P9R CUI:2459590, de fecha 12 de á{,osto 2021 susc/rto pot el bodindor del Prcyeclo, a
través dol cual se sustenta la neces¡dad de contar con una D¡rect¡va que regule la ge§ión da seÍpv¡entes de prop¡edad
de la Entidad, a favor de tercems:

Que, en atenc¡ón al docunento señalado en el páÍato pecedente, la jefa de la
Un¡dad de Patñnon¡o y Arch¡vo elabon el proyecto de Directiva sol¡citado, y emit¡ó la Nota lnfomatNa N" 058-2021-
GRSI¡I/DIREPROOGA-UPA, de techa 25 de agosto de 2021, en la que concluye, entre otos, lo s¡gu¡ente:'No se cuenta
con una di¡ectiva que pemita nomar los proced¡n¡entos a segu¡t paru efeduar un adecuado regi§m y conttol fis¡co de
/os Dieres sernov,erfes adquiidos por el Proyecto, con el obletiw de ¡mplementación de módulos demo§rativos de
transferenc¡a tecnológ¡ca, en las 10 provinc¡as de la rcg¡ón San Madín:
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Que, sobre el pañ¡cular, el jete de la Unidñ de Planeamiento y Racionalizac¡ón, en

fecha 24 de set¡embrc de 2021, emitió el lnfome N" 01G2021-GRS\ú/D/REPRGOPS-UPR, d¡to¡do al ¡efe de la üc¡na
de Planeamiento Sectoial, mediante el cual rcn¡te elpmyecto de D¡rectiva debidanente rcv¡sado;

Que, al respecto, el dircctot de la Dirccción de Poñoc¡ón y DesaÍollo lndustial
(árca prcponente), en lecha 06 de octubre de 2021, emt¡ó el lnfome Técn¡co N" 31-2021-GRS|I.DIREPRGDIPRODI, a

través del cual señala gue es necesaro lomal¡zar al pmced¡n¡ento y modalidad de entrega de los s€mov,erfes a /os
benefrc¡atbs do los módulos demostfttivos a través de una Diecliva inteña, toda vez que se trata de entrega de b¡enes
de pop¡edad del E§ado, a favor de tercercs, la n¡sna que deberá set aprobada mediante acto rcsolut¡w;

Que, en techa 13 de octubrc de 2021, el jefe de la Oticina de Planeam¡ento
Sectoñal, emit¡ó op¡nión técn¡ca a tavés del lnfo¡me N' 00&2021 -GRSM/DIREPRO-OPS, pr mdio del cual infoma que

ha rev¡sado el proyecto de Dircd¡va, sug¡erB complementar la base legal de la nisma y reñite dicho prcyedo a la Ol¡c¡na
do Gestión Adninisttativa:

Que, sobrB e/ caso en concreto, an techa 18 de octubre de 2021,la dependencia
legal eñit¡ó el lnto¡me Legal N" 0012021-GRSM/DIREPRO-AL, a travás del cual señala que de la rev¡s¡ón dal exped¡ente
admin¡strat¡vo que dio uigen a la emiE¡ón de la D¡Bctiva a aprobarse, se adv¡eÍe gug se ia cumpMo @n las
d,sposicrones osfaD,acdas en la D¡red¡va N" 003-2UUGRSM/GRryP|SGD|, por lo que, @neErydeña aprobat
madiante aclo resohliw el p¡oyecto de Dircctiva denom¡nado "fuocedinientos para la ge§ión de semovientes de
propiedad de la Direcc¡ón Reg¡onal de la Prcducc¡ón San Maiín en narco al Pnyecto 'Me¡onmiento del s,Nic¡o de
apoyo al desanollo poduct¡vo de la cadena de valor de la ganaderÍa, a ptuductores oqan¡zados de 10 ptovincias del
depalamento de San Madín', con CUI N' 2459590', salvo nejot pareeer;

Que, en techa 26 de oclubrc de 2021, el Gennte Reg¡onal de Desano o
Económico emitió el Memonndo N" 1353-2021-GR-SM/GRDE, a tnvés del cual rcnite op¡n¡ón ewcto al p¡opcto de
D¡rectiva nateia de apnbac¡ón;

Que, soóre el paft¡cular, el Decrato Legishtiw N" 1439, Deueto LegMat¡vo del
S§tema Nac¡onal de Abagectm¡ento, publ¡cado en el D¡año Ofrcial El Peruano el 16 de set¡enbrs de 2018, se drspuso en

el adículo 1", sobre el obkto y Í¡nalbad, lo siguiente'(...) 1.2 El Decreto Leg¡slativo t¡ena como frnalidad e§ablecer los
pincip¡os, def¡niciones, composic¡ón, nomas y ptoced¡m¡erlos del Sistema /Vac¡onalde Abaslac¡niento, asogurando que

las act¡v¡dades de la Cadena de Abastec¡miento Público se ejecúen de nanara afic¡ento y eficaz (...)';

Que, la Prinera D§pc.§ición bnplenentaia Tnnsiloña de la noma citada en el
páÍafo prcÉdente, d¡spone "En tanto la D¡rccción Genenl de Abaslec¡n¡ento asuna la total¡dad de competenc¡as

esfaD,ecidas en el Decreto Legislatiw, de conformtdad @n el proceso de prog@siv¡dad e§ablecido por la Sryunda
Dispos,c,ó, Conpleñentaia Final, se mant¡enen v/gerlss /as nomas, d¡rect¡vas u olras d,spos,b,ones aprcbadas por la
Supeintendenc¡a Nac¡onal de B¡enes Estatales, en lo que rcsulte aplicable';

Que, pa¡a la elaboruc¡ón de la DiBct¡va mateia de apnbac¡ón se ha len¡do estícta
obseNancia de /os /,;46amienfos sstablec¡dos en el D¡rect¡va N" 001-201y58N 'Pncedimhntos de Gestó, d6los 8,bres
Muobles Esfatates', da fecha 03 de ¡ulio de 2015, aprobada med¡ante Rasoluc¡ón N" 04&2015/SBN y mod¡t¡catoias, la
m¡sma que t¡ene por objeto "Regular los proced¡mientos de alta, baja, adqu¡sición, admin¡structón, d¡spos¡c¡ón, supeNdón
y rcgista de los bienes muebles estata/es que se encugntnn contenplad$ en el e.aÉlogo Nac¡onal de B¡er,6s Muebles
del Estado, así como de aquellos b¡enes que s¡n e§ado so, suscepfib/es de set incoryoados al patinon¡o de las
entidades';
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Que, al respeclo, en fecha 11 de abñl de 2021, se publicó en fl Aaño ücial el
Peruano el Decreto Supremo N" 008-2021-VIVIENDA, Decre¡o Sup¡?,no que aprueba el Reglamento de la Ley N" 29151,

Ley General del Sisterra Nacional de 8i6nes Esrata/es, en el que, a tnvés de la Un¡ca D¡spos¡ción hnplementaña
Detugatoria, se dispuso "Demguese /as s,guiertos nomas (...) con excepc¡ón del Capítulo V del Título I del citado
Reglamento, refeido a los Eienes i,lueóles Estata/es. g/ cual quadará deagado a la ontrada en v¡ganc¡a de la(s)

Dircctiva(s) que emita la Direcc¡ón Generalde Abastec¡m¡ento sobrc la mateda (...)';
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Que, en la misma línea se ha len¡do esticla obsevanc¡a de las d,:sposic¡ones
esfaD/ecdas en la D¡rectiva N" 0B-2MUGRSM/GRfuP/SGDI, denom¡nada 'L¡neam¡entos y proced¡mientos para la
fomulac¡ón, nod¡l¡cac¡ón y apabación de documentos nomat¡vos y oientadores en el Gob¡emo Reg¡onal San Marlín", la
n¡sma que es de alcance de las Un¡dades Ejecúons tal como se prec¡sa en el adicub 2 de la m¡sma;

ARTíCULO PRI'IERO. . APROBAR IA DITOCIiVA If OOT2O21-GRSM/DIREPRO,
dENON¡NA1A "PROCEDIMIENTOS PARA U GESTIÓN DE SEMOWENTES DE PROPIEDAD DE U DIRECCIÓN
REG/oNAI DE u pRoDUcctów s¡w rt¿¡Rrll EN MARco AL pRoyEcro "MEIIRAMIENTI DEL sERvtcto DE
APoYo AL DESÁRRoLto PRoDUcTIVo DE U 

'ADENA 
DE vALoR DE u GANADERíA, A PRoDucToREs

oRGANtzADos DE 10 pRovtNctAs DEL DE?ARTAMENT) DE sAN MARTíN', coN cóDtco úNtco DE
/NVERS/ONES No 2459590; la m¡sna que co§a de v6¡nte (20) fol¡os, que cono anexo fonna paie integrante de la
prcsente rcsolución.

ARTíCULO SEGUTVDO. . ENCARGAR a Secretaia de la D¡rccc¡ón R}g¡onal
cumpla con notificar cop¡a fedateada de la prcsente Ésoluc¡ón a los órganos y un¡dades orgán¡cas que han visado la
presenle resolución y a la ho¡dínactón del Proyecto CUI N' 2459590, para conocin¡ento y fines pe,linentes.

ARTíCULO TERCERO. . ENCAR9AR al jefo de ta ücina de cest¡ón
Adninúntiva cunpla con not¡l¡car la presente Directiva a la Direcc¡ón Genenl de Abastec¡n¡ento del M¡n¡stoio de
Economía y Finanzas, el m¡sno dia de su apabac¡ón.

ARTíCULO CUARTO. - D|SPÓNAASE la publicación de la pñsente Resoluc¡ón y
anexos en la secc¡ón de D¡/?ct¡vas y Resoluc,bres D¡Dctorules Reg¡onales en el Poíal lnsfituc¡onal de la Dirccc¡ón
Regional de la Producc¡ón de San Maúín, el ñ¡smo dia de su em¡s¡ón.

Reglstrese, Cúnplase

BIE
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Por lo expuesto, y en uso de las atibuc¡ones y facultades confeñdas seg(tn
Resolución Ejecutiva Reg¡onal No U0-2019-GRSNUGR, y con las visaciones de la Unidad de Patinonio y Atchiw, Oficina
de Gestór, Adn¡n¡stntiva, Un¡dad de Planeam¡ento y Rac¡onal¡zación, Oñcina de Planeam¡ento Sectoial, Direcc¡ón de
Prcnoc¡ón y DesaÍollo lndustial y Asesoría Legal.

SE RESUETYE

DE
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Or€ccón d€ ProíúciJ. y O€saro¡lo N' 00$2021€RSM/OtREPRO

*PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SEMOVIENTES DE PROPIEDAD
DE LA DtREcctóN neeto¡tat DE LA pRoDucctó¡,t se¡t uta¡lv en MARco

AL PROYECTO "MEJORA'TIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO
pRoDucrtvo DE LA aADENA DE vALoR DE LA GANADeníe, e

PRODUCTORES ORGANIZADOS DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE
se¡t nenriN", cott cóorco úNtco oe wveasrolrEs No 24s9s90"

OBJETIVO
Establecer los procedimientos de alta, baja, adquisición, administración y

disposición de los semovientes de propiedad de la Dirección Regional de
Producción San Martín en marco al Proyecto "Mejoramiento del Servicio de
Apoyo al Desarrollo Productivo de la Cadena de Valor de la Ganadería, a

Productores de 10 Provincias del Departamento de San Martín", con CUI No

2459590 (en lo sucesivo el Proyecto), con la finalidad de implementar 11 Módulos
Demostrativos de Transferencia Tecnológica, en las '10 Provincias de la Región
San Martín.

[. FINALIDAD
Permitir una eficaz y eficiente gestión de semovientes de propiedad de la
Dirección Regional de la Producción San Martín, adquiridos en marco al Proyecto
"Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desanollo Productivo de la Cadena de
Valor de la Ganadería, a Productores de 10 Provincias del Departamento de San
Mañín", con CUI N" 2459590, en salvaguarda de los intereses de Ia entidad,
garantizando el pleno respaldo de los fondos públicos y el cumplimiento de las
condiciones de cesión en uso.

III. ALCANCE
La presente Directiva es de aplicación para la Dirección Regional de la
Producción San Martín para la gestión de semovientes adquiridos en marco al
Proyecto "Mejoramiento del Seruicio de Apoyo al Desanollo Productivo de la
Cadena de Valor de la GanaderÍa, a Productores de 10 Provincias del
Departamento de San Maftín", con CUI No 2459590.

IV. RESPONSABILIDAD
4.1. La Unidad de Patrimonio y Archivo y la Oficina de Gestión Administrativa de

la Dirección Regional de la Producción San Martín, son los responsables del
cumplimiento de los dispuesto en la presente Directiva.

Cualquier copia impresa, electrónicá o reproducción de esle documento s¡ñ autorizacjón. se const¡tuye en COPIA NO
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CONTROLADA y debe consular a la Direcc¡óñ Reg¡onal de la Producc¡ón San Mart¡n para ve.iñcar su v¡genc¡a
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4.3. La Dirección Regional de la Producción San Martín a través de la Granja
Ganadera Calzada será responsable de la custodia, manejo y otros de los
semovientes restituidos, una vez concluida la cesión en uso.

. Ley No27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.
o Ley No2915'l , Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
o Decreto Supremo N'008-2021-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la

Ley N'29151 , Ley General del Sistema Nacional de Vienes Estatales.
. Decreto Legislativo N'1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Abastecimiento.
. Resolución Ministerial N"297-2017-MINAGRI-PNDG, que aprueba el 'Plan

Nacional de Desarrollo Ganadero 2017-2027".
. Resolución Ministerial N' 296-2017-M|NAGR|, Crean Grupo de Trabajo

denominado "Mesa Técnica para el Desarrollo del Sub Sector Ganadero".
. Decreto Supremo No 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley General del

Sistema Nacional de Bienes Estatales, capitulo V del título lll.
. Resolución N' 046-201S/SBN que aprueba la Directiva No 001-201S/SBN

"Procedimientos de gestión de los bienes muebles estatales'y modificatorias,
Resolución N'048-2017/SBN y Resolución N' 048-2018/SBN.

. Resolución Directoral Regional N" 137-2017-GRSM/DIREPRO, que aprueba
el Manual de Organización y Operaciones de la Dirección Regional de la
Producción de San Martín.

. Ordenanza Regional N" 023-2018-GRSM/CR, que aprueba la modificación
del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional -

Dirección Regional de la Producción de San Martín.
. Decreto Supremo No OO4-2019-JUS, aprueba el Texto Único Ordenado de la

Ley No27444, Ley del Procedimiento Administrat¡vo General.
o Ley No27815, Ley del Cód¡go de Et¡ca de la Función Pública y modificatorias.
. Ordenanza Regional No 008-2016-GRSM/CR, de fecha 2111112016.
. Ordenanza Regional No 014-2019-GRSM/CR, de fecha 2110612019.

Cualquier copia impresa, elecirónicá o reproduccjón de este documento s¡n auto.¡zación, se conslituye en COPIA NO
CONfROLADA y debe consultar a la D¡recc¡ón Regional de la Producc¡ón San Martín para verific¿r su v¡genc¡¿.

Dt¡ult

10
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4.2. La Dirección de Promoción y Desanollo lndustrial de la Dirección Regional
de la Producción San Martín, velará por la debida y oportuna aplicac¡ón y
cumplimiento de los dispuesto en la presente Directiva.

V. BASE LEGAL



P&ira: 05 d6 20

oildn! sr3 llg¡Jb ro. p.!c.ó*nro! pf. h 9.¡6n , í¡r* d. ..rroiiaír.6 d.t

P.oy€cro 'Mr*x.m¡hro d€l .ñii, do ¡poro.r d.¡.rtulb pmd¡divo (b l. cd€.'.
d. y¿¡o. do r. 9al.d4i., ! produddlr ofl.fúú. d. l0 For/ixrr! út
(bodLr¡trlo d€ 5í l¡¡.t.', c..' có(tgo úl¡¡ & hv.tdEr ¡¡. 2¡5€§€(r

OÉcoó.r d. Pmíto.nn y O6.ánbÍo N' @}2021€RSM/DIREPRO 25tOU2021

VI. DISPOSICIONESGENERALES

6.1. Definiciones: Para efectos de la presente directiva, serán de aplicación las
siguientes definiciones:

6.1.1. Bienes catalogados
Son aquellos cuyo tipo de bienes que se encuentran contemplados en
el Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.

6.1 .2. Semovientes
Animales o seres vivos orgánicos que viven, s¡enten y que son
capaces de moverse por sí solo. La gestión de los semovientes es
regulada por las Directivas internas que, para el caso, emita cada
entidad que cuente en su patrimonio con ellos. Para la eficacia de las
mencionadas directivas es necesario su notif¡cación a la Dirección
General de Abastecimiento (DGA).

6.1.3. Muerte por accidente
Causal de baja que opera cuando el bien ha sufrido un daño grave a

causa de hechos accidentales que no sean calificados como siniestro.

6.1.4. Pérdida
Causal de baja aplicable cuando el bien ha desaparecido físicamente
de la entidad.

6.1 .5. Sustracción
Causal de baja que implica la com¡sión del delito de hurto, esto es la
sustracción del bien sin uso de la violencia.

6.1.6. Repos¡ción
Causal de baja que se aplica cuando un bien es reemplazado por otro

de iguales o mejores características o equivalente en valor comercial,
debido a la garantía otorgado por el proveedor.

6.1.7. Robo
Causal de baja que implica la comisión del delito de robo, esto es la
desposesión del bien empleando la violencia.
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Cualquier cop¡a impresa, eleclrón¡ca o reproducción de este documento s¡ñ autorizacióñ, se consl¡tuye eñ COPIA NO
CONTROLAOA y debe coosultar a la Oirección Regional de la Produccjón San Mart¡n para ve.ilicar su v¡gencia.
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VII. DISPOSICIONESESPECíFICAS

7.1. PROCEDIMIENTO PARA ALTA DE BIENES

7.1.1 Definición
El alta es el procedimiento que consiste en la incorporación de un bien
al registro patrimonial de la ent¡dad. Dicha incorporac¡ón tamb¡én
implica su correspondiente registro contable, el cual se efectúa
conforme a la normat¡vidad del Sistema Nacional de Contabilidad.
Únicamente se dará de alta aquellos bienes que serán usados para la
entidad adquirente.

7 .1 .2. De la forma de incorporación
El alta se realizará al emitir la resolución administrativa de adquisición
por reposición de bienes.

7.1.3. Alta mediante resolución
Se emitirá resolución de alta, cuando la incorporación de los bienes al
patrimonio de la entidad se produzca como consecuenc¡a de
reproducción de semovientes (hasta veinte (20) crías nacidas de los
semovientes materia de cesión en uso).

7.1.4. lncorporación mediante compras en el marco de la Ley de
Contrataciones del Estado
La adquisición de bienes mediante procedimiento de compra se
ejecutará conforme a lo establecido en la normatividad de
Contrataciones del Estado, no constituyendo motivo de alta que deba
ser evaluada por la Unidad de Patrimonio y Archivo de la Dirección
Regional de la Producción.

7.1.5. Bienes adquiridos para ser entregados a otras entidades y
terceros beneficiarios
No requerirán alta aquellos bienes que no son adquiridos por norma
expresa con el f¡n de ser entregados a terceros en cumplimiento de los
fines institucionales de la entidad.

1¡ B.
(}roiao.
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COI{TROLAOA y debe consultar a la O¡recc¡ón Reg¡onal de la Producción San Mart¡n para verifcar su vigencra.



Dleón RógÉnEldG lá Poduc¡óñ Sán M6¡lñ

Orl.tv. q!l. rlgu¡ b. prEúr*rlo. p¡.. L !p.tón y nEmF ó ..mvirll.. (,.l

proyácro 'M6prlmbnro d.l 36rvúo r,. .Poyo .l (!3..í.¡lo tfrxtJcüvo (b l€ cdñr
(b v.br do l¡ g¡¿r.d¡1a, € PÉdt¡cirr.. q!ar¡z.&r (b ,0 Füiro.! (bl

(bpfláíEnto d. sJr ll*dñ'. m cóúlo únto (b h!.r¡¡d§ il. 2¡l!e5Ú

l0

'Orle¡ón ¡lo Pdñocilñ y DBgrclo N' 0@-2021€RSM/DTREPRO 2510€1202',l

a

7.2. PROCEDIMIENTO PARA BAJA DE BIENES

7.2.1. Definición
La baja es la cancelación de la anotación en el registro pakimonial de
la entidad respecto de sus bienes, lo que conlleva a su vez la

extracción contable de los mismos b¡enes, la que se efectuará
conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad.

7.2.2. Causales
Son causales para pro@der a solicitar la baja de bienes, las
sigu¡entes:
a) Reposición.
b) Reembolso.
c) Pérdida.
d) Hurto.

e) Robo.

Las causales de pérdida, hurto y robo deben sustentarse con la

denuncia policial o fiscal correspondiente.

7.2.3. Procedimiento
La Unidad de Patr¡mon¡o y Archivo de la Dirección Regional de la
Producción, identificará los bienes a dar de baja y realizará la
valuación de los mismos de resultar necesario, una vez concluido la

cesión en uso de los semovientes.

Poster¡ormente, elaborará el lnforme Técnico recomendando la baja

de los bienes, precisando la causal y elevará a la Oficina de Gestión
Administrativa para su evaluación.

De encontrarlo conforme, la Oficina de Gestión Administrativa emitirá
la resolución que apruebe la baja de los bienes de los registros
patrimoniales y contables de la entidad.

7.2.4. Plazo y modalidades para disponer bienes dados de baja
En un plazo que no exceda los cinco (05) meses de emitida la
resolución de baja la entidad deberá ejecutar la disposición final de los

bienes, mediante los siguientes actos de disposición:

ra "li

FT

CONTROLAOA y debe consultar a la D¡rección Reg¡onalde la Producc¡ón San Martín para verificar su vigenc¡a.
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a) Compraventa mediante subasta
b) Donación.

7.2.5. Comunicac¡ón a la Dirección General de Abastecimiento
Concluido el procedimiento, la Oficina de Gestión Administrativa será
la responsable de emitir a la Dirección General de Abastecimiento, el

número de la resolución que aprueba la baja, mediante su registro en
el aplicativo Módulo Muebles SINABIP, en un plazo no mayor a los
diez (10) días hábiles.

7.3. PROCEDIMIENTO PARA ACTOS DE ADQUISICIÓN

7.3.1. Transferencia de bienes por disposición normativa
En los casos en que una entidad adquiera bienes para un tercero en
mérito a una norma expresa, podrá entregarlos emitiendo una
resolución que apruebe la transferencia de los mismos.

7.3.2. Reposición de bienes
7.3.2.1. Definición

La adquisición de bienes mediante la reposición implica la
recepción por parte de la entidad de un bien de
características ¡guales, similares, mejores o equivalentes en
valor comercial, en reemplazo de los semov¡entes que se
hayan entregado mediante ces¡ón en uso; así como, en los
casos de pérdida, robo y hurto del bien. En este caso la
reposición del bien corre a cargo del beneficiario cuya
responsabil¡dad ha quedado determinado.

7.3.2.2. P¡ocedim¡ento
La Unidad de Patrimonio y Archivo suscribirá el Acta de
Entrega - Recepción y elaborará el lnforme Técnico
precisando si el bien recibido por la Dirección Regional de la
Producción San Martin en atención a las circunstancias
detalladas en el numeral anterior, cuenta con las
características exigibles y lo elevará a la Oficina de Gestión
Administrativa para su evaluación.

0rRtcc

l'

It

9. B.

r,cD;

Cualquier cop¡a impresa, electrónica o reproducción de este documento s¡n aulorización, se consütuye en COPIA ]{O
CONTROLADA y debe consultar a la Dirección Regional de la Producción San Martln para verif¡car su vigenc¡a.
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La Oflcina de Gestión Administrativa, de encontrar conforme
el Informe Técnico emitirá la correspondiente resolución
emitirá la correspondiente resolución administrativa
resolviendo:
a) Aprobar la reposición del bien.
b) Dar de alta el bien entregado en reposic¡ón en el registro

patrimonial y contable de la Dirección Regional del la
Producción San Martín.

7.4. PROCEOIMIENTO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN

7.4.1. Cesión en Uso
7.4.1.1. Definición

Es el acto medlante el cual la ent¡dad, de manera excepcional
y debidamente justificada, traslada la posesión de bienes de
su propiedad a título gratuito, a favor de instituciones
privadas sin fines de lucro, para que sean destinados al
cumplimiento de actividades afines con el interés público y

desarrollo social.

7.4.1.2. Plazo
La cesión en uso se concede por un plazo máximo de un (01)

año el mismo que puede ser renovado por única vez con un
plazo máximo similar.

Concluido el plazo máximo y siempre que el benefic¡arlo
privado cesionario siga requiriendo el bien cedido en uso, la
Dirección Reg¡onal de la Producción San Martín puede

Cualqu¡er copia impresa, electrón¡cá o reproducc¡ón de esle documeñlo sin aulorizac¡ón, se conslituye en COPIA NO
CONTROLAOA y debe consultar a la D¡rección Reg¡onal de la Producción San Martin para vermcar su v¡genc¡a.
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7.3.2.3. Comunicación a la Dirección General de Abastecimiento
Concluido el procedimiento, la Oficina de Gestión
Administrativa será la responsable de emitir a la Dirección
General de Abastecimiento, el número de la resolución que

aprueba la baja, mediante su registro en el aplicativo Módulo
Muebles SINABIP, en un plazo no mayor a los d¡ez (10) dÍas
hábiles.
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evaluar la posibilidad de realizar un acto de disposición de
dicho bien.

7.4.1.3. Procedimiento
Ante la solicitud proveniente de un beneficiario privado, la
Unidad de Patrimonio y Archivo de la Dirección Regional de
la Producción, identificará el bien requerido y elaborará un
lnforme Técnico sustentando la posibilidad o no de cederlo
en uso y lo elevará a la Oficina de Gestión Administrativa
para su evaluación.

La Oficina de Gestión Administrativa, de encontrar conforme
el lnforme Técnico, emitirá la correspondiente resolución
administrativa que apruebe la cesión en uso del bien,
precisando el plazo y la finalidad de la misma.

El Acta de Enkega - Recepción será suscrita por el
responsable de la Unidad de Patrimonio y Archivo de la
Dirección Regional de la Producción y el beneficiario privado
cesionario.

7.4.1.4 Comunicación a la Dirección General de Abastecimiento
Concluido el procedimiento, la Oficina de Gestión
Adm¡n¡strativa será la responsable de emitir a la Dirección
General de Abastecimiento, el número de la resolución que
aprueba la baja, mediante su reg¡stro en el aplicativo Módulo
Muebles SINABIP, en un plazo no mayor a los diez (10) días
hábiles.

7.4.1.5. Causales de extinción
La cesión en uso se ext¡ngue por las s¡gu¡entes causales:
a) Cumplimiento del plazo.

b) Renuncia a la cesión.
c) Pérdida, robo o hurto del bien.
d) lncumplimiento, variación de su flnalidad o cese.
e) Ceder los bienes a terceros.

Cualquier copia ¡mpresa, eledrónic¿ o reproducc¡ón de esle documento sin autor¿ac¡ón. s€ consüluye en COPIA O
CONTROLADA y debe consultar a la Oirección Reg¡onal de la Producc¡ón San Martin para veriñcar su v¡genc¡a.
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7.4.1.6. Resolución de extinción de cesión en uso
De presentarse las causales contenidas en los literales c), d)
y e) del numeral precedente, la Oficina de Gestión
Administrativa de la Dirección Regional de la Producción,
previa verificación y sustentado en un lnforme Técnico
elaborado por la Unidad de Patrimonio y Archivo, em¡t¡rá la
resolución que declare la extinción de la cesión en uso,
señalando la causal y notificará al beneficiario privado
cesionario para la devolución del bien, la que se ejecutará
mediante la suscripción de un Acta de Entrega - Recepción.

7.5. PROCEDIMIENTO PARA ACTOS DE DISPOSICIÓN

7.5.1. Donación
7.5.1.1. Definición

La donación implica el traslado voluntario y a titulo gratuito de
la propiedad de bienes de una entidad, a favor de otra entidad
o institución privada sin fines de lucro.
La resolución que aprueba la donación requiere indicar el valor
de los bienes donados.

La Unidad de Patrimonio y Archivo de la Dirección Regional
de la Producción emitirá un lnforme Técnico pronunciándose
sobre la procedencia o no de la donación y lo elevará a la
Oficina de Gest¡ón Administrativa.

De encontrarlo conforme, la Oficina de Gestión Administrativa,
emitirá la resolución que apruebe la donación de los bienes.

7.5.1.3. Comunicación a la Dirección General de Abastecimiento

s
0t
tl

7 .5.1 .2. P¡ocedimiento
El beneficiario privado, presentará la solicitud de donación a la
Dirección Regional de la Producción, justificado la utilidad que
dará el bien para el cumplimiento de sus fines, adjuntando
copia de su Documento Nacional de ldentidad.

CONTROLADA y debe consultar a la D¡recc¡óñ Regional de la Producc¡ón San Malin para verifcar su vigeñcia.
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Concluido el procedimiento, la Oficina de Gestión
Administrativa será la responsable de emitir a la Dirección
General de Abastecimiento, el número de la resolución que

aprueba la baja, mediante su registro en el aplicativo Módulo
Muebles SINABIP, en un plazo no mayor a los diez (10) días
hábiles.

7.5.2. Compraventa por Subasta Públ¡ca

7.5.2.'1 . Definición
La compravenla por subasta pública es el acto que consiste
en la adjudicación de bienes al postor que haya ofrecido, en
acto público, la oferta que mejore el precio base del lote puesto

a la venta.

7 .5.2.2. Condiciones previas
La tasación de los bienes dado de baja deberá realizarse a
valor comercial, el cual constituye el precio base.

La compraventa por subasta pública procede cuando el precio

base de los bienes objeto de venta sea ¡gual o mayor a tres
(03)urT.

Está prohibido el fracc¡onamiento de lotes, así como la

variación de precios de los lotes en venta luego de su

aprobación.

7.5.2.3. Procedimiento
La Unidad de Patrimonio y Archivo de la Dirección Regional

de la Producción:

a) ldentificará los bienes a d¡sponer y los ordenará en lotes.

b) Realizará o gestionará la tasación.
c) Elaborará el lnforme Técnico recomendando la d¡spos¡ción

de los lotes mediante compraventa a través de subasta
pública.

1,
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CONTROLAOA y debe consultar a la D¡recc¡ón Regional de la Producc¡ón San Martin para verificar su vigencia.
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d) Elaborará las bases administrativas que regulen la subasta
pública, la que contendrá un cronograma de actividades de
conformidad al formato correspondiente.

e) Elevará todo lo actuado a la Oficina de Gestión
Administrativa parc su evaluación. De encontrarlo
conforme la OGA, em¡tirá la resolución que apruebe:
- La compraventa de los bienes por subasta pública

estableciendo fecha, hora y lugar.
- Las bases administrativas incluldo el cronograma de

actividades; y,

- La conformación de la mesa directiva.

7.5.2.4. Actos de subasta pública y restringida
Los actos de subasta pública y restringida en caso amer¡ten
realizarse, se efectuará de conformidad a lo establecido en la
Directiva N'001-201S/SBN, modificatorias y demás normas
vigentes aplicables.

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Los beneficiarios cesionarios serán responsables de la al¡mentación,
manejo y sanidad de los semovientes (vaquillas y crías); Así también, permitirán
el acceso al Módulo Demostrativo de Transferencia Tecnológica a los
Especialistas y Técnicos de Campo, Coordinador y Supervisor del Proyecto, a los
ganaderos de la zona, organizaciones ganaderas y otros que estén interesados
en generar nuevos conocim¡entos, aprendizajes y prácticas en el manejo
ganadero e ¡nstalac¡ones de infraestructura productiva para lograr índices de
rentabilidad posit¡va, bajo responsabilidad de declararse de oficio la extinción de
la cesión en uso.

PF
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Cualquier copia impresa, eleclrónica o reproduccióñ de este documento siñ auto.¡zación, se consütuye en COPIA NO
CONÍROLADA y debe consultar a la Dirección Regional de la Produccjón San Martín para verificar su v¡geñcia.
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Segunda. - Excepcionalmente la Dirección Regional de la Producción evaluará
la posibilidad de ampliar prudencialmente el plazo de reposición de semovientes
(20 UA), en caso el beneficiario ces¡onario por casos fortu¡tos o fuerza mayor
deb¡damente comprobada no pudiera reponer los bienes de iguales, semejantes
o mejores características a los otorgados bajo la modalidad de cesión en uso, en

el plazo de dos (02) años consecutivos. Los semovientes repuestos serán
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recib¡dos en la Granja Ganadera Calzada, con la finalidad de implementar el
Centro de lnvestigac¡ón de dicha Granja y otros.

Tercera. - A fin de preservar el control patr¡monial de los bienes de la Dirección
Regional de la producción de San Martín adquiridos en marco al Proyecto, se
prohíbe el desplazamiento y/o ¡ntercambio de los semovientes (material genético
vacuno) entre los beneficiarios o con terceros.

IX. DISPOSICIONESESPÉCIFICAS

Segunda. - Una vez aprobada la presente Directiva y para su eficac¡a
correspondiente, la Oficina de Gestión Administrativa notificará a la Dirección
General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y F¡nanzas, en el plazo

máximo de diez ('10) días hábiles.

X. DISPOSICIONESFINALES

Pr¡mera. - La Oficina de Gestión Administrativa a través de los medios

administrativos respectivos, podrá implementar medidas adicionales de control
de bienes, asignando responsabilidades para el buen uso y manejo de los bienes
que conforman el patrimonio institucional, acorde con la normativa legal vigente.

Tercera. - La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguienle de

la emisión de la Resolución que aprueba la presente Directiva.

Cualqu¡er copaa ¡mpresa, eleclrónic¿ o reproduc.¡ón de este documento s¡n autorizac¡ón, se conslituye eñ COPIA t{O
CONTROLADA y debe consullar a la Oirección Reg¡onal de la Producc¡ón Sañ Martín para verifcar su v¡genc¡a.
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Primera. - A fln de preservar el control patrimon¡al de los bienes de la Dirección
Regional de la producción de San Martín adquiridos en marco al Proyecto, se
prohíbe el desplazamiento y/o ¡ntercambio de los semovientes (materlal genético
vacuno) entre los beneficiarios o con terceros.

Segunda. - En todo lo no previsto en la presente Directiva, se aplica lo dispuesto
en los princ¡pios y normas v¡gentes, que regulan los Bienes Muebles del Estado.
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ANEXO I

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE BIENES SEMOVIENTES

La Dirección Regional de la Producción San Martín en marco al Proyecto
"Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo de la cadena de

valor de la ganadería, a productores organizados de 10 provincias del
departamento de San Martín", con Código Único de lnversiones No 2459590.

A los ..dÍas, del mes de......................de| año 2021, en el lugar Sector
., del distrito ... , provincia

Región San Martin, se reunieron el Jefe de Unidad de Patrimonio y Archivo de la
Dirección Regional de la Producción de San Martin, S(a). ............
identificada con DNI N'..............., el Coordinador del Proyecto

.., identificado con DNI N" Supervisor del
......., identificado con DNI N'.

t,. ¡.
y el ganadero beneficiario el señor:
ldentificado con DNI No con domicilio en el Sector

..., del distrito de la Provincia
.. de la Región San Martín, para efectuar la Entrega - Recepción de

los bienes semov¡entes de propiedad de la Dirección Regional de la Producción San
Martín, y habiendo realizado la selección y evaluación de los ganaderos líderes
beneficiarios, por el Comité de Evaluación designado con Resolución Directoral
Regional N" 379-2021-GRSM/DIREPRO, de fecha 18 de junio 202'1, de acuerdo al
s¡guiente detalle que señalan a continuación:

a¡t9Í¡ a

^t¡tlf,t'sEñ. .

Item Raza Sexo Color Edad
Código

Patrimon ial
Estado

0'r

02
03
o4
05
06
07

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento s¡n aulor¡zación, se consl¡tuye en COPIA NO
CONTROLADA y debe consultar a la Direcc¡ón Regioñal de la Produccjón San Martlñ para veriñcar su v¡genc¡a.

Especie
No de
Arete
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El manejo y control de los semovientes otorgados bajo la modalidad de cesión en uso

está regulada en la Directiva N'003-2021-GRSM/DIREPRO denominada
"Procedimientos para la gestión de semovientes de propiedad de la Dirección Regional
de la Producción San Ma¡tín en marco al Proyecto'Mejoramiento del servicio de apoyo
al desanollo productivo de la cadena de valor de la ganaderia, a productores
organizados de 10 provincias det depañamento de San MaftÍn", con Código ()nico de
lnversiones N'245959C y otras que sean aplicables al caso en concreto, las mismas
que deben ser de estricto cumplimiento del beneficiario, bajo responsabilidad de
proceder según lo previsto en la misma, además de civil y/o penalmente en caso
amerite.

El plazo de la cesión en uso es de un (01) año, contado a partir de la suscripción de

la presente Acta de Entrega - Recepción; cabe señalar que, el beneficiario está

facultado para solicitar oportunamente a la Entidad la renovación de la cesión en uso
por un periodo igual al anterior.

Se deja constancia que conforme al numeral 6.4.2 de la Directiva No 001-201S/SBN,

son causales de extinción de la cesión en uso, las siguientes:

a) Cumplimiento del plazo;

b) Renuncia a la cesión;
c) Pérdida, robo o hurto del bien;
d) lncumplimiento, variación de su finalidad o cese; y,

e) Ceder los bienes a terceros.

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducc¡ón de este doormento sin aulorizaoón, se coñsftuye en COPIA NO
CONTROLADA y debe consultar a la Direcc¡ón Regional de la Producción San Mart¡n para vefficar su vigeñcia.
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En señal de conformidad firman la presente, los responsables de la entrega y
recepción.

ENTREGUE CONFORME

(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)
DNr N'.................

Jefe de la OGA

DNI N"

Jefe de la UPA

(Nombre y apellidos)
DNt N' .................

Supervisor del PIP CUI N' 2459590

(Nombre y apellidos)
DNI N"

Coordinador del PIP CUI N'2459590

RECIBí CONFORME

(Nombre y apellidos)
DNt N" .................

Beneficiario del MDTT

Cualquier copia impresa, eleclrón¡ca o reproducc¡ón de este documento sin autorización. se cons[rtuye en COPIA NO
CONTROLAOA y debe consultar a la Direcc¡óñ Regionalde la Producc¡ón San Marl¡n para verificar su v¡¡enc¡a.

\.
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REGISTRO DE CRíA LOGRADA

DISTRITO

SECTOR

BENEFICIARIO

Cualquier copaa impresa, eleclrónica o reprcducc¡óñ de este documento sin aulorizac¡ón, se consüfurye en COPIA NO
CONTROLADA y debe consullar a la Direccjón Regional de la Producción San Manin para vermc¿r su v¡genc¡a.

N' Fecha
N'Arete
madre

CRIA Observ.
N'

Arete
Peso Sexo Color Estado

de salud
01

02

03
04

05
06
07

08

09
l0
11

12

l3
14
,,15

16

17

18

19

20

ANEXO II

OEPARTAMENTO: San Martín.
PROVINCIA:...

Raza
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Adicionalmente, de manera interna, se llevará a cabo un registro de crÍas que nazcan
con alguna malformación u otras anomalías.

Los que suscriben, en señal de conformidad, a los ... ... ...días, del mes de
.............de| año

I
Coordinador del Proyecto
O quien haga sus veces

Jefa de la Unidad de Patrimonio y
Archivo o quien haga sus veces

Beneficiario del MDTT

Cualquier copia impresa, eleclróñica o reproducc¡ón de este documento sin aulorizac¡óñ, se consüfuye en COPIA NO
CONTROLADA y debe consullar a la Dirección Regional de la Producción San Martln para vermcar su v¡geñciá.
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t¡ B.

CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES
Número de

vers¡ón
Páginas

Modificadas
Descripción del

Cambio
Fecha

(Colocar 1.0,

2.0, 3.0,
sucesivamente)

(Especificar la
modificación

realizada, para la
primera versión

colocar documento
inicial)

(Fecha que se
realizó la

modificación, para

la primera versión
colocar la fecha de

formulación)

oflqmlt
\,t(ly ,
srñL

Cualqu¡er copia impresa. electrón¡ca o reproducc¡ón de esle documento sin autorizac¡ón, se constiluye en COPIA NO
CONTROLADA y debe consultar a la Direcoóñ Reg¡onalde la Producc¡ón San Mart¡n para verificar su vigenc¡a.

ANEXO ilr

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

(Número de página

donde hubo
modificaciones, para

la primera versión
colocar ninguna)


