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VISTO: El lnforme de Visita de Control N" 012-2019-OCtlTt44.VC al
Centro de Educación Básica Especial N' 00002 de esta ciudad, a través del cual, el Órgano de Control
lnstitucional de la Dirección Regional de Educación de San Martín, recomienda adoptar las acciones
correspondientes, respecto a los Bienes Muebles, Fungibles y Semovientes; Recibidos de Terceros, en la
Dirección Regionalde Educación San Martín, Unidades de Gestión Educativa Local, lnstituciones Educativas
de Educación Básica, Educación Técnico Productiva, Escuelas e lnstitutos de Educación Superior Pública, en
un total de siete (07) folios.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitucíón Politlca de Estado, Ley de
Reforma Constitucionaldel Capítulo XIV del Título lV, sobre Descentralizacíón Ley N" 27680, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales - Ley N " 27867 y sus Leyes modificatorias, se les reconoce a los Gobiernos Regionales,
autonomía política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, por Ley N' 27658, se declaró al Estado Peruano en proceso de
Modernización, con la flnalidad de obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que
se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos púbicos; dentro
de este marco, mediante Ordenanza Regional N' 035-2007-GRSM/CR el Consejo Regional de San Martin
declaró en Proceso de Modernización la Gestión del Gobierno Regional San Martín;

Que, mediante Ordenanza Regional N' 023-2018-GRSM/CR de fecha
10 de setiembre de 2018, se aprueba la modificación delReglamento de Organización y Funciones - ROF del
Gobierno Regional de San Martín, en el que está incluido la Dirección Regional de Educación San Martín,
donde la Dirección de Operaciones se define como un órgano de línea de la Dirección Regionalde Educación,
encargado de la dirección, coordinación, seguimiento y supervisión de la gestión administrativa y presupuestal
de las Oficinas de Operaciones, de modo tal, que dicha gestión esté alineada con las prioridades de gasto del
Gobierno Regional;

Que, la Oficina de Control lnstitucional de la Dirección Regional de
Educación de San tt/artín ha realizado una Visita de Control a Ia lnstitución Educativa Especial No Ó0002 Oe
esta ciudad; producto de esta acción de control se ha evidenciado que ciertos bienes donados por terceros a
esta institución educativa, han tenido un desttno irregular, precisamente por la falta de una directiya que regule
su recepción, uso y control de los mismos.

Que, mediante Decreto Supremo N. 217-2Olg-EF, se aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N' 1439, que regula el Sistema Nacional de Abastecimiento, que como
rector del Sistema de la DirecciÓn General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, en cuyo
An. 21 - lnventario y el numeral 22.1 del Ar1.22 - Disposición final, hacen suya las funcionés o actividades qüe
corresponden a los inventarios físicos de bienes muebles y su administración, y deroga el Capítulo V del Titulo
lll de la Ley N'29151, Ley General del Sistema Nacionalde Bienes Estatales, apribado mediante Decreto
Supremo N" 007-2008-VIVIENDA;

Que, en cumplimiento de la recomendación realizada por la Oficina de
Control lnstitucional, la Dirección de Operaciones de la Dirección Regional de Educación de San Martin, ha
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el mismo que debe ser aprobada mediante la presente resolución, por
lo que debe emitirse para promover su formalización, advirtiéndose que dicha directiva servirá como un
instrumento de gestión de observancia irrestricta y obligatoria.

De conformidad con la Ley N0 28044 ley General de Educación y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N0 011-2012-ED y en uso de las facultades conferidas por la
Resolución Ejecutiva Regional N0 026-2019-GRSM/GR, y con las visaciones del Directorde la Dirección de
Operaciones y el responsable de la Oficina de Asesoría Juridica de la Dirección Regional de Educación de San
Maftín;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. . APROBAR, IA DirECtiVA N" OO2 .
2O2O.GRSM.DRE/DO SObrE PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN,
USO Y CONTROL DE DONACIÓN DE BIENES MUEBLES, FUNGIBLES Y
SEMOVTENTES; RECIBTDOS DE TERCEROS, EN LA D|RECC|ÓN REGTONAL DE
EDUCACIÓN DE SAN MARTíN, UNIDADES DE GESTIÓ¡¡ EOUCATIVAS LOCAL E
INST¡TUG|oNES EDUGATIVAS PÚBL|GAS DE LA REG!ÓN SAN MARTíN, ra misma que

forma parte de la presente Resolución.

ARTíCULO SEGUND0.. COMUNICAR, at Órgano de Controt

lnstitucional de la Dirección Regionalde Educación San Martín, para su conocimiento.

ARTíCUL0 TERCERO, - NOTIFICAR, a través de Secretaría General

de la Dirección Regional de Educación de San Martín de la presente resolución a la Dirección de Operaciones

de la DRE-SM, a la Oficina de Control Patrimonial de la DRE-SM, así como a las UGEL de la Región San

Martín, para su estricto cumplimiento.

ARTíCULo CUARTo.- PUBLICAR, la presente Resolución en la

página Web de la Dirección Regional de Educación de San Martín (unvw.dresanmartin.qob.pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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GOB¡ERNO REGIONAL SAN MARTÍNperú

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

"Decenio del Bicentenario del Perú: 200 Años de lndependencia,,

DIRECT¡VA N'OO2 - 202I.DRE-SM-DO

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, USO Y CONTROL DE
DoNAclÓN DE BTENES MUEBLES, FUNGTBLES y sEMovtENTES; REctB¡Dos

DE TERCEROS, EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUcAcIÓT.I oe sa¡I
MARTíN, UNIDADES DE GESTIÓN EDUcAT¡VAS LocAL E INSTITUcIoNES

EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN SAN MARTíN.

I. FINALIDAD
La presente Directiva tiene por finalidad establecer disposiciones sobre las donaciones
de los bienes muebles, fungibles y semovientes; recibidos (donados) por terceros, en la
Dirección Regional de Educación San lVartin, Unidades de Gestión Educativa Local,
lnstituciones Educativas de Educación Básica, Educación Técnico Productiva, Escuelas
e lnstitutos de Educación superior Pública de la Región san Martín.

II. OBJETIVO
Normar el proceso de recepción, distribución, uso y controlde la donación de los bienes
muebles, fungibles y semovientes recibidos de terceros en la Dirección Regional de
EducaciÓn San Martín, Unidades de Gestión Educativa Local, lnstituciones Educativas
de Educación Básica, Educación Técnico Productiva, Escuelas e lnstitutos de
Educación Superior Pública.

ALCANCE

La presente Directiva comprende a las Unidades Orgánicas de la Dirección
Regional de Educación San Martín, Unidades de Gestión Educativa Locat,
lnstituciones Educativas de Educación Básica, Educación Técnico
Productiva, Escuelas e lnstitutos de Educación Superior Pública de la
Región San Martín.

III. RESPONSABILIDAD
Las Unidades Orgánicas de la Dirección Regional de Educación San Martín,
Unidades de Gestión Educativa Local, lnstituciones Educativas de Educación
Básica, Educación Técnico Productiva, Escuelas e lnstitutos de Educación
Superior Pública tienen la responsabilidad de implementar la presente Directiva.

IV.BASE LEGAL. Constitución Política del perú de 1993 (art. 73")

. Código Civil de 1984 (Arts.886., 1366. y 1369.)

' TUo de la Ley N" 27444 - "Ley del Procedimiento Administrativo General" aprobado
por el Decreto Supremo N" 004-20.19_JUS.

' Elartículo 62 de la Ley N o 27967 Ley orgánica de Gobiernos Regionales.

' Ley N" 27815_- "Ley d_el Código de Ética de la Función pública" y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N" 033-2005_pCM.

' Resolución de Contraloría General N" 320-2006-CG, que aprueba ,,Normas 
Técnicasde Control lnterno para el Sector público,,

Jr. Alonso de Alvarado N" 898 - Moyobamba
E-mail : contacto@dresanm¡rtin.eob.pe
web: w.dresanmanin_eob pe

Teléfono: N. (042)56 -2180 _ (C!r2) 56-2970
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Resolución IMinisterial No 172-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional
de Tasaciones

Ley N' 29151 del 14 de diciembre de 2007, Ley General del Sistema Nacional de
Bienes Estatales.

Decreto Supremo N" 007 - 2008-VIVIENDA del 15 de marzo de 2008, Reglamento
del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

Resolución N" 046-201S/SBN del 03 de julio de2015, Aprueba la Directiva N" 001-
2015-SBN, Aprueba la Directiva denominada: Procedimientos de gestión de los
bienes muebles estatales.

Decreto Legislativo N'1439 del 16 de setiembre de 2018, que aprueba el Sistema
Nacional de Abastecimiento.

Decreto Supremo N" 217-2019-EF del 12 de julio de 2019, Aprueba el Reglamento
del Decreto Legislativo N' 1439.

Ordenanza Regional N" 023-2018-GRSM/CR, Aprueba la modificación del
Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional San Martín,
en el que está incluido la Dirección Regional de Educación San Martín.

Directiva N" 003-2020-GRSM-GRPyP/SGDl, Lineamientos y procedimientos para la
formulación, modificación y aprobación de documentos normativos y orientaciones
en el Gobierno Regional San Martín.

V. DISPOSICIONESGENERALES

a) Concepto de Donación
La donación es el traslado y/o entrega voluntario y a título gratuito la propiedad de

un bien, que realiza el propietario de un bien (donante, quien entrega el bien) a otra

persona y/o entidad (donatario, quien recibe el bien), dicho traslado puede provenir

de otra entidad, una persona natural, sociedad conyugal o persona jurídica.

b) Cuando se trate de una donación a una institución educativa, el Director, en su

condición de representante legal, deberá levantar un acta de Entrega - RecepciÓn

de Bienes muebles, fungibles y semovientes; precisando Ia fecha de entrega,

cantidad, condición (bueno, regular), entre otros, paru Ser registrados ylo

incorporados en el patrimonio Institucional, para cuyo efecto deberá contar con un

Acta de Entrega - Recepción y su Libro Auxiliar de Donaciones pre - numerado y

debidamente légalizado, en caso de no tenerlo deberá aperturarlo, a fin de que se

formalice la donación y su distribución de ser el caso. (iguales procedimientos

deberán observar la DRE, las UGEL, Las lnstituciones Educativas de Educación

Básica, Educación Técnico Productiva, las Escuelas e lnstitutos de Educación

Superior Pública.)

para este caso deben contar con un Libro Auxiliar Estándar pre - numerado y

legalizado, en ella se debe especificar la siguiente información:

Jr Alonso de Alvarado N' 898 - Moyobamba

E-mail: contacto@dresanmartin.rob oe

web: w.dresanmartin.sob oe

Tel¿lono: N'(042)56-2180 - (042\ 56'2970
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DIRECCIÓN DE OPERACIONES

"Decenio del Bicentenario del Perú: 200 Años de lndependencia,,

Nombre o Razón Social de la persona o entidad donataria
Acreditación donde el donante dice ser propietario de los bienes como
facturas, boletas de venta, etc, de no contar con ella firmará una
Declaración Jurada; en caso de ser entidad pública no será necesario.
Nombre y número de la institución educativa que recibe ra donación.
Lugar y fecha de ingreso de los bienes donados.
Relación de los bienes recibidos en donación.
Estado de los bienes recibidos en donación.
cantidad de los bienes recibidos en donación clasificados por cada
denominación.
Otros datos, marcas, tallas, cuando se trate de ropas Etc.
Su utilización y control de los mismos,
A fin de año elaborar un informe sobre ras ventajas obtenidas en el
rendimiento académico de Ios estudiantes.

c) Donación de bienes proveniente del Gobierno Regionat San Martín, de los
Gobiernos Locales y otras entidades públicas.
La donación de bienes de propiedad del Gobierno Regional San Marlín, de los
Gobiernos Locales y otras entidades públicas, serán recibidas juntamente con la
Resolución correspondiente; en dicha resolución debe describirse la norma
expresa que le faculta la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, la Ley
Orgánica de Municipalidades u otra norma referida a la entidad dónante.

d) Comunicación a la Dirección Genera! de Abastecimiento del Ministerio de
Economía y Finanzas.
Concluido el procedimiento de donación, la Oficina de Operaciones será
responsable de emitir a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de
Economía y Finanzas, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, copia de la
siguiente documentación:

a) Resolución que aprueba la donación del bien.
b) Solicitud de donación.
c) El informe técnico.
d) ElActa de Entrega-Recepción

e) En.caso de reposición de bienes muebles, por pérdida, hurto o robo.
ElArea de Patrimonio de la UGEL (Unidad Ejecutoia) Suscribirá elActa de Entrega- Recepción por reposición del bien extraviado y eiaborará el informe técnic-o,
precisando si el bien repuesto por el servidor responsable del extravio, cuenta conlas características exigibles del bien extraviaáo (para la evaluación del bien
sustitutorio, de ser necesario contará con un especiaiista) y lo elevará a la Oficina
de Operaciones para su aprobación.

La oficina de operaciones, de encontrar conforme el lnforme Técnico, emitirá
la correspondiente resolución administrativa resolviendo:a. Aprobar la reposición del bien.b' Dar de alta el bien entregado en reposición en el registro patrimonial

y contable de la entidad.

Jr Alonso de Alvtrado N" 898 - Moyobamba
E-mail : contacto@dres¿nmart¡ñ.Eob.pe
web: w dresanmañi¡ qob pe
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VI. DISPOSICTONES ESPECíFICAS

1l Procedimientos de recepción de es muebles donados Dor terceros.

a. Unidad Orgánica solicitante de bienes muebles donados
Las Unidades Orgánicas de la DRE-SM, de la UGEL e instituciones educativas
(donataria), en función de sus necesidades presentarán sus solicitudes a las
entidades públicas o privadas, personas naturales o jurídicas, que deseen
donar sus bienes muebles y otros.

b. Entidad donante
Cuando la entidad donante, se pronuncia en forma negativa o simplemente no
da respuesta a la solicitud, se lo tomará como negativa procediendo al archivo
de la solicitud.

c. Unidad Orgánica solicitante
Cuando la solicitud de donación de bienes es aceptada por la entidad donante,
y ésta emite los documentos de la donación de los bienes, la Unidad Orgánica
beneficiaria de la DRE-SM, UGEL e instituciones educativas (donataria),
trasladará toda la documentación pertinente a la Oficina de Operaciones de la
UGEL (Unidad Ejecutora).

d. La Oficina de Operaciones de la UGEL (Unidad Ejecutora)
Evaluará la documentación y verificará si contiene la siguiente información

Cuando la donación proviene de un particular

- La oferta de donación debe ser remitida por escrito, a la Oficina de
Operaciones, comunicando la decisión de donar un bien de su propiedad,
precisando las características que lo identifiquen:

. Nombre de la persona natural DNl, direcciÓn etc. y si fuera una
persona jurídica, deberá presentar los documentos que le

acrediten, así como vigencia del poder del representante legal.
. Documentación con la que se acredite la propiedad del bien, de

no contar con ella declaraciÓn jurada de ser propietario
. Descripción del bien mueble u otro a donarse.
. Estado del bien mueble u otro a donarse
. Costo unitario del bien mueble a donarse.
r Etc.

Cuando la donación proviene de otra entidad

. Cuando la donación proviene de otra entidad pública bastará que la entidad

donante emita la resolución de aceptación de donación, la misma que tiene

mérito suficiente para que la DRE-SM y UGEL realice el alta de los bienes

donados.

Jr Alonso de Alvarado N" 898 - Moyobamba
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e. ElÁrea de Patrimonio realizará las tasaciones de los bienes aceptados en

donación.
Las resoluciones de aceptación de la donación de los bienes muebles u otros

deben especificar el valor de los bienes recibidos en donación'

En caso la entidad reciba bienes que no precisan su valor o los bienes

provengan de otra entidad con valor d'epreciado mínimo, elÁrea de Patrimonio

de la UnidaJg;".rioii realizarátasaciones de los mismos, y los derivará a la

oficinadeoperacionesdelaUGEL(UnidadEjecutora)

f. El bien mueble donado es verificado por el área de Abastecimiento'

El área de Abastecimiento, recepcioná y verifica que el. bien mueble' esté

conforme a los documentos ad'.¡untos y al lnforme Técnico del Area de

patrimonio oe ta UGEL (Unidad'Ejecutóra) si tuviera, para ser derivado al

resPonsable del Almacén'

g. El Almacén recibe y luego entrega e! bien mueble donado al área usuaria

solicitante.
El Almacé n realiza la recepción del bien mueble físico verificando que esté

conformealosdocumentosadjuntos,elinformetécnico,firmandoelActade
Entrega - R"r"p.ión y emitá la Nota de Entrada al Almacén - NEA'

correspondiente, luego entrega del bien mueble al área usuaria haciendo firmar

la pECOSA correJpondienle, seguidamente entrega la documentación

correspondiente- ál Área de Patrimonio y Contabilidad para los registros

corresPondientes.

a. La distribución y uso adecuado de los bienes muebles y otros'

La distribución dé los bienes donados está a cargo del Jefe de operaciones de

las UGEL (Unidades Ejecutoras)'
En las lnstituciones Éducativas de Educación Básica, Técnico Productiva,

Escuelas e lnstitutos de Educación Superior la distribución de los bienes

donados está a cargo del Director'
Es deber de todo sérvidor público proteger y conservar los bienes muebles u

otros del Estajo, debiendo utilizar los que fueron asignados para el desempeño

de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o

desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen dichos bienes

para fines particulares o propósitos que no Sean aquellos para los cuales

irubieran sido específicamente destinados'

3) Controt de los bienes donados:

Cada servidor público es responsable de la existencia física, permanencia, y

conservación de los bienes a su cargo, independientemente de su niveljerárquico'

por lo que deberá adoptar las medidas del caso para evitar pérdida, sustracciÓn o

deterioro, que puedan acarrear responsabilidad'

Jr. Alonso de Alvarado N'898 - Moyobamba
F-ñail coñtacto@dres¿nmarti¡ gob.De
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VII. DISPOSICIÓN FINAL

úru¡ce. -
Los aspectos no contemplados en la presente Directiva, serán resueltos por la DRE-
SM y/o UGEL, a fin de disponer las acciones pertinentes con la debida sustentación y
dentro del marco normativo legal.

VIII. DIAGRAMA DE FLUJO

ANEXO. -

Se incluye, adjunto y forma parte de la presente Directiva.

Moyobamba, enero de 2021
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