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MODERNIZACION DEL ESTADO 

En setiembre del 2018, se aprobaron 29 Decretos Legislativos 

 

• D. Leg. N° 1432: modifica el Decreto Legislativo N° 1252 

     Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la 

     Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

• D. Leg. N° 1434: modifica el artículo 143-A de la Ley N° 26702 

     Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

• D. Leg. N° 1436: Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 

• D. Leg. N° 1437:  Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público. 

• D. Leg. N° 1438:  Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. 

• D. Leg. N° 1439:  Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. 

• D. Leg. N° 1440:  Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

• D. Leg. N° 1441:  Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. 

• D. Leg. N° 1442:  Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector Público. 

• D. Leg. N° 1444:  modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

• D. Leg. N° 1446:  modifica la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.  
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SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 

El Sistema Nacional de Abastecimiento está concebido como un “conjunto de principios, políticas, 

normas, procesos, procedimientos e instrumentos que actúan de forma integrada para asegurar la 

provisión de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del Sector Público, orientados al 

logro de resultados y la generación de valor público a través de la cadena de abastecimiento, en el 

marco de un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos asignados”. 

 

El Sistema Nacional de Abastecimiento no sólo comprende la programación, ejecución de los procesos 

de selección y la administración y custodia de los bienes del Estado, sino que interrelaciona y armoniza 

con todos los otros sistemas administrativos.  
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Dispersión normativa y 
autorregulación 

Falta de 
homogeneidad. 

Múltiples catálogos 

Inexistencia de 
registros donde se 

pueda hacer 
seguimiento a la 

cadena de 
abastecimiento 

La programación del 
abastecimiento no 

está alineado al 
Planeamiento 

nacional 

Problemas en 
mantenimiento, 

alquileres, 
aseguramiento por 

defectos en 
planificación 

PROBLEMATICA 

Ausencia 

del ente 

rector 
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Dirección 
General de 

Abastecimiento 

Definir la política de 
abastecimiento 

Evaluar y supervisar las 
actividades del sistema 

Definir los sistemas de 
información e informáticos  

ENTE RECTOR 

SNA DGA 

OSCE 

Perú Compras 

Áreas Involucradas en la Gestión 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO 

Es el órgano de línea del Ministerio, rector del Sistema Nacional de Abastecimiento y como tal, se constituye a 

nivel nacional como la más alta autoridad técnico - normativa en materia de abastecimiento, encargada de 

proponer políticas, dictar normas y procedimientos para la conducción de las actividades de la Cadena de 

Abastecimiento Público; así como monitorear, supervisar y evaluar la gestión de dichas actividades. 

 

Son unidades orgánicas de la Dirección General de Abastecimiento las siguientes: 

o Dirección de Normatividad 

o Dirección de Planeamiento Integrado y Programación 

o Dirección de Adquisiciones 

o Dirección de Bienes Muebles 

o Dirección de Bienes Inmuebles 

o Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación 
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DGA – UNIDADES ORGANICAS 

Emitir opinión sobre los proyectos de normas, directivas, lineamientos y 

procedimientos correspondientes al Sistema Nacional de Abastecimiento, 

así como gestionar su aprobación. 

Coordinar, supervisar y evaluar las actividades en materia de 

Planeamiento Integrado y Programación. 

Elaborar y proponer normas, directivas, lineamientos y procedimientos en 

materia de Adquisiciones, que comprende la obtención de bienes, 

servicios y obras, la administración de la ejecución contractual y la 

integración progresiva de los regímenes legales de contratación. 

Elaborar y proponer normas, directivas, lineamientos y procedimientos en 

materia de bienes muebles, que comprende la gestión de inventarios, de 

centros de almacenamiento y distribución, de transporte y distribución, el 

registro y formalización de la tenencia o derechos sobre bienes muebles, 

el saneamiento, el mantenimiento, los actos de administración y 

disposición u otras modalidades y el aseguramiento. 

Elaborar y proponer normas, directivas, lineamientos y procedimientos en 

materia de Bienes Inmuebles, que comprende el registro y formalización 

de la tenencia o derechos sobre inmuebles, el saneamiento, el 

mantenimiento, los actos de administración y disposición u otras 

modalidades y el aseguramiento. 

Realizar investigaciones sobre la dinámica de los mercados público y 

privado,  identificando mejoras e innovaciones para la Cadena de 

Abastecimiento Público. 

Dirección de Normatividad Dirección de Planeamiento Integrado y Programación 

Dirección de Adquisiciones Dirección de Bienes Muebles 

Dirección de Bienes Inmuebles Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación 
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SIGA MEF 

MÓDULO 
LOGÍSTICA 

MÓDULO 
PATRIMONIO 

MÓDULO 
PpR 

MÓDULO 
TESORERÍA 

MÓDULO 
BIENES 

CORRIENTES 

MÓDULO 
UTILITARIOS 

MÓDULO 
CONFIGURAC 

MÓDULO 
ADMINISTR. 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
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MÓDULO DE PATRIMONIO 

 Objetivo 

El Módulo de Patrimonio, como parte componente del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), es 

una herramienta para la gestión del Control Patrimonial, la misma que permite registrar, controlar, revisar y 

emitir información sobre la administración de los Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad Estatal, de acuerdo 

a las disposiciones y normas emitidas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), con la 

finalidad de lograr una adecuada y eficiente administración de la propiedad Estatal. 

 

 Marco Normativo 

• Ley N° 29151 – Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 

• Decreto Supremo N°007-2008-VIVIENDA – Reglamento de la Ley N° 29151 

• Directiva Nº 001-2015/SBN - Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles del Estado 

• Directiva N° 005-2016-EF/51.01 – MEF 

      Propiedades, Planta y Equipo de las Entidades Gubernamentales 

• Resolución Directoral N° 011-2018-EF/51.01 – Anexo de Modificatorias 
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ORGANOS RESPONSABLES 

•El registro, control, cautela y 

fiscalización del patrimonio 

mobiliario, proporcionar los 

documentos e instrucciones 

técnicas y normas necesarias 

para el cumplimiento de fines 

Supervisa 

•Plazos, mecanismos, 

instrumentos y 

responsabilidades, para el 

levantamiento del inventario 

físico del patrimonio 

mobiliario de la Entidad 

Instruye 

•Los procedimientos de Alta, 

Baja y los actos de 

adquisición, administración y 

disposición 

Aprueba 

Oficina General de Administración 
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•Recopilar toda la información  

registral administrativa, 

documental y técnica del 

patrimonio de la Entidad 

Recopilar Información 

•Los procedimientos de Alta, 

Baja y los actos de 

adquisición, administración y 

disposición 

Codifica y/o Registra 

•Remitir a la SBN, copia de los 

expedientes que sustentan 

los actos de adquisición, 

disposición, administración y 

gestión patrimonial 

Entrega Información 

ORGANOS RESPONSABLES 

Unidad de Control Patrimonial 



Curso – Taller: Actos de Gestión sobre Bienes 

Muebles e Inmuebles de la propiedad Estatal 

(80 horas) 

MÓDULO DE PATRIMONIO 

B
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e
s 
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■ Inventario Inicial 

■ Altas 

■ Bajas y Actos de Disposición 

■ Actos de Administración 

■ Ajuste de Activos 

■ Desplazamientos 

■ Concesiones 

■ Mantenimiento y Salidas 

■ Inventario Físico 

B
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■ Inventario Inicial 

■ Altas 

■ Bajas 

■ Actos de Administración 

■ Inventario Físico 

P
ro
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■ Proceso de Cierre Mensual 

■ Proceso de Exportación de 

   Datos para SINABIP 

■ Proceso de Carga de Inventario 

   Inicial 
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PROCESOS DEL MODULO PATRIMONIAL 

Inventario Inicial 

Movimientos 

Proceso de Cierre Contable 
Proceso de Carga del Inventario 

Inicial 

Conciliación 

Bienes Muebles 
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PROCESOS DEL MODULO PATRIMONIAL 

Módulo de Revaluación 

de Edificios y Terrenos 

Registro de Inmuebles 

Acto de Administración y Concesión 
Proceso de Cierre Contable 

Mensual 

Bienes Inmuebles 

Módulo de Patrimonio 
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CATALOGO MEF 

Catálogo de 
Bienes y Servicios 

Presupuesto 

Logística 

Contabilidad 

Control 
Patrimonial 

Partida Presupuestal 

Bien / Servicio 

Cuenta Contable 

Bienes Patrimoniales 

Rubros: 

• Suministros  

• Bienes Patrimoniales 

• Servicios 

• Obras 
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CODIFICACION 

El Catálogo MEF incorpora todo el Catálogo de SBN (respetando la clasificación de grupo, clase y familia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTRUCTURA 

 Grupo  74  Oficina 

 Clase  7408  Cómputo 

 Familia  74080500  Computadora Personal Portátil 

 Ítem  740805000042  Computadora Personal Portátil con pantalla de 15.6 

 CODIFICACION SBN – MEF 

 74080500 SBN  Computadora Personal Portátil 

 740805000042 MEF  Computadora Personal Portátil con pantalla de 15.6 
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BIENES PATRIMONIALES 

Bienes que no incluía el Catálogo SBN 

 Accesorios, herramientas, repuestos 

 Material de vidrio y cerámica para ensayo 

 Instrumentos de Laboratorio 

 Objetos empotrados (parte integrante de otro bien) 

 Set (conjunto) de instrumental médico-quirúrgico 

 Animales menores e insectos 

 Prendas de vestir, Ropas 

 Marcas, Títulos Valores, Licencias y Software 

 Bienes Fungibles y/o Consumibles 

 Bienes Culturales: Obras de Arte – Libros y Textos 

 Aquellos que por su naturaleza no son posibles identificarlos con etiquetas 
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BIENES PATRIMONIALES 

Adicionalmente el Catálogo MEF, cuenta con el grupo 14 para los bienes patrimoniales no catalogados ni 

controlados por la SBN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRUPO 

14  Bienes de Activo Fijo No Catalogados por SBN 

 CLASE 

1401  Bienes Inmuebles 

1402  Bienes Agrarios, Pecuarios, Mineros Y Otros 

1403  Bienes Culturales 

1404  Intangibles 

1405  Armamento en General (excepto recreación y deporte) 

1406  Bienes Muebles No Administrados por SBN 

1414  Bienes Activos Fijos Pre Fabricados 

1415  Objetos de Valor 
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DEPRECIACION 

Es la distribución temática del importe depreciable de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo, a lo largo de su vida útil.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Se iniciará apartir del mes siguiente en que el elemento esté disponible para ser usado, esto es, cuando se encuentre en la 
ubicación y condiciones necesarias para ser capaz de operar en la forma prevista por la entidad. 

El documento denominado Pedido Comprobante de Salida (PECOSA) puede proporcionar una referencia para el inicio de 
la depreciación. 

La depreciación no cesará cuando el elemento esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, cesará cuando el bien sea 
dado de baja o cuando esté completamente depreciado. 
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METODOS DE DEPRECIACION 

•Es uno de los más comúnmente utilizados; el valor en libros del activo disminuye linealmente con el tiempo, porque cada 
año se tiene el mismo costo de depreciación. Es decir, es una depreciación constante porque consiste en dividir el Valor 
del activo entre la Vida Útil del mismo. 

Línea Recta 

•Es similar al de Línea Recta en cuanto se distribuye la depreciación de forma equitativa en cada uno de los periodos. La 
Depreciación es la disminución del valor de propiedad de un activo fijo, producido por el paso del tiempo, desgaste por 
uso, entre otros. 

Unidades de Producción 

Para los casos en que se 
requiera utilizar otro 
método de depreciación, la 
entidad deberá coordinar 
previamente con la DGCP. 
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 ITEM 

 Gabinete de Metal 

 CASO 

 Calcular y obtener la Depreciación Mensual, Depreciación Acumulada y Valor Neto al 01/01/2020 

 DATOS GENERALES 

 Vida Útil  : 10 años 

 Fecha de Compra  : 10/04/2014 

 Fecha de Alta  : 25/05/2014 

 Valor del Bien  : S/ 2730.00 soles 

CALCULO 

 Depreciación Mensual  Valor del Bien/Vida Útil (meses)  2730.00/120 meses = 22.75 

 Depreciación Acumulada  Depreciación Mensual x Meses transcurridos hasta la fecha  

requerida 

 22.75 x 67 meses = 1524.25 

 Valor Neto en Libros  Valor del Bien - Depreciación Acumulada  2730 - 1524.25 = 1205.75 

METODO DE DEPRECIACION – LINEA RECTA 
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CRITERIOS DE VALUACION DE BIENES ESTATALES 

 Activo Fijo 

o Que su vida útil sea mayor a un año 

o Que sea destinado para uso de la Entidad 

o Que su valor monetario sea mayor a 1/8 de la UIT vigente a la fecha de su adquisición 

o Que este sujeto a depreciación 

 

 Bien No Depreciable 

o Que su valor monetario sea menor a 1/8 de la UIT vigente a la fecha de su adquisición 

o No esta sujeto a depreciación 

 

Otras consideraciones a tener en cuenta: 

 Valor Residual 

o La depreciación de los bienes que constituyen activo fijo deben estar sujetos a un valor mínimo que 

constituye su valor de desecho o valor residual, la misma que deberá ser determinada con ayuda de 

un técnico que asesore al contador para dicho cálculo. 
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SIGA MEF 
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INVENTARIO INICIAL 

Mediante este proceso se inicia la operación de registro de los bienes muebles institucionales y no institucionales con los 
que cuenta una Entidad a una determinada fecha, el cual comprende la relación detallada de las características y valorización 
de los bienes 

Previo a este registro se debe realizar la verificación física a fin de comprobar la existencia de los bienes, contrastar su 
resultado con el registro contable, investigar las diferencias que pudieran existir y proceder con las regularizaciones que 
correspondan 

En el SIGA este registro se puede realizar de forma manual o mediante migración de datos bajo una estructura de 
información definida en el sistema 
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INVENTARIO INICIAL 

• Permitirá a la Entidad registrar por única 

vez todos los bienes patrimoniales 

adquiridos, ubicados dentro y fuera de la 

Entidad. 

• Al ingresar se muestra la interface de 

registro con las Sedes y Centros de Costos 

asignados al Usuario 
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ALTA DE BIENES 

Consiste en la incorporación física y contable de Bienes al Patrimonio de una Entidad, aprobada mediante Resolución 
Administrativa. Deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la adquisición. 

En el SIGA, existen dos formas de registrar las altas de Bienes Muebles. El Alta manual, que consiste en el registro manual de 
los bienes que serán incorporados al patrimonio y el Alta automática, que consiste en generar el alta de un bien patrimonial 
desde el Módulo de Logística donde previamente se deben haber ingresado las Órdenes de Compra o NEAS con la relación 
de bienes muebles adquiridos. 

Las causales de alta que se listan en el sistema son las mismas que se encuentran tipificadas en la Directiva N° 001-
2015/SBN - procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles del Estado. 

Centro de Costo Pedido Entrada Almacén Alta Patrimonial 
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ALTA DE BIENES 

Donación 

Saneamiento 

Reposición 

Permuta 

Fabricación de Bienes 

Reproducción de Semovientes 

Disposición Legal / Mandato Judicial 

Causales de Alta 
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ALTA DE BIENES 

• Permite registrar las Altas de los bienes 

patrimoniales Institucionales, para su 

incorporación física y contable al 

patrimonio de la Unidad Ejecutora. 

• Existen dos maneras de registrar las Altas 

Institucionales: 

• Alta Manual 

• Alta Automática 
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BAJA DE BIENES 

Consiste en la extracción contable de Bienes del Patrimonio de una Entidad. Se aprobará mediante Resolución 
Administrativa indicando la causal. En el caso de Bienes Muebles, un plazo no mayor cinco meses de la Baja deberá 
ejecutarse la disposición final. 

En el SIGA, una vez que se seleccionan y aprueban los bienes que serán dados de baja se retiran del registro contable 
dentro del mismo mes que este se realiza. 

Las causales de baja que se listan en el sistema son las mismas que se encuentran tipificadas en la Directiva N°001-
2015/SBN - Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles del Estado. 

Una vez que los bienes son dados de baja y en un plazo no mayor a cinco meses deberá ejecutarse la disposición final de 
los mismos através de los siguientes actos: Permuta, Donación, Subasta, Destrucción de Bienes, Transferencia por dación 
en pago o por retribución de servicios. 

Control Patrimonial Informe - OGA Registra Baja Bien Acto Disposición 
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BAJA DE BIENES 

Estado de Excedencia 

Obsolescencia Técnica 

Mantenimiento o Reparación Onerosa 

Pérdida, Robo, Hurto 

Estado Chatarra 

RAEE 

Cualquier Otra Causal Previa Opinión Favorable SBN 

Causales de Baja 
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BAJAS –  ACTOS DE DISPOSICION 

Compraventa Subasta 

Destrucción 

Donación 

Permuta 

Transferencia Retribución Servicios 

Transferencia por Dación Pago 

Causales de Actos 

de Disposición 
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BAJA DE BIENES 

• Permite registrar las Bajas de bienes 

Institucionales que por diversas causales 

establecidas por la Superintendencia 

Nacional de Bienes Estatales requieren ser 

dados de baja del patrimonio y por ende de 

los Estados Financieros de la Entidad. 
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ACTOS DE ADMINISTRACION 

Son aquellos que se producen con la entrega de la posesión de titulo gratuito u oneroso y por plazo determinado, a favor 
de las entidades publicas o instituciones privadas. 

Los bienes no ameritan ser dados de baja por parte de la entidad otorgante, ni ser incorporados en el patrimonio de la 
entidad favorecida. 

Afectación en Uso Arrendamiento 
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ACTOS DE ADMINISTRACION 

Afectación en Uso 

Cesión en Uso 

Arrendamiento 

Tipos de Actos 
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ACTOS DE ADMINISTRACION 

• Permite efectuar el registro de los bienes 

patrimoniales que la Unidad Ejecutora ha 

entregado a otra Entidad en:  

o Afectación en Uso, 

o Arrendamiento 

o Cesión en Uso. 

• Asimismo, registrar el retorno de los 

mismos y realizar el cálculo de sus valores 

contables. 
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PROCESO CONTABLE 

Mediante el proceso de cierre contable mensual se produce el cierre de mes lo cual implica que no se podrá modificar y/o 
eliminar la información registrada durante dicho mes, asimismo se realiza el cálculo automático de la depreciación y  
amortización de bienes en función a los valores contables y tiempo de vida útil con el que cuenten los mismos. 

En el SIGA, el proceso de cierre contable mensual puede ser revertido a fin de corregir y/o  completar datos de un bien, 
con lo cual además se extornan los cálculos generados por este proceso, no obstante se debe precisar que no se borrará la 
información correspondiente a las altas, bajas y concesiones previamente registradas. 
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PROCESO CONTABLE 

• Permite realizar los Cierres Contables 

mensuales de los bienes depreciables 

Institucionales así como los No 

Institucionales recibidos en Afectación en 

Uso, determinando el cálculo de: 

o Depreciación del período 

o Depreciación del ejercicio 

o Depreciación acumulada 

o Valor neto. 

• Asimismo, actualiza el valor inicial de los 

activos depreciables y no depreciables. 
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(80 horas) 

EXPORTACION DE DATOS PARA EL SINABIP 

Mediante este proceso se obtendrá el archivo Excel bajo el esquema de información requerido para su carga en el 
SINABIP. 

Todas las Entidades de los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local tienen la obligación de registrar todos sus 
bienes estatales en este sistema. 

En el SIGA, incorporaron esta opción con la finalidad de evitar la duplicidad de registro de los bienes estatales. 
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(80 horas) 

CONSULTAS Y REPORTES 

Contiene diversas consultas a 

nivel de: 

• Almacén 

• Centro de Costo 

• Empleado 

• Bienes Patrimoniales 

• Cuenta Contables 


