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Barranca, 08 de julio de 2020 

    

VISTO: 

 

Informe Legal N° 070-202OAJ/UNAB, Memorándum Nº 141-2020-OA/UNAB, Informe Técnico N° 

005 -2020-UNAB/OA/UA, Memorándum Nº 138-2020-OA/UNAB, Informe Nº 0105-2020-USG-

UNAB, Informe Nº 020-2020-JLT-UNAB, Memorándum N° 0002 -2020-USG-UNAB, Memorándum 

Nº 138-2020-OA/UNAB, Informe N° 02-2020-UNAB/DEPE, Informe N° 054-2020-

UNAB/OA/UA/LCCGP, Oficio N° 00687-2020- GRL-GRDS-DIRESA-L-UE 1289/DE. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 29151-Ley General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales, los bienes estatales comprenden los bienes muebles e 

inmuebles, de dominio privado y de domino público, que tienen como titular al Estado o a 

cualquier entidad pública que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales, 

independientemente del nivel de gobierno al que pertenezca; 

 

Que, el artículo 123° del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA- Reglamento de la Ley 

General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, establece: "Los actos de administración de 

los bienes muebles se producen por la entrega de la posesión a título gratuito u oneroso y por 

un plazo determinado, a favor de entidades públicas o privadas, mediante la afectación en 

uso, cesión en uso, o arrendamiento". De este modo, el mismo dispositivo legal señala en su 

artículo 130, que: "Por la afectación en uso una Entidad entrega, a título gratuito y por un 

plazo de dos (02) años, la posesión de bienes muebles de su propiedad a favor de otra 

entidad. Dicho plazo puede ser renovado por única vez"; 

 

Que, el artículo 124° del referido Reglamento, se establece el procedimiento a seguir para 

efectuar los actos de administración de los bienes muebles de propiedad del Estado, 

señalando que, la Unidad Orgánica Responsable de Control Patrimonial emitirá informe 

técnico que sustente el acto de disposición o administración a realizar, el mismo que se 

elevará a la Oficina General de Administración. La Oficina General de Administración o la 

que haga de sus veces, de encontrarlo conforme, emitirá la Resolución Aprobatoria 

respectiva; la misma que deberá especificar: La Entidad afectaría, plazo de afectación, 

finalidad de la afectación, estado de conservación y el código patrimonial del bien cedido. 

Emitida la Resolución, la Unidad Orgánica Responsable del Control Patrimonial deberá llevar 

a cabo acciones que fuera necesarias para proceder, en este caso con el acto de 

administración, el que se formaliza mediante la suscripción del acta de entrega-recepción, 

en la que se indicará la finalidad, plazo y contraprestación; 

 

Que, con Resolución N° 046-2015/SBN, de fecha 03 de julio de 2015, se aprueba la Directiva 

N° 001-2015/SBN, denominada "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales" y 

su modificatoria mediante Resolución Nº 084-2018/SBN; 

 

Que, la Directiva N° 001-2015/SBN, denominada "Procedimientos de Gestión de los Bienes 

Muebles Estatales", establece como Actos de Administración, la Afectación en Uso, que es el 

procedimiento que permite que una entidad entregue a título gratuito, la posesión de bienes 

de su propiedad a otra entidad, con el fin de ser destinados al uso o servicio público. La 

afectación en uso se concede por un plazo máximo de (02) años, el cual puede ser renovado 

por única vez con un plazo máximo similar. Concluido el plazo máximo y siempre que la 
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entidad afectaría siga requiriendo el bien afectado en uso, la entidad afectante puede 

evaluar la posibilidad de realizar un acto de disposición de dicho bien; 

 

Asimismo, la Directiva N° 001-2015/SBN, en su numeral 6.4.1.3, establece el procedimiento de 

la afectación en uso, señalando que “Ante la solicitud proveniente de otra entidad, la Unidad 

de Control Patrimonial o la que haga sus veces de la entidad propietaria, identificará el bien 

requerido u elaborará un Informe Técnico sustentando la posibilidad o no de afectación en 

uso y lo elevará a la Oficina de Administración para su evaluación. La Oficina General de 

Administración o la que haga sus veces de encontrar conforme el Informe Técnico, emitirá la 

correspondiente resolución administrativa que apruebe la afectación en uso del bien, 

precisando el plazo y la finalidad de la misma. El acta de entrega será suscrita por los 

responsables de las UCP de ambas entidades (…)”; 

 

Que, con Resolución Presidencial N° 001-2020-UNAB del 02 de enero de 2020, se delega las 

facultades de la Titular de la Entidad al Director de Administración, en materia de Bienes de 

Propiedad Estatal, Habilitación Urbana y Edificaciones, para aprobar los actos de adquisición, 

administración y disposición de los bienes inmuebles que correspondan a la Entidad, de 

conformidad con la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y su modificatoria, lo que 

incluye la suscripción de los documentos que sean necesarios para su formalización; así como 

la suscripción de la documentación correspondientes para la Cesión y Transferencia en el 

marco de la Ley N° 29090, Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones 

y sus modificatorias; 

 

Que, con Oficio N° 00687-2020- GRL-GRDS-DIRESA-L-UE 1289/DE, de fecha 18 de junio de 2020, 

emitido por el Director del Hospital de Barranca - Cajatambo y SBS, solicita el préstamo de 

Equipos y Material de Laboratorio por Decreto Supremo N° 020-2020-SA, manifestando que 

existe un CONVENIO firmado entre la UNAB y el Hospital de Barranca; 

 

Que, con Memorándum Nº 123-2020-OA/UNAB, de fecha 20 de junio de 2020, se solicitó a la 

Jefa de la Unidad de Abastecimiento que, en atención a la solicitud realizada por el Director 

del Hospital de Barranca - Cajatambo y SBS, quien requiere apoyo con préstamo de Equipos 

y Material de Laboratorio por Decreto Supremo N° 020-2020-SA, manifestando que, existiendo 

un CONVENIO firmado entre la UNAB y el Hospital de Barranca, requieren viabilice dicha 

solicitud. Por ello, se requiere se sirva informar el procedimiento a seguir frente a la solicitud 

del Director del Hospital de Barranca Cajatambo. Asimismo, con Memorándum Nº 124-2020-

OA/UNAB, de fecha 20 de junio de 2020, se solicitó a la Directora de la Escuela de Enfermería 

se sirva coordinar a la brevedad posible con la Unidad de Infraestructura, Unidad de 

Abastecimiento- Patrimonio y la Unidad de Servicios Generales- Responsable de Laboratorios 

y Talleres, para ver la factibilidad de la atención de lo solicitado por el Director del Hospital 

de Barranca- Cajatambo y SBS, y que se realice las coordinaciones con el Responsable del 

Hospital; 

 

Que, mediante Informe N° 054-2020-UNAB/OA/UA/LCCHP, de fecha 01 de julio de 2020, la 

Especialista Administrativo- Patrimonio, informa en relación a la solicitud presentada por el 

Director del Hospital de Barranca- Cajatambo y SBS, lo siguiente: el convenio suscrito por 

ambas entidades no cumple con los parámetros señalados en dicha solicitud, debido a que 

estos bienes y materiales requeridos serán para cumplir otra finalidad. Sin embargo, por 

encontrarnos en estado de emergencia sanitaria conforme a lo dispuesto en el Decreto 

Supremo N°044-2020-PCM, y en cumplimiento de la Directiva N°001-2015/SBN, esta oficina 

determina que estos bienes muebles patrimonialmente registrados en la UNAB SON VIABLES 
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PARA SER AFECTADOS EN USO a favor del Hospital de Barranca Cajatambo y SBS. Asimismo, 

de encontrar la disponibilidad total o parcial de lo solicitado, por parte del responsable de 

Talleres y Laboratorios, se iniciará de manera inmediata los procedimientos de Afectación en 

Uso a través de un Informe Técnico Patrimonial, sustentado con el informe de disponibilidad 

de estos bienes, el mismo que será elevado a la Oficina de Administración para que de 

encontrarlo conforme emita una Resolución Administrativa que apruebe la Afectación en 

Uso de los Bienes, precisando el plazo y la finalidad de la misma, en el marco de la Directiva 

N°001-2015/SBN – “Procedimientos de Gestión de Bienes Muebles Estatales” y su modificatoria 

aprobada mediante Resolución N°084-2018/SBN; 

 

Que, con Informe N° 002-2020-UNAB/DEPE, de fecha 01 de julio de 2020, la Directora de la 

escuela de Enfermería informa que, Mediante OFICIO N°094-2020-UNAB/DEPE y OFICIO N°095-

2020-UNAB/DEPE, se solicitó la disponibilidad de los insumos requeridos por el Hospital de 

Barranca –Cajatambo y SBS, al área de patrimonio y laboratorio de la UNAB. En ese contexto 

la oficina de patrimonio emitió su respuesta según el informe de la referencia, indicando que, 

de encontrar la disponibilidad total o parcial de lo solicitado, se iniciará de manera inmediata 

los procedimientos de Afectación en Uso a través de un Informe Técnico Patrimonial, 

sustentado con el informe de disponibilidad de estos bienes, el mismo que será elevado a la 

Oficina de Administración para que de encontrarlo conforme, emita una Resolución 

Administrativa que apruebe la Afectación en Uso de los Bienes, precisando el plazo y la 

finalidad de la misma, en el marco de la Directiva N°001-2015/SBN – “Procedimientos de 

Gestión de Bienes Muebles Estatales” y su modificatoria aprobada mediante Resolución 

N°084-2018/SBN; 

  

Que, con Informe N° 020-2020-JLT-UNAB, de fecha 02 de julio de 2020, la Responsable de 

Laboratorios y Talleres, informa sobre la disponibilidad de equipos de laboratorio y materiales, 

solicitados por el director del Hospital de Barranca - Cajatambo y SBS, en referencia del 

Decreto Supremo N° 020-2020-SA. En tal sentido, de acuerdo al informe técnico N°054-2020-

UNAB/OA/UA/LCCHP emitido por la especialista de Patrimonio, indicando la lista de bienes 

patrimoniales disponibles para afectación de uso, realizó la verificación de los bienes y la 

validación de la disponibilidad de préstamo y adjunta relación de bienes patrimoniales 

disponibles; 

 

Que, con Informe N° 0105-2020-USG-UNAB, de fecha 03 de julio de 2020, el Jefe de la Unidad 

de Servicios Generales, remite la información emitida por la Responsable de Laboratorios y 

Talleres con la verificación de la disponibilidad de equipos, indicando que parte de lo 

solicitado constituye bienes muebles patrimoniales a los que se les está dando la validación 

de préstamo, así mismo valida y confirma la disponibilidad de los bienes materiales citados 

en el documento adjunto INFORME Nº 020-2020-JLT-UNAB; 

 

Que, con Informe Técnico N° 005 -2020-UNAB/OA/UA/TVR, recepcionado con fecha 08 de 

julio de 2020, Jefa de la Unidad de Abastecimiento – Patrimonio, concluye lo siguiente: Elevar 

el presente informe a la Oficina de Administración para su conformidad, con la finalidad de 

Generar la Resolución Administrativa, en aplicación de la Directiva N° 001-2015/SBN 

“Procedimiento de Gestión de Bienes Muebles Estatales” y su modificatoria aprobada 

mediante Resolución N°084-2018/SBN. Aprobar los SEIS (06) bienes muebles patrimoniales 

materia de la Afectación en Uso, que se describen en el APÉNDICE A (Anexo “A”) que forma 

parte integrante del presente informe, los cuales presentan un valor neto total de S/. 7,934.04 

(Siete Mil Novecientos Treinta y Cuatro con 00/04 Soles). Considerar en calidad de préstamo 

los OCHO (08) Bienes No Inventariables, equivalente a 67 cantidades, según ANEXO “B”, 

considerando que forman parte del requerimiento solicitado por el Hospital de Barranca 
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Cajatambo y SBS, el cual permitirá evitar la propagación del COVID 19, durante el tiempo 

que dure las disposiciones dadas por la declaración del estado de emergencia nacional. 

Asimismo, indica que, sin perjuicio de lo expuesto, se manifiesta que la Especialista 

Administrativo en Patrimonio de la Unidad de Abastecimiento, actualmente se encuentra con 

descanso médico, motivo por el, la suscrita firmara el presente Informe para el trámite 

correspondiente; 

 

Que, con Informe Legal N° 070-202OAJ/UNAB, de fecha 08 de julio de 2020, el Director de la 

Oficina de Asesoría Jurídica, OPINA, PRIMERO: Se declare PROCEDENTE la Afectación en Uso 

de SEIS (06) bienes muebles patrimoniales, que se detallan en el Apéndice A (Anexo “A”), 

valorizados en S/ 7,934.04 (…), está puede ser sujeta a causales de extinción tal como lo 

estipula el ítem 6.4.1.2 y 6.4.1.5 de los actos de Administración de la Directiva N° 001-2015/SBN 

"Procedimientos de Gestión de Bienes Muebles Estatales". SEGUNDO: CONSIDERAR, los OCHO 

(08) Bienes No Inventariables, equivalentes a 67 cantidades, según ANEXO “B”, que estas no 

cuenta con código patrimonial; sin embargo, es necesario se considere parte del presente 

Informe bajo la modalidad de préstamo, toda vez que forma parte del requerimiento 

solicitado por la Dirección del Hospital de Barranca– Cajatambo y SBS, el cual permitirá evitar 

la propagación del COVID 19, durante el tiempo que dure las disposiciones dadas por la 

declaración del estado de emergencia nacional; 

 

Que, el artículo 11° de la Ley N° 29151- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 

establece que las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, 

realizarán los actos de adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de los 

bienes estatales, de acuerdo con lo dispuesto por dicha Ley y su Reglamento; 

 

Que, la afectación en uso es una forma de ejercer actos de administración respecto de los 

bienes muebles de propiedad de una entidad pública, por la que se entrega sólo la posesión 

del bien a título gratuito u oneroso y por un plazo determinado a favor de otra entidad 

pública (artículo 123° del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA), y considerando el Informe 

Técnico emitido por la Jefa de la Unidad de Abastecimiento- Patrimonio, se contaría con los 

presupuestos necesarios para aprobar la afectación en uso solicitado por el Director del 

Hospital de Barranca- Cajatambo y SBS; 

 

Que, en ese sentido, considerando que los bienes a ser cedido en afectación en uso, a la 

fecha se encuentra en buen estado, y estando a que el solicitante refiere la necesidad de 

contar con ellos en el estado en que se encuentran, ello contribuiría a dar una mayor utilidad 

a dichos bienes, más aún si se considera que dicha acción es en aras de brindar una mejor 

calidad de atención a los pacientes del Hospital de Barranca- Cajatambo y SBS, que se 

encuentran como casos confirmados y que de acuerdo a los protocolos del Ministerio de 

Salud se hace necesario el uso de la Ivermectina y otros, los mismos que se encuentran 

escasos y/o a precios elevados, representando riesgos a la salud de la población por la 

dificultad de su obtención; por lo que a fin de solucionar este problema tan álgido el hospital 

ha implementado la elaboración de este medicamento (Ivermectina) en forma de 

preparación magistral con sus profesionales químicos farmacéuticos calificados, motivo por 

el cual la institución requiere contar con el Equipamiento mínimo para ello; 

 

Estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, Constitución Política del Perú, Ley 

N° 30220, Ley Universitaria, Ley N° 29553, de creación de la UNAB, Resolución Presidencial N° 

001-2020-UNAB, delegación de facultades de la Titular de la Entidad al Director de 

Administración, y en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes; 
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 SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, la Afectación en Uso de SEIS (06) bienes muebles patrimoniales que 

se describen en el Anexo “A” que forma parte integrante de la presente resolución, a favor 

del Hospital de Barranca- Cajatambo y SBS, a partir del 08 de julio de 2020 hasta el 08 de 

octubre de 2020, con posibilidad de renovación en caso de persistir la necesidad, el cual 

permitirá evitar la propagación del COVID 19; previa suscripción del acta de entrega y 

recepción correspondiente. 

 

ARTÍCULO 2°.- CONSIDERAR, en calidad de préstamo los OCHO (08) Bienes No Inventariables, 

equivalente a 67 cantidades, según el Anexo “B” que forma parte integrante de la presente 

resolución, considerando que forman parte del requerimiento solicitado por el Hospital de 

Barranca Cajatambo y SBS, el cual permitirá evitar la propagación del COVID 19, a partir del 

08 de julio de 2020 hasta el 08 de octubre de 2020, con posibilidad de renovación en caso 

de persistir la necesidad. 

 

ARTÍCULO 3°.- Los bienes muebles afectado en uso a favor del Hospital de Barranca- 

Cajatambo y SBS, se destinará exclusivamente a los fines solicitados y señalados en la parte 

considerativa de la presente resolución.  

 

ARTÍCULO 4°.- La Unidad de Abastecimiento a través de Control Patrimonial de la Universidad 

Nacional de Barranca implementará las acciones necesarias para la formalización del Acta 

de Entrega-Recepción referida en la parte considerativa de la presente resolución en 

coordinación con la Unidad de Servicios Generales como responsable de Laboratorios y 

Talleres que custodian dichos bienes muebles patrimoniales y bienes muebles no 

Inventariables considerados en la presente Afectación en Uso. 

 

ARTÍCULO 5°.- NOTIFICAR, a las partes inmersas en la presente afectación en uso que se 

aprueba en la presente resolución con arreglo a Ley. 

 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.  

 
 

 



MARCA MODELO COLOR SERIE DIMENSIONES

1 COCINILLA CALEFACTORA MULTIUSOS 672227170009 VELP VE01996 BLANCO 338005 NO APLICA R 1503.02 1503 4,484.00                     4,483.00 1.00 AFECTACIÓN EN USO
08.07.2020 al

 08.10.2020

2 DESTILADOR DE AGUA 532230630003 BOECO BOE8703600 GRIS 847314114091 NO APLICA R 1503.02 1503 7,552.00                     7,551.00 1.00 AFECTACIÓN EN USO
08.07.2020 al

 08.10.2020

3 EQUIPO DE BAÑO MARIA 672243310003 GEMMYCO YCW-010E CELESTE 1405839 NO APLICA R 1503.02 1503 2,319.88 2,318.88 1.00 AFECTACIÓN EN USO
08.07.2020 al

 08.10.2020

4 AGITADOR MAGNETICO 042202400004 VELP BLANCO 345185 NO APLICA R 1503.02 1503 2,887.46 2,886.46 1.00 AFECTACIÓN EN USO
08.07.2020 al

 08.10.2020

5 PHMETRO MULTIPLE PORTATIL 602268200010 HANNA ROJO NEGRO 6010TRZY1C445 NO APLICA R 1503.02 1503 6,041.60 2,713.79 3,327.81 AFECTACIÓN EN USO
08.07.2020 al

 08.10.2020

6 BALANZA ANALITICA 602206340002 OHAUS PA224 BLANCO B706658163 NO APLICA R 1503.02 1503 6,421.58 1,819.35 4,602.23 AFECTACIÓN EN USO
08.07.2020 al

 08.10.2020

29,706.52 21,772.48 7,934.04

     APENDICE "A"  

ESTADO 

CONSERVACION 
VALOR INICIAL (S/ )

VALOR NETO 

(S/ )

DEPR. ACUM. AL 

30.06.2020 (S/ )

CUENTA 

CONTABLE

 (ANEXO "A")

FORMATO DE FICHA DE DESCRIPCIÓN DE BIENES PARA EFECTACIÓN EN USO

Nº DE 

ORDEN
DENOMINACIÓN 

CODIGO 

PATRIMONIAL

DETALLE TECNICO (1)(2)

(4) TIEMPO DE 

PERMANENCIA
AFECTACION EN USO

USUARIO
Sello
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UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 
RESPONSABLE DE LABORATORIOS Y TALLERES 

 

Avenida Toribio Luzuriaga N° 376 – La Florida - Barranca - Lima 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

ANEXO “B” 
 

 
Avenida Toribio Luzuriaga N° 376 – La Florida - Barranca - Lima                                                   Teléfono 7356318 - 949501324 

DE ITEM 
PATRIMONIO 

NOMBRE DEL BIEN SERIE /DIMENSIONES PATRIMONIO ESTADO PATRIMONIO CANTIDADES 

1 ERLENMEYER  3=250ML, 3= 500ML, 2= 1000ML (VIDRIO) BUENO 08 UNIDADES 

2 VASO BEAKER 3= 250ML, 3= 600ML, 2= 1000ML (VIDRIO) BUENO 08 UNIDADES 

3 PROBETAS 3= 250ML, 3= 100ML (VIDRIO) BUENO 06 UNIDADES 

4 ESPATULAS MANGO DE MADERA BUENO 04 UNIDADES 

5 BAGUETAS VIDRIO BUENO 04 UNIDADES 

6 TUBOS DE ENSAYO VIDRIO BUENO 25 UNIDADES 

7 REJILLA PARA TUBO DE ENSAYO BLANCAS BUENO 03 UNIDADES 

8 PASTILLAS IMANTADAS 
 

3= PEQUEÑO, 3= MEDIANO, 3= GRANDE BUENO 09 UNIDADES 

 

____________________________________ 
Gabriela Lesli Calle Pacheco 

Responsable de Laboratorios y Talleres 

UNAB 


