COMUNICADO N°001-2022-EF/54.01
EMISIÓN DE LA DIRECTIVA N° 006-2021-EF/54.01 “DIRECTIVA PARA LA
GESTIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES EN EL MARCO DEL SISTEMA
NACIONAL DE ABASTECIMIENTO”
La Dirección General de Abastecimiento (DGA), ente rector del Sistema Nacional de
Abastecimiento (SNA), comunica a las entidades del sector público lo siguiente:

1. En el marco de la implementación del SNA, se emitió la Resolución Directoral N° 0152021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, “Directiva para la
gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del SNA”, la cual entró en vigencia
el 27 de diciembre de 2021.

2. La Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles
patrimoniales en el marco del SNA”, tiene por objeto regular la gestión de los bienes
muebles patrimoniales que comprende los actos de adquisición, administración y
disposición, así como los procedimientos para su asignación en uso, alta, baja, registro,
inventario, saneamiento, mantenimiento, aseguramiento y supervisión, entre otros de
gestión interna; los mismos que permitirán una gestión eficiente de los bienes del Estado.

3. La Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 es de obligatorio cumplimiento por las Entidades del
Sector Público bajo el ámbito del SNA, excepto para las Empresa Públicas. Estas últimas
efectúan la gestión de los bienes muebles patrimoniales, conforme a sus leyes de creación
y demás normas que emitan sobre la materia; en tanto la DGA emita las disposiciones que
le sean aplicables.

4. Tras la entrada en vigencia de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, quedan sin efecto las
disposiciones en materia de bienes muebles aprobadas por la Superintendencia Nacional
de Bienes Estatales, contenidas en el Capítulo V del Título III del Reglamento de la Ley
N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales aprobado por D.S N°
007-2008-VIVIENDA, así como en la Directiva N° 001-2015/SBN, denominada
“Procedimientos de Gestión de Bienes Muebles Estatales”.
Cualquier consulta al respecto puede realizarse al correo electrónico: dga@mef.gob.pe .
Lima, 10 de enero de 2022
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