
REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1439, 
DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 

l. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.1 Antecedentes 

El Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto Legislativo Marco de la Admin istración 
Financiera del Sector Público 1 , moderniza el marco de la Administración Financiera 
del Sector Público (en adelante, AFSP) para garantizar que se adecúe a los nuevos 
desafíos que presenta la gestión de las finanzas públicas, así como para consolidar 
la sostenibilidad y responsabilidad fiscal con la finalidad que las políticas públicas 
logren el desarrollo de la economía en un marco de inclusión y equidad social. 

En ese marco, dicha norma establece que la AFSP, a cargo del Ministerio de 
Economía y Finanzas, se encuentra conformada, entre otros, por el Sistema Nacional 
de Abastecimiento (en adelante, SNA), cuya rectoría la ejerce la Dirección General 
de Abastecimiento (en adelante, DGA). 

Así, de acuerdo con el artículo 13 del citado Decreto Legislativo, el SNA es el conjunto 
de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la 
provisión de los bienes, servicios y obras orientados al logro de los resultados, a 
través de los procesos de la Cadena de Abastecimiento Público. 

De ahí que el SNA debe contribuir con la integración de la AFSP, a través de los 
Procesos de Programación de Recursos Públicos (en el desarrollo de la 
Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras) y de Gestión de Recursos 
Públicos (en el desarrollo de la Gestión de Adquisiciones y Administración de Bienes). 

En ese contexto, a fin de desarrollar las disposiciones sobre el SNA, el 16 de 
setiembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo 
Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. 

Con la emisión del Decreto Legislativo Nº 1439 se cubre el vacío existente desde la 
disolución del Instituto Nacional de Administración Pública - INAP2, lo cual provocó 
que el Sistema de Abastecimiento adolezca de ente rector y que las Entidades se 
autorregulen en diversas actividades que forman parte de la Cadena de 
Abastecimiento Público, lo cual no ha resultado beneficioso ni eficiente. 
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En efecto, el sustento de la desconcentración de las atribuciones del Sistema de 
Abastecimiento que se consideró para la desactivación del INAP y la transferencia 
de sus funciones, en el transcurso de los años no ha rendido los frutos esperados. 
Los procesos de programación (vinculados a la planificación operativa) y los de 
administración de bienes no han tenido el desarrollo ni la trascendencia esperada 
debido a la ausencia de un ente rector que emitiera los lineamientos y directrices bajo 
una visión integral del abastecimiento, necesarios para su fortalecimiento y 
simplificación a nivel de las Entidades, lo cual a su vez ha generado ausencia de 
supervisión que, unida a la falta del desarrollo de capacidades técnicas de los 
funcionarios y servidores públicos, ha conllevado a que la satisfacción de las 
necesidades de las Entidades se realice de manera defectuosa, sin el cumplimiento 
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2 Dispuesta mediante la Ley Nº 26507, Declaran en disolución al Instituto Nacional de Administración Pública. 
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óptimo de la finalidad pública, generando espacios de corrupción, que a la postre han 
afectado de manera considerable el desarrollo del país. 

En atención a ello, la aprobación del Decreto Legislativo Nº 1439 marca un punto de 
quiebre en el accionar del Estado respecto a la convicción de la imperiosa necesidad 
de desarrollar la Cadena de Abastecimiento Público, mediante el establecimiento de 
un marco legal que coadyuve al proceso de implementación del SNA, para lo cual es 
de vital importancia la aprobación del Reglamento del mencionado Decreto 
Legislativo. 

1.2 Justificación 

A. Fundamentación de la propuesta 

A través de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo Nº 1439 se ha establecido que, dentro de los ciento veinte (120) 
días hábiles contados a partir de su publicación y mediante decreto supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se aprueba el Reglamento 
de dicho cuerpo legal, con la finalidad de asegurar que los principios y 
lineamientos contenidos en el mencionado Decreto Legislativo, se plasmen en 
los procedimientos y criterios definidos para la implementación del nuevo 
Sistema Administrativo. 

En efecto, tal como ha sido concebido, el SNA busca regular y mantener la 
eficiencia en la gestión de la Cadena de Abastecimiento Público, esto es desde 
la programación multianual de bienes, servicios y obras, sobre la base del 
planeamiento integrado y su respectiva programación, hasta la administración 
y disposición final de los bienes, servicios y obras, según corresponda, 
independientemente del régimen de contratación pública u otras formas de 
adquisición establecidas en la legislación nacional, tanto a título gratuito como 
oneroso bajo el cual hayan sido obtenidos. 

De esta manera, el SNA busca cubrir el vacío que a lo largo de las últimas 
décadas se ha reforzado en lo que respecta a aspectos normativos, 
procedimentales y de supervisión necesarios para el desarrollo de la Cadena 
de Abastecimiento Público, no solo a través de la emisión de las respectivas 
normas sino del ejercicio de su rectoría. 

Así, el Reglamento se enfoca en fortalecer los aspectos relacionados a las 
actividades de programación y administración de bienes, sin dejar de lado los 
ajustes necesarios al proceso de adquisición, todo ello con el objetivo de 
promover el bienestar general, tal como se encuentra previsto en el Decreto 
Legislativo Nº 1439, a la luz del artículo 44 de la Constitución Política del Perú3
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Artículo 44.- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena 
vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover 
el bienestar general que se fundamenta en !ajusticia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. 

Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, 
particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en 
concordancia con la política exterior. " 
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