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VISTO: El Informe Técnico N° 028-2019-SUTRA/05.1.1-CP del 13 de diciembre de 2019, 
elaborado por el coordinador encargado de Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento 
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, 
sobre disposición final de un (01) Camión – Grúa, dado de baja mediante Resolución Jefatural 
N° 103-2019/05.1, de fecha 27 de setiembre de 2019; el Memorando N° D000111-2020-
SUTRAN/UA de fecha 20 de enero de 2020, y; 
 

CONSIDERANDO: 
  
Que, con Resolución Jefatural N° 103-2019/05.1, de fecha 27 de setiembre de 2019, la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas Carga y Mercancías materializó el acto 
administrativo de baja cinco (05) bienes muebles patrimoniales; entre los cuales se encuentra un 
bien denominado Camión (Otros), con código patrimonial 678209500002, el cual corresponde a 
un Camión – Grúa, el mismo que debe ser sometido a su disposición final dentro del plazo que 
la norma señala; 

 
Que, la Directiva N° 001-2015/SBN Procedimientos de Gestión de los Muebles 

Estatales, aprobada por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales mediante Resolución 
N° 046-2015/SBN, regula los procedimientos de alta, baja, adquisición, administración, 
disposición, supervisión y registro de los bienes muebles estatales que se encuentran 
contemplados en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado; la que se autoriza 
mediante resolución administrativa expresando las causas que la originaron; 

 
Que, el numeral 5.1. Glosario de Términos y Abreviaturas de la citada Directiva N° 001-

2015/SBN, define que los actos de disposición, son aquellos que implican desplazamiento de 
dominio de los bienes de una entidad, de manera gratuita u onerosa, a favor de otra entidad, 
institución privada o persona natural. Estos actos se realizan previa baja de los bienes a disponer; 

 
Que, asimismo, en el numeral 6.5.1.2 de la acotada directiva se establece que; en caso 

que la solicitante sea una entidad; ésta deberá sustentar la necesidad de uso y el beneficio que 
reportará al estado; debiendo adjuntar copia del documento nacional de identidad del titular de 
la entidad y la resolución de su nombramiento o designación; y que corresponde al área de 
Control Patrimonial emitir el Informe Técnico pronunciándose respecto a la procedencia o no de 
la donación; 

 
Que, Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento ha efectuado la evaluación 

de las solicitudes presentadas por diversas entidades sin fines de lucro, a fin de determinar la 
entidad que ha cumplido con presentar, en primer lugar, toda la documentación requerida por el 
dispositivo citado; 

 
Que, mediante Oficio N° 1191-2019-MTC/10.05 de fecha 09 de diciembre de 2019; la 

Oficina General de Administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, solicita 
donación de camión grúa a favor del MTC; adjuntando mediante correo electrónico de fecha 12 
de diciembre de 2019, los otros documentos indicados en el numeral 6.5.1.2 de la Directiva N° 
001-2015/SBN; 

 
 

Que, mediante Informe Técnico N° 028-2019-SUTRAN/05.1.1-CP de fecha 13 de 
diciembre de 2019, Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento, expone el resultado de 
la verificación y análisis de la documentación del solicitante; la cual determina que se encuentra 
conforme a los requisitos que la norma señala, y que califica como beneficiario de la donación; 
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Que, como parte de la política de la SUTRAN sobre uso y administración racional de 
sus bienes, en mérito al análisis mencionado en el considerando precedente, Control Patrimonial 
de la Unidad de abastecimiento recomienda se realice la disposición final del Camión (Otros), 
con código patrimonial 678209500002, a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
- MTC; 
 

Que mediante Memorando N° D000111-2020-SUTRAN-UA de fecha 20 de enero de 
2020, el jefe de la Unidad de Abastecimiento, comunica la conformidad de lo señalado en el 
Informe Técnico N° 028-2019-SUTRAN/05.1.1-CP, el cual sustenta, justifica y recomienda 
proceder al acto de disposición final, en la modalidad de donación, de acuerdo a lo indicado en 
la Directiva N° 001-2015/SBN; 

 
De conformidad con la Ley N° 29380, Ley de creación de SUTRAN, y su Reglamento 

de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, Ley N° 29151 
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Autorizar la Donación de un (01) bien mueble patrimonial, dado de baja 

mediante Resolución Jefatural N° 103-2019-SUTRAN/05.1, de fecha 27 de setiembre de 2019; 
a favor del MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC, por un Valor Total 
Neto de TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE con 05/100 (S/ 
37,749.05) SOLES, el cual se encuentra detallado en el Anexo APÉNDICE A-01, que forma parte 
integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2°.- Encargar a la Unidad de Abastecimiento – Control Patrimonial, efectuar 

la disposición final de los bienes muebles señalados en el artículo precedente mediante la 
suscripción del Acta de Entrega – Recepción, conjuntamente con el representante del 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC, dentro de los plazos que la 
normal señala. 

 
Artículo 3º.- Remitir copia de la presente Resolución Jefatural al MINISTERIO DE 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – MTC, a la Unidad de Abastecimiento, la Unidad de 
Contabilidad y al Órgano de Control Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN; dentro de los 10 (diez) días siguientes de su 
emisión, para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
Artículo 4°. - Comunicar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, 

mediante el registro del número de la presente Resolución Jefatural, en el aplicativo Módulo 
Muebles SINABIP en un plazo no mayor a los diez (10) días hábiles 
 

Regístrese y Comuníquese. 
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MARCA MODELO SERIE COLOR
DIMENSIO 

NES

1 007658 14240 678209500002
CAMION 

(OTROS)
CHEVROLET KODIAK 2007

3GBP7HIC27

M114384
BLANCO S/D MALO 9105.02 37,749.05 DONACION

TOTAL DE LA CUENTA CONTABLE BIENES EN CUSTODIA….S/. 37,749.05

37,749.05TOTAL GENERAL….S/.

CUENTA 

CONTABLE

VALOR NETO 

(S/.)

MODALIDAD DE 

DISPOSICIÓN

APÉNDICE A-01:   RESOLUCIÓN JEFATURAL N° D00008-2020-SUTRAN-OA

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES CON SU VALORIZACIÓN PARA SU DISPOSICION EN LA MODALIDAD DE DONACIÓN

Nº 

OR 

DEN

ETIQ INVENT 

2018

CORRELT 

CONTROL  

PATRIM

CODIGO 

PATRIMONIAL 

(SBN)

DENOMINACI

ÓN

DETALLE TÉCNICO ESTADO 

CONSERVA 

CIÓN

PERÚ
Superintendencia 
de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías
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