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VISTO: El Informe Técnico N° 002-2020-SUTRA/05.1.1-CP del 30 de enero de 2020, 
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 la baja y disposición final de ciento ochenta y cuatro (184) bienes patrimoniales y cinco 
(05) bienes muebles sobrantes, el Memorando N° D000224-2020-SUTRAN-UA de fecha 31 de 
enero de 2020, y 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que el Decreto Legislativo N° 1439 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Abastecimiento, establece en su sub numeral 9.2 que son funciones de las áreas involucradas 
en el sistema de abastecimiento público, entre otras, administrar los activos fijos y consolidar la 
información sobre su estado de conservación; gestionar y ejecutar los actos de adquisición, 
administración, disposición, registro y supervisión de los bienes de las entidades del Sector 
Público;  

 
Que el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 217-2019-EF, establece en su primera Disposición Complementaria Transitoria que 
en tanto entren en vigencia los artículos establecidos en la Primera Disposición Complementaria 
Final del Reglamento y siempre que no se opongan al SNA, se aplica, entre otros, el Capítulo V 
del Título III del Reglamento de la Ley N° 29151, el cual en su artículo 118 establece que la OGA 
o la que haga sus veces de cada Entidad, es el Órgano responsable del correcto registro, 
administración y disposición de sus bienes muebles; 

 
Que el precitado Decreto Legislativo, en su primera disposición complementaria 

transitoria, establece que en tanto la Dirección General de Abastecimiento asuma la totalidad de 
competencias establecidas en el Decreto Legislativo, de conformidad con el proceso de 
progresividad establecido por la segunda disposición complementaria final, se mantienen 
vigentes las normas, directivas u otras disposiciones aprobadas por la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales, en lo que resulte aplicable; 

 
Que, en el numeral 6.2 de la Directiva N° 001-2015/SBN – Procedimientos de Gestión 

de los Bienes Muebles Estatales se define a la baja de bienes como (…) la cancelación de la 
anotación en el registro patrimonial de la entidad respecto de sus bienes, lo que conlleva a su 
vez, la extracción contable de los mismos bienes la que se efectuará conforme a la normatividad 
de Sistema Nacional de Contabilidad; 
 

Que en el literal c) del numeral 6.2.2 de la indicada Directiva se establece que los bienes 
muebles pueden darse de baja por la causal de mantenimiento o reparación onerosa, el mismo 
que se define en el Anexo N°1- Glosario de Términos de la acotada Directiva, como la causal de 
baja que califica cuándo el costo del mantenimiento reparación o repotenciación de un bien es 
demasiado elevado en relación con el valor de mismo; 

 
Que mediante Informe Técnico N° 002-2020-SUTRA/05.1.1-CP del 30 de enero de 

2020; elaborado por el Coordinador de Control Patrimonial (e) de la Unidad de Abastecimiento; 
se determina la existencia de ciento ochenta y cuatro (184) bienes patrimoniales y cinco (05) 
bienes muebles sobrantes, pasibles de ser dados de baja por causal de mantenimiento o 
reparación onerosa; 

 
Que, en las Disposiciones Generales numeral 5.1 Glosario de Términos y Abreviaturas 

de la Directiva N° 001-2015/SBN Procedimientos de Gestión de los Muebles Estatales, define en 
Glosario de Términos del Anexo N° 1 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 
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de otra entidad, institución privada o persona natural; estos actos se realizan previa baja de los 
bienes a disponer;  

 
Que en los numerales 6.5.1.1 y 6.5.1.2, de la Directiva N° 001-2015/SBN – 

Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales se establece que la donación implica 
el traslado voluntario y a título gratuito de la propiedad de bienes de una entidad a favor de otra 
entidad o una institución privada sin fines de lucro y 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; correspondiendo al área de Control Patrimonial 
emitir el Informe Técnico pronunciándose respecto a la procedencia o no de la donación; 

 
Que el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, en el Artículo 27° inciso g) dispone que 
la Oficina de Administración tiene como una de sus funciones el administrar los bienes muebles 
e inmuebles de la SUTRAN, así como controlar y mantener actualizado el margesí de los mismos; 
y en el artículo 29, incisos i), j) y l) establece que la Unidad de Abastecimiento, dependiente de 
la Oficina de Administración, tiene entre sus funciones, administrar los bienes patrimoniales de 
la Entidad, efectuando su control, supervisando su estado de conservación y mantenimiento; 
conducir la disposición final de bienes patrimoniales de propiedad de la SUTRAN y coordinar con 
Instituciones y organismos públicos y privados las transferencias de bienes patrimoniales, 
conforme a la normatividad vigente; 

 
Que, mediante Carta S/N de fecha 30 de enero de 2020, remitida mediante correo 

electrónico de fecha 30 de enero de 2020, por la Asociación EMAUS RECICLANDO TAREA DE 
TODOS, comunica a la Oficina de Administración de SUTRAN; su interés de ser beneficiario de 
la donación; adjuntando para tal efecto todos los documentos señalados en el numeral 6.5.1.2 
de la Directiva N° 001-2015/SBN; 

 
Que, mediante evaluación efectuada por el área de Control Patrimonial de la Unidad 

de Abastecimiento, presentada en el Informe Técnico N° 002-2020-SUTRA/05.1.1-CP del 30 de 
enero de 2020, se determina la procedencia de otorgar la donación de ciento ochenta y cuatro 
(184) bienes patrimoniales y cinco (05) bienes muebles sobrantes, a la Asociación EMAUS 
RECICLANDO TAREA DE TODOS solicitada mediante la Carta S/N de fecha 30/01/2020 
mencionada en el considerando precedente; 

 
Que mediante Memorando N° D000224-2020-SUTRAN-UA de fecha 31 de enero de 

2020, el jefe de la Unidad de Abastecimiento, comunica la conformidad de lo señalado en el 
Informe Técnico N° 002-2020-SUTRA/05.1.1-CP, el cual sustenta, justifica y recomienda 
proceder a los actos de baja y disposición final, en la modalidad de donación, de acuerdo a lo 
indicado en la Directiva N° 001-2015/SBN Procedimiento de Gestión de los Bienes Muebles 
Estatales; 

 
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°.- Aprobar la baja del registro patrimonial y contable de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, de 
ciento ochenta y cuatro (184) bienes patrimoniales y cinco (05) bienes muebles sobrantes de su 

propiedad, por un valor total neto de CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 

UNO con 42/100 (S/.52,781.42) SOLES, los cuales se encuentran detallados en el Anexo 
APÉNDICE A-01, que forma parte integrante de la presente resolución. 

 
 



 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Presidencia del Consejo de 
Ministros, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final 
del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  
https://sgd.sutran.gob.pe/validadorDocumental/ e ingresando la siguiente clave: KPNCZJK 

Artículo 2°.- Autorizar la disposición, en la modalidad de donación ciento ochenta y 
cuatro (184) bienes patrimoniales y cinco (05) bienes muebles sobrantes de su propiedad, por 

un valor total neto de CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO con 42/100 

(S/.52,781.42) SOLES; a favor de la ASOCIACIÓN EMAUS RECICLANDO TAREA DE TODOS, 
los cuales se encuentran detallados en el Anexo APÉNDICE A-01, que forma parte integrante de 
la presente Resolución. 

 

Artículo 3°.- Disponer a las Unidades de Contabilidad y Unidad de Abastecimiento, 
Almacén y Control Patrimonial; efectúen las deducciones respectivas conforme a sus 
competencias y responsabilidades. 

 

Artículo 4º.- Notificar la presente Resolución Jefatural a la ASOCIACIÓN EMAUS 

RECICLANDO TAREA DE TODOS y remitir copia de la misma a la Unidad de Abastecimiento, 
a la Unidad de Contabilidad y al Órgano de Control Institucional de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 

 

  Artículo 5°. - 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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