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VISTO: El Oficio N° 95-2020-MDA/A de fecha 21 de febrero de 2020 y el Oficio N° 136-
2020-MDA/A de fecha 11 de marzo de 2020, ambos de la Municipalidad Distrital de Ate, mediante 
los cuales solicitan la donación de protectores para equipos celulares, IPhones y tablets, así 
como estructuras para pórticos, el Informe N° 003-2020-SUTRAN-UA-UDA del 12 de mayo de 
2020, elaborado por el área de Almacén Central de la Unidad de Abastecimiento sobre la baja y 
disposición final de existencias y el Memorando N° D000746-2020-SUTRAN-UA de fecha 12 de 
mayo de 2020, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

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 entidad, así como controlar y mantener actualizado el margesí de los mismos; 
y en el artículo 29, incisos g) establece que la Unidad de Abastecimiento, dependiente de la 
Oficina de Administración tiene entre sus funciones, planificar, conducir, organizar y controlar los 
procesos de almacenamiento y distribución de bienes de la entidad; 
 
 Que, mediante la Resolución de Gerencia General n.°129-2018-SUTRAN/01.3 de 
fecha 14 de diciembre de 2018, se aprobó la Directiva D-017-2018-SUTRAN/05.1.1-005 que 
regula la Administración de Almacenes de la SUTRAN, la misma que en su acápite 7.5 regula la 
baja de bienes, precisando en su literal b) que la baja de bienes será aprobada mediante 
Resolución de la Oficina de Administración, y se sustentará del modo siguiente: (…) Para bienes 
obsoletos y/o desfasados, bienes considerados con obsolescencia técnica por avance 
tecnológico, bienes con fechas de caducidad vencidas, no aptos para el consumo, con el informe 
técnico del Responsable de Almacén previo sustento técnico del área correspondiente; 

 
Que, mediante la Resolución de Oficina de Soporte Administrativo N° 118-3D0800/2018-

000232 de la SUNAT, se recibieron en donación diversos bienes no patrimoniales entre los que 
se encuentran 3,210 protectores para celulares, 1,300 protectores para IPhone, 1,000 
protectores para tablets; 

 
Que, a través de la Resolución Directoral N° 0490-2019-MTC/10, del 12 setiembre de 

2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones transfirió bajo la modalidad de donación a 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, 5 
estructuras de pórticos no patrimoniales; los mismos que tienen una sección transversal del 9.00 
metros y una altura de 6.00 metros; 

 
Que, Oficio N° 95-2020-MDA/A de fecha 21 de febrero de 2020, la Municipalidad 

Distrital de Ate solicita la donación de estructuras metálicas para pórticos para ser destinados a 
la fiscalización y mejora de la calidad del servicio de transporte en el distrito; asimismo, mediante 
Oficio N° 136-2020-MDA/A de fecha 10 de marzo de 2020, la citada entidad, solicita la donación 
de protectores para celulares, IPhones y tablets, los mismos que serán destinados a realizar 
trabajos de manualidades en los talleres productivos que realiza la referida entidad en beneficio 
de la población adolescente y adulta; 

 
Que, a través del Informe N° D000156-SUTRAN-SGFT de la Subgerencia de 

Fiscalización de Tránsito, se concluye que las estructuras del tipo pórticos solicitadas por la 
Municipalidad Distrital de Ate, tienen una sección transversal de 9.00 metros, por lo tanto, no 
presentan un diseño adecuado a los lugares propuestos y/o requeridos, que corresponden a vías 
nacionales de competencia de la SUTRAN, asimismo, se señala que es factible la solicitud 
presentada por la Municipalidad de Ate, toda vez que las características de las estructuras de 
pórticos no se ajustan a las características de las vías nacionales; 
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Que, mediante evaluación efectuada por el Almacén Central de la Unidad de 
Abastecimiento, presentada en el Informe N° 003-2020-SUTRAN-UA-UDA, del 13 de mayo de 
2020, se estima pertinente efectuar la baja de las existencias de almacén descritas por 
obsolescencia técnica y a su vez disponer su disposición final mediante donación a favor de la 
Municipalidad Distrital de Ate, de los bienes constituidos por 3,210 protectores para celulares, 
1,300 protectores para IPhone, 1,000 protectores para tablets, así como 5 estructuras de pórticos 
a la Municipalidad Distrital de Ate;  

 
Que, mediante Memorando N° D000746-2020-SUTRAN-UA de fecha 13 de mayo de 

2020, el jefe de la Unidad de Abastecimiento, remite los actuados incluyendo el Informe N° 003-
2020-SUTRAN-UA-UDA, el cual estima pertinente efectuar la baja de las existencias de almacén 
descritas por obsolescencia técnica y a su vez disponer su disposición final mediante donación 
a favor de la Municipalidad Distrital de Ate, conforme a lo solicitado por dicha entidad; 

 
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, y sus 
modificatorias, así como la Resolución de Gerencia General N°129-2018-SUTRAN/01.3 que 
aprueba la Directiva D-017-2018-SUTRAN/05.1.1-005; 
 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º Aprobar la baja de bienes del inventario de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, constituidos por 3,210 
protectores para celulares, 1,300 protectores para IPhone y 1,000 protectores para tablets, así 
como 5 estructuras para pórticos no patrimoniales, los cuales se encuentran detallados en el 
Anexo APÉNDICE A-01, que forma parte integrante de la presente resolución. 

 

Artículo 2º Autorizar la disposición, en la modalidad de donación de bienes del 
inventario constituidos por 3,210 protectores para celulares, 1,300 protectores para IPhone y 
1,000 protectores para tablets, así como 5 estructuras para pórticos no patrimoniales, a favor de 

la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE, los cuales se encuentran detallados en el Anexo 
APÉNDICE A-01, que forma parte integrante de la presente Resolución. 

 

Artículo 3º 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 MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ATE 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. 
 

 
 

Regístrese y comuníquese. 

 

Documento firmado digitalmente 

FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 

JEFA 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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