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VISTO: el Informe Nº D000014-2020-SUTRAN-UA, de fecha 24 de agosto de 2020, del 
Coordinador de Almacén de la Unidad de Abastecimiento y el Memorando Nº D001518-2020-
SUTRAN-UA de fecha 27 de agosto de 2020, la Jefa de la Unidad de Abastecimiento, referidos 
a la solicitud de baja de bienes de almacén por pérdida o sustracción; 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 Informe N° D000014-2020-SUTRAN-UA-UDA, del Coordinador de 
Almacén Central de la Unidad de Abastecimiento, se hace de conocimiento que mediante Informe 
N° 021-2018-SUTRAN/05.1.1-Almacen, de fecha 21 de octubre del 2018, el encargado de 
almacén procedió a detallar los faltantes encontrados en aquella gestión, indicando que (...) Al 
realizar el inventario de bienes por transferencia de cargo, se encontraron los siguientes faltantes: 
▪ Gorro de Drill Unisex por 26 unidades. ▪ Tinta de Impresión para HP COD.REF CC656AL por 5 
unidades. ▪ Tóner de Impresión para Konica Minolta COD. REF. TN 211 por 6 unidades.▪ Papel 
Bond 75gr tamaño A3 por 1 empaque por 500 (...). En atención a ello, se efectuaron nuevas 
revisiones lo cual permitió la ubicación de dos (2) de los ítems faltantes en el almacén central de 
la SUTRAN, restando ubicar dos (2) ítems, lo cual fue registrado por la comisión de inventario 
del año 2019; 
 
 Que, asimismo, se debe señalar que con fecha 16 de octubre de 2018 el señor 
Francisco Zegarra Huamán, responsable del almacén en dicha fecha, presentó la Denuncia 
Policial correspondiente a los ítems faltantes ante la Comisaria de PNP de Petit Thouars, la 
misma que se adjunta al informe del Coordinador de Almacén Central; 
 
 Que, conforme lo establece el literal a) del numeral 7.5 de la Directiva que regula la 
administración del Almacén de la SUTRAN, aprobado mediante Resolución de Gerencia General 
N° 129-2018- SUTRAN/01.3, respecto de la baja de bienes: 7.5 Baja de Bienes. a. Se dará de 
baja a los bienes que como resultado del Inventario Físico estén considerados para tal efecto. ▪ 
Los bienes fungibles siniestrados que se encuentren en estado de inutilidad. ▪ La merma 
producida en las existencias por efecto de volatilización o por acción de animales depredadores 
▪ Los bienes perdidos por robo o sustracción. ▪ Bienes desactualizados, bienes que por su 
vencimiento obsolescencia técnica o estado de descomposición no son recomendables para su 
uso o consumo; 
 
 Que, de acuerdo con lo señalado en el acápite 6.1 del Informe Final N° 001-2020-
SUTRAN/CIFEA de la Comisión de Inventario, se recomienda En referencia a los bienes 
faltantes, es necesario realizar la Baja de Bienes mencionados, debido a que no se encuentran 
físicamente en el Almacén Central SUTRAN, pero si figuran en el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA), para lo cual deberán realizar el proceso indicado en la Directiva que 
Regula la Administración del Almacén SUTRAN, (D-17-2018-SUTRAN/05.1.1-005), en 
coordinación con la Oficina de Administración, la Unidad de Abastecimiento y Finalmente con la 
Oficina de Contabilidad; 
 

Que, mediante Memorando N° D001518-2020-SUTRAN-UA de fecha 27 de agosto de 
2020, la Jefa de la Unidad de Abastecimiento, remite el Informe N° D000014-2020-SUTRAN-UA-
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UDA, mediante el cual el Coordinador del Almacén Central de la Unidad de Abastecimiento, 
solicita la baja de bienes y, asimismo, recomienda se proceda informar a Secretaria Técnica de 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios para el deslinde de responsabilidades de ser el 
caso; 

 
Estando a lo informado por el Coordinador de Almacén de la Unidad de Abastecimiento, 

conforme a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2015-MTC, así como la Directiva D-017-2018-SUTRAN/05.1.1-005 aprobada 
mediante Resolución de Gerencia General N° 129-2018-SUTRAN/01.3. 
 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º Aprobar la baja de existencias de almacén de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, los mismos que se detallan 
en el APÉNDICE A-01, que forma parte integrante de la presente resolución. 

 
APÉNDICE A-01 

 

Nº Cód. SBN DESCRIPCIÓN UNIDAD Registro 

SIGA 

Valor 

Unitario 

Valor Registro 

SIGA Contable 

1 767400051412 TINTA PARA TONER DE IMPRESIÓN HP. 

COD.REF. CC655AL COLOR 

UNIDAD 5 88.14 440.69 

2 767400060625 TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA 

COD.REF.TN211 NEGRO 

UNIDAD 6 156.50 999.00 

TOTAL S/  1,439.69 

 

Artículo 2º Remitir copia de los actuados a la Secretaría Técnica de los Órganos 
Instructores de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Unidad de Recursos 
Humanos para el deslinde de responsabilidades. 

 

Artículo 3º Remitir copia de la presente resolución a las Unidades de Contabilidad y 
Unidad de Abastecimiento, a fin de que efectúen las deducciones respectivas conforme a sus 
competencias y responsabilidades. 

 

 

 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 
JEFE 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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