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VISTOS: el Informe Técnico N° 006-2020-SUTRAN-UA-CP del 21 de setiembre de 2020, 
elaborado por el coordinador (e) de Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, sobre 
la baja de dos (2) bienes patrimoniales por causal de hurto y el alta de dos (2) bienes 
patrimoniales por causal de reposición; el Memorando N° D001684-2020-SUTRAN-UA del 23 de 
setiembre de 2020, de la Unidad de Abastecimiento y demás documentos que se acompañan, y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA de fecha 15 de marzo de 
2008 (en adelante, el “Reglamento”), norman los mecanismos y procedimientos que permitan 
una eficiente gestión de los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social; 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto por los incisos g) y k.1) del artículo 10º del 

Reglamento, son funciones, atribuciones y obligaciones de las entidades aprobar los actos de 
saneamiento, adquisición, administración de sus bienes, organizando los expedientes 
sustentatorios correspondientes, procurando el mejor aprovechamiento económico y social de 
los mismos, así como aprobar el Alta y la Baja de sus bienes;  

 

Que, el artículo 124° del Reglamento, precisa que la unidad orgánica responsable del 
Control Patrimonial, emitirá el Informe Técnico que sustenta el acto de disposición o 
administración a realizar, el mismo que se elevará a la Oficina General de Administración o la 
que haga sus veces, la que, de encontrarlo conforme, emitirá la Resolución aprobatoria 
respectiva dentro de los plazos que la norma señala; 

 

Que, la Directiva N° 001-2015/SBN, aprobada por la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales mediante Resolución N° 046-2015/SBN, que regula los procedimientos de alta, 
baja, adquisición, administración, disposición, supervisión y registro de los bienes muebles 
estatales contemplados en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado; establece que 
se autoriza la baja y alta de los mismos mediante Resolución Administrativa expresando las 
causas que la originaron; 

 

Que, los numerales 6.1.1 y 6.2.1 de la citada Directiva, define el alta de los bienes como 
la incorporación de un bien al registro patrimonial de la entidad y la baja de los 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 del Sistema Nacional de Contabilidad; 

 
Que, en los numerales 6.2.2 y 6.3.2 de la Directiva N° 001-2015/SBN, se tipifica al hurto 

como una causal para la baja de bienes muebles, definiéndola en su Glosario de Términos, como 
aquella “Causal de baja que implica la comisión del delito de hurto, esto es la sustracción del 
bien sin el uso de la violencia”; y,  que la forma de adquisición de bienes mediante reposición 
implica la recepción por parte de la entidad de un bien de características iguales, similares, 
mejores o equivalentes en valor comercial, en reemplazo de otro que ha sufrido, entre otros 
acontecimientos, el siniestro; y que la entrega a favor de ésta, estará a cargo de la compañía 
aseguradora; 

 
Que, la Directiva N° 014-2018-SUTRAN/05.1.1-004 V01, “Directiva que regula el 

control, custodia y uso de bienes patrimoniales de la SUTRAN”, dispone en el numeral 5.1 que, 
“La SUTRAN a través de la Oficina de administración, tiene la Obligación de contratar Pólizas de 
Seguros para bienes muebles de su propiedad y los que se encuentren bajo su administración, 
conforme a la prioridad y disponibilidad presupuestal”; y que, en el numeral 7.13 de la citada 
Directiva se establece que, cuando la restitución del daño se da por parte de la compañía de 
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seguros, el pago del deducible correspondiente será asumida por la institución, salvo que la 
Comisión Investigadora encuentre responsabilidad del usuario, en cuyo caso será éste quien 
asuma el pago de la mismo, así como de los gastos correspondientes;    

 
Que, de acuerdo a la Directiva N° 001-2015/SBN, Control Patrimonial de la Unidad de 

Abastecimiento, ha procedido a identificar el acontecimiento que dio a lugar la Reposición y se 
ha asegurado que las características técnicas de los bienes en reemplazo sean de iguales, 
similares, mejores o equivalentes en valor comercial, a los otros que sufrieron tal acontecimiento, 
con la finalidad de proceder a la baja y alta respectiva; 

 
Que, bajo el contexto normativo descrito, el área de Control Patrimonial perteneciente 

a la Unidad de Abastecimiento; emite el Informe Técnico N° 006-2020-SUTRAN-UA-CP del 21 
de setiembre de 2020, en el que se sustenta, justifica y recomienda emitir la resolución 
administrativa que apruebe la baja de los bienes muebles de propiedad de la SUTRAN, descritos 
en el Apéndice A-01, por causal de hurto y el alta de los bienes muebles descritos en el Apéndice 
A-02, por causal de Reposición, conforme a lo señalado en la Directiva N° 001-2015/SBN, que 
regula los “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”;   

 
Que, Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento, ha determinado que  los 

bienes muebles que se reciben en calidad de reposición, cumple con las características técnicas 
exigibles; 

 
Que, mediante Memorando N° D001684-2020-SUTRAN-UA del 23 de setiembre de 

2020, la Jefa de la Unidad de Abastecimiento, comunica la conformidad de lo señalado en el 
Informe Técnico N° 006-2020-SUTRAN-UA-CP; el cual sustenta, justifica y recomienda proceder 
a los actos específicos de alta y baja de acuerdo a lo indicado en la Directiva N° 001-2015/SBN; 

 
Que, a través de los documentos del visto y sus antecedentes, se sustenta la 

aprobación de Baja de dos (02) bienes muebles por la causal de hurto; así como el Alta de dos 
(02) bienes muebles por la causal de reposición realizado por el Cía. aseguradora; 

 
Que, resulta necesario emitir el acto administrativo que apruebe la Baja de los bienes 

muebles que fueron materia de hurto, a fin de excluirlos de los registros contables y del Inventario 
Mobiliario de la SUTRAN; así como el Alta de los bienes muebles restituidos, con la finalidad de 
realizar la incorporación física al citado Inventario, seguidos los procedimientos establecidos en 
las normas sobre la materia, corresponde emitir el acto resolutivo correspondiente;  

 
 Estando conforme a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley General del 

Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2019-
VIVIENDA y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y sus 
modificatorias; la Directiva N° 001-2015/SBN aprobada por la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales mediante Resolución N° 046-2015/SBN; y de conformidad con la Ley N° 29380, 
Ley de creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías (SUTRAN), el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la SUTRAN y en uso de las facultades previstas en dicho 
dispositivo; 

 
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 dos (02) bienes de su 
propiedad, por un valor total neto de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 11/100 
SOLES (S/ 1,594.11); por la causal de Hurto, conforme a lo señalado en el literal g) del numeral 
6.2.2 de la Directiva N° 001-2015/SBN que regula los Procedimientos de Gestión de los Bienes 
Muebles Estatales: La relación y detalle de los bienes se indica en el Apéndice A-01 adjunto, que 
forma parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2°.- Aprobar el alta y la incorporación al registro patrimonial y contable de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, de dos 
(02) bienes muebles, por un Valor total de DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON 94/100 
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SOLES (S/  2,416.94); por la causal de Reposición conforme a lo señalado en el numeral 6.3.2 
de la Directiva N° 001-2015/SBN que regula los Procedimientos de Gestión de los Bienes 
Muebles Estatales: La relación y detalle de los bienes se indican en el Apéndice A-02 adjunto, 
que forma parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 3°.- Remitir la presente Resolución Jefatural a la Unidad de Contabilidad, 

Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial, a fin de que efectúen las deducciones e 
incorporaciones respectivas conforme a sus competencias y responsabilidades.  

 
Artículo 4º.- 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 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 
JEFE 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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MARCA MODELO TIPO SERIE COLOR

01 14338 675001050032 AMOLADORA DONGCHENG DCSM115 S/T 561811001631 AZUL B 1503.020999 1,100.00 155.89 944.11 HURTO

1,100.00 155.89 944.11

02 14357 672295930041 TALADRO ELECTRICO PORTATIL STANLEY SCH12 S/T S/S
AMARILLO / 

NEGRO
B 9105.0301 650.00 0.00 650.00 HURTO

650.00 0.00 650.00

1,750.00 155.89 1,594.11

1,750.00 155.89 1,594.11

MARCA MODELO TIPO SERIE COLOR

01 AMOLADORA BOSCH GWS 18V-LI S/T 912000138 AZUL N 1503.020999 1,715.25 REPOSICION

1,715.25

02 TALADRO ELECTRICO PORTATIL BOSCH GSR 120 LI S/T 802004364 AZUL N 9105.0301 701.69 REPOSICION

701.69

2,416.94

TOTAL DE LA CUENTA CONTABLE 9105.0301….S/.

TOTAL GENERAL….S/.

APÉNDICE A-01 : RESOLUCIÓN JEFATURAL  Nº  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES CON SU VALORIZACIÓN PARA SU BAJA POR CAUSAL DE HURTO

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES CON SU VALORIZACIÓN PARA SU ALTA POR CAUSAL DE REPOSICIÓN

APÉNDICE A-02 : RESOLUCIÓN JEFATURAL  Nº  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                  

ESTADO 

CONSER 

VACIÓN

CUENTA 

CONTABLE

VALOR LIBRO 

(S/.)

VALOR 

DEPRECIACIÓN 

(S/.)

VALOR NETO 

(S/.)
CAUSAL BAJA

Nº 

ORDEN

ETIQ 

INVENT 

2019

CORRELT 

CONTROL 

PATRIM

CODIGO 

PATRIMONIAL 

(SBN)

DENOMINACIÓN

TOTAL DE LA CUENTA CONTABLE 1503.020999….S/.

VALOR LIBRO 

(S/.)

VALOR 

DEPRECIACIÓN 

(S/.)

VALOR NETO 

(S/.)
CAUSAL ALTA

DETALLE TÉCNICO

TOTAL GENERAL….S/.

TOTAL DE LA CUENTA CONTABLE 9105.0301….S/.

TOTAL GENERAL….S/.

Nº 

ORDEN

ETIQ 

INVENT 

2019

CORRELT 

CONTROL 

PATRIM

CODIGO 

PATRIMONIAL 

(SBN)

DENOMINACIÓN

DETALLE TÉCNICO ESTADO 

CONSER 

VACIÓN

CUENTA 

CONTABLE

TOTAL DE LA CUENTA CONTABLE 1503.020999….S/.

PERÚ
Superintendencia 
de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías

PERÚ
Superintendencia 
de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías
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