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RESOLUCION N° 1381-2020-SUNARP/ZR N°V-UADM 

Trujillo, 18 de setiembre de 2020 

Visto el Informe Técnico N° 005-2020-Z.R. N°V/CP del Especialista en Patrimonio de 
la Zona Registral N° V- sede Trujillo, recomendando la Baja de 50 Bienes Patrimoniales por 
la causal de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -RAEE; 

CONSIDERANDO: 

Que, el marco normativo de los bienes muebles del Estado se encuentra regulado 
por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151- Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N°007-2008-VIVIENDA, y la Directiva N°001-2015/SBN 
denominada "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", aprobada 
mediante Resolución N° 046-2015/SBN; 

Que, por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, se reglamentan los mecanismos 
y procedimientos para una eficiente gestión de los bienes estatales. Según el artículo 5° en 
la ejecución de cualquier acto relacionado a los bienes estatales, deberá observarse el 
adecuado cumplimiento de las garantías y normas vinculadas a dichos bienes; lo que es 
concordante con el artículo 11° del decreto Supremo N°019-2019-VIVIENDA que prueba el 
TUO de la Ley N°29151, donde se establece que las entidades públicas que conforman el 
Sistema Nacional de Bienes Estatales realizaran los actos de adquisición, administración, 
disposición, registro y supervisión de los bienes estatales, de acuerdo con lo dispuesto por 
la Ley y el Reglamento; 

Que, el literal j) del artículo 10° del Reglamento de la Ley N°29151 Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA dispone que son funciones, atribuciones y obligaciones de las Entidades Aprobar 

I Alta y Baja de sus bienes; 

Que, el numeral 6.2.1 de la Directiva N° 001-2015/SBN aprobado mediante 
Resolución N° 046-2015/SBN que regula los "Procedimientos de Gestión de los Bienes 
Muebles Estatales" dispone que la Baja de Bienes es la cancelación de la anotación en el 
registro patrimonial de la entidad respecto de sus bienes, la que se efectuará conforme a la 
normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad; 

Que, el numeral 5.2 de la Directiva N° 001-2015/SBN aprobado mediante Resolución 
N° 046-2015/SBN que regula los "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 
Estatales" dispone que para sustentar los procedimientos de alta y baja de los registros 
correspondientes , la Unidad de Control Patrimonial, elaborara y suscribirá el Informe 
técnico, conforme al formato contenido en el Anexo N° 3, el cual deberá incluir los datos 
técnicos del bien (marca, modelo, serie, entre otros) y la base legal; además de precisar el 
beneficio económico y social que representa para el estado el procedimiento propuesto; 

• e •••• : 
2083100 

Oficina Principal: Av. larca N°  1212 - Urb. Los Pinos - Trujillo 
	 sunarp:.  

Suporintendoncia Nacional 

wwwsunarp.gob.pc 
	 de los Registros Públicos 	

• • 



r maco aignaimerne por: 
HOLGUIN NACARINO Carlos 
Manuel FAU 20207073580 soft 

. 	hal de 
..,Fonformidad 

-.4-0414cha: 18/0912020 13:47:38-051 
Registros PERÚ 

Ministerio 
de Justicia 
y Derechos Humanos 

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la Universalización de la Salud" 

Que, mediante la Resolución N°046-2015/SBN se aprobó la Directiva N°001-
2015/SBN "Procedimientos de gestión de los Bienes Muebles Estatales" la cual en su artículo 
3° señala que se mantiene vigente en todos sus extremos la Directiva N° 003-2013/SBN que 
regula los "Procedimientos para la gestión adecuada de los bienes muebles estatales 
calificados con Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos — RAEE". Aprobada por 
Resolución N°027-2013/SBN; 

Que, el numeral 6.1 "Procedimiento de baja de bienes muebles calificados como 
RAEE" de la citada Directiva N°003-2013/SBN aprobada por Resolución N°027-2013/SBN 
dispone que la Unidad de Control Patrimonial elaborara y suscribirá el informe técnico; los 
procedimientos de baja de los bienes muebles calificados como RAEE, de encontrarlo 
conforme, serán aprobados mediante Resolución Administrativa emitida por la Oficina 
General de Administración de la entidad, en un plazo que no exceda los quince (15) días 
hábiles contados desde el día siguiente de recibido el expediente administrativo; 

Que, mediante Informejécnico N° 005-2020-Z.R.N°V/CP de fecha 16 de Setiembre 
de 2020, el Especialista de Control Patrimonial de la Zona Registral N° V- sede Trujillo, 
sustenta y recomienda la baja de cincuenta (50) bienes patrimoniales por la causal de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos —RAEE conforme a lo dispuesto en el 
numeral 6.1 de la Directiva N° 003-2013/SBN que regula los "Procedimientos para la gestión 
adecuada de los bienes muebles estatales calificados con Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos — RAEE"; 

Que, son cincuenta (50) los bienes patrimoniales que por la causal de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos -RAEE son susceptibles de baja física y contable. Por un 
monto de ciento noventa y nueve mil quinientos cuarenta y 28/100 soles (S/199,540.28) 
como valor actual al 31/08/20120; ciento setenta y cinco mil seiscientos sesenta y nueve y 
28/100 soles (S/175,669.28) como Depreciación acumulada al 31/08/2020; y veinte y tres 
mil ochocientos setenta y uno y 00/100 soles (S/23,871.00) como valor en libros al 
31/08/2020. A continuación, en anexo N° 1 se detallan los bienes a ser dados de baja, sus 
características, estado, motivo de baja, valor en libros y valor de tasación; 

Que, se ha revisado la respectiva documentación sustentatoria e Informe Técnico N° 
005-2020-Z.R.N°V/-CP, por los fundamentos expuestos y en merito a la normatividad vigente 
sobre la materia, para proceder a la baja de bienes muebles por causal de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE, encontrándolos conforme, por lo que es 
procedente aprobarlos y emitir el acto resolutivo pertinente, y 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. -APROBAR LA BAJA de cincuenta (50) bienes 
patrimoniales que por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE 
son susceptibles de baja física y contable, por un monto de ciento noventa y nueve mil 
quinientos cuarenta y 28/100 soles (S/199,540.28) como valor actual al 31/08/2020; ciento 
setenta y cinco mil seiscientos sesenta y nueve y 28/100 soles (S/175,669.28) como 
Depreciación acumulada al 31/08/2020; y veinte y tres mil ochocientos setenta y uno y 
00/100 soles (S/23,871.00) como valor en libros al 31/08/2020. A continuación — en anexo 
N° 1 - se detallan los bienes a ser dados de baja, sus características, estado, motivo de baja, 
valor en libros y valor de tasación. 	 • • • 
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ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a Contabilidad de la Zona Registral N° V-
sede Trujillo para que los bienes materia de la presente Resolución sean rebajados 
contablemente del patrimonio institucional. 

ARTICULO TERCERO.-  PONER bajo la custodia y responsabilidad de Control 
Patrimonial los bienes dados de baja, hasta que se determine el destino final mediante la 
emisión de la respectiva Resolución Administrativa y se rebaje físicamente del patrimonio 
institucional. 

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el Especialista de Control Patrimonial, dentro 
de los diez (10) días hábiles de emitida la presente Resolución, remita copia de la misma a 
la Dirección General de Abastecimientos del MEE, así como realice el registro en el aplicativo 
Modulo Muebles del SINABIP, según lo dispuesto por el numeral 6.2.7 de la Resolución N° 
084-2018/SBN que modifico la Directiva N° 01-2015/SBN. 

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que el Especialista de Control Patrimonial, se 
encargue de tramitar la publicación en la página web de la Entidad la presente Resolución y 
la expedición del Informe Técnico que sustentará la Donación de los 50 bienes patrimoniales 
calificados como RAEE; según lo dispuesto por el numeral 6.2.9 de la Directiva N° 003-
2013/SBN. 

ARTÍCULO SEXTO.- REMITIR copia de la presente Resolución a Contabilidad, 
Control Patrimonial y a las instancias correspondientes, para las acciones pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en la página Web de la Institución. 

LARIZ 
Jefe 

Zo 

....... 
Gil SAUNAS NÍTES 
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