
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 044 -2020 -SUNEDU-03-08 

 
Lima, 24 de setiembre de 2020 

 
VISTO: 

 
El Informe Técnico N° 008-2020-SUNEDU-03-08-01-CP y el Informe N° 225-2020-SUNEDU-03-

08-01 de la Unidad de Abastecimiento, de la Oficina de Administración de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el Artículo 12 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, se crea la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu, como organismo técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y 
administrativa para el ejercicio de sus funciones, tiene naturaleza jurídica de derecho público interno 
y constituye pliego presupuestal; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, se aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y modificatorias (en adelante, el Reglamento), se 
establecen normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, en el marco del proceso de modernización de la gestión del Estado y en 
apoyo y fortalecimiento del proceso de descentralización, teniendo como objetivo desarrollar los 
mecanismos y procedimientos que permitan una eficiente gestión de los bienes estatales; 
 

Que, mediante Resolución N° 046-2015/SBN, de fecha 3 de julio de 2015, la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales, aprobó la Directiva N° 001-2015/SBN, que regula los “Procedimientos 
de Gestión de los Bienes Muebles Estatales” (en adelante, la Directiva), y los Anexos del 01 al 16, que 
forman parte integrante de la misma, cuyo objeto es regular los procedimientos de alta, baja, 
adquisición, administración disposición, supervisión y registro de los bienes muebles estatales que 
se encuentran contemplados en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, así como de 
aquellos bienes que sin estarlo son susceptibles de ser incorporados al patrimonio de las entidades; 
 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 034-2020-SUNEDU-03-08, de fecha 17 de julio del 2020, 
se dio de baja, entre otros, diecisiete (17) bienes muebles, por la causal de mantenimiento o 
reparación onerosa; 

 
Que, la Directiva, señala en su numeral 6.2 Baja de Bienes, inciso 6.2.4 Plazo y Modalidades 

para disponer bienes dados de baja: “En un plazo que no exceda los cinco (05) meses de emitida la 
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resolución de baja, la entidad deberá ejecutar la disposición final de los bienes, mediante los 
siguientes actos de disposición: a) Compraventa mediante subasta, b) Destrucción, c) Donación,            
d) Donación de bienes calificados como RAEE, e) Permuta, f) Transferencia en retribución de servicios, 
y g) Transferencia por dación de pago”; 

 
Que, dado que los diecisiete (17) bienes muebles fueron dados de baja por la causal de 

mantenimiento o reparación onerosa, procede aplicar el acto de disposición en la modalidad de 
donación, la cual en el marco del numeral 6.5 de la precitada Directiva, 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; 

 
Que, a través de la Carta S/N, con RTD N° 027194, de fecha de recepción 08 de setiembre del 

2020, la institución privada Asociación Traperos de San Pablo,  entidad sin fines de lucro, con RUC      
N° 20506720851, y calificada como entidad perceptora de donaciones a través de la Resolución de 
Intendencia N° 0230050235514 emitida por la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria - SUNAT, solicitó a la Sunedu la donación de los bienes, con la finalidad de 
ayudar a los sectores de pobreza extrema, ayudando a los albergues de niños, programas 
alimentarios, capacitación de jóvenes y atención de casos sociales de urgencia; 

 
Que, mediante los Informes de Visto, la Jefa de la Unidad de Abastecimiento, a través de 

Control Patrimonial, luego de la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Directiva, recomienda aprobar como Acto de Disposición la transferencia en la modalidad de 
Donación, de diecisiete (17) bienes muebles patrimoniales dados de baja, entre otros, por causal de 
mantenimiento o reparación onerosa mediante la Resolución Jefatural N° 034-2020-SUNEDU-03-08, 
de fecha 17 de julio de 2020;  
 

Que, el numeral 5.5 de la Directiva, dispone que los actos de adquisición, administración y 
disposición de los bienes, así como los procedimientos de alta y baja de los registros 
correspondientes serán aprobados mediante resolución administrativa emitida por la OGA de la 
entidad, en un plazo que no exceda de quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de 
recibido el expediente administrativo;   

 
Que, en virtud a lo expuesto y a los documentos del Visto, resulta procedente aprobar la 

disposición final de diecisiete (17) bienes muebles patrimoniales, por la modalidad de donación;  
 

Con el visado de la Unidad de Abastecimiento; 

 
De conformidad con el Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y modificatorias; la Directiva N° 001-
2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada por Resolución 
N° 046-2015/SBN y el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de 
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Educación Superior Universitaria - Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2014-
MINEDU, modificado mediante Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar como Acto de Disposición Final la transferencia en la modalidad de 

Donación, de diecisiete (17) bienes muebles, detallados en el Anexo N° 01 de la presente Resolución, 
a favor de la a favor de la Asociación Traperos de San Pablo. 
 

Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento suscriba el Acta de Entrega-recepción 
correspondiente, y efectúe la entrega de los bienes muebles conforme a lo dispuesto en el artículo 
precedente. 

 
Artículo 3.- Autorizar a la Unidad de Administración Financiera y a la Unidad de Abastecimiento 

efectúen las acciones correspondientes, conforme a sus competencias y responsabilidades. 
 

Artículo 4.- Notificar la presente Resolución a la Asociación Traperos de San Pablo, a la  
Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, al Órgano de Control 
Institucional, a la Unidad de Administración Financiera y a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina 
de Administración, para los fines pertinentes.  
 

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia 
Estándar de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, www.sunedu.gob.pe. 

 
Regístrese y comuníquese 

 
Documento firmado digitalmente 

HUMBERTO MARTIN HERRERA TORRES 
Jefe de la Oficina de Administración 

Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria-SUNEDU 
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