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VISTO:  
 
El Informe N° 0002-2020-SUTRAN/05.1-CIFBMPSI de fecha 20 de octubre de 2020, 

de la Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles Patrimoniales, Software y Otras 
Construcciones – Inmuebles de la SUTRAN para el ejercicio 2020, designada mediante 
Resolución Jefatural N° 83-2020-SUTRAN/05.1, mediante el cual remiten el Plan de Trabajo, 
Cronograma, Presupuesto para la ejecución de Toma del Inventario Físico, y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el Reglamento de la Ley General del Sistema de Bienes Estatales, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias, establece en el acápite 
k.4 del literal k) del artículo 10, que son funciones, atribuciones y obligaciones de las entidades, 
entre otros, realizar inventarios anuales; definiendo en su artículo 121 al inventario como el 
procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los bienes muebles con 
que cuenta cada entidad a una determinada fecha, con el fin de verificar la existencia de los 
bienes, contrastar su resultado con el registro contable, investigar las diferencias que pudieran 
existir y proceder a las regularizaciones que correspondan; 

 
Que, asimismo, el acotado artículo 121 refiere que, se efectuará un inventario anual en 

todas las entidades, con fecha de cierre al 31 de diciembre del año inmediato anterior a su 
presentación, y deberá ser remitido a la SBN entre los meses de enero y marzo de cada año; 
agregando que, para realizar el inventario se conformará necesariamente la Comisión de 
Inventario designada por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, la que 
deberá elaborar el Informe Final de Inventario y Firmar el Acta de conciliación Patrimonio – 
Contable; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 83-2020-SUTRAN/05.1, de fecha 18 de 

setiembre de 2020, se designó la Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles 
Patrimoniales, Software y Otras Construcciones – Inmuebles de la SUTRAN para el ejercicio 
2020, que será la encargada de realizar el levantamiento del Inventario Físico de Bienes Muebles 
Patrimoniales, Software y Otras Construcciones – Inmuebles; disponiendo en su artículo 3 que 
la Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles Patrimoniales, Software y Otras 
Construcciones – Inmuebles deberá preparar y alcanzar a esta Oficina de Administración, el 
Cronograma de Actividades detallado para la ejecución del Plan de Trabajo incluido el 
presupuesto para su aprobación, bajo responsabilidad; 

 
Que, mediante Informe N° 0001-2020-SUTRAN/05.1-CIFBMPSI de fecha 12 de 

octubre de 2020, en atención a lo señalado en el artículo 3° de la Resolución Jefatural N° 083-
2020-SUTRAN/05.1, el Presidente de la Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles 
Patrimoniales, Software y Otras Construcciones – Inmuebles de la SUTRAN para el ejercicio 
2020, presentó a la Oficina de Administración el Cronograma de Actividades detallado para la 
ejecución del Plan de Trabajo incluido el Presupuesto para su aprobación; 

 
Que, mediante el Proveído N° D002680-2020-SUTRAN-OA, de fecha 15 de octubre de 

2020; la Oficina de Administración solicitó a la Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles 
Patrimoniales, Software y Otras Construcciones – Inmuebles de la SUTRAN para el ejercicio 
2020, reformule el presupuesto del Plan de Trabajo presentado mediante Informe N° 0002-2020-
SUTRAN/05.1-CIFBMPSI de fecha 12 de octubre de 2020; 

 
Que mediante Informe N° 0002-2020-SUTRAN/05.1-CIFBMPSI de fecha 20 de octubre 

de 2020, en atención al Proveído N° D002680-2020-SUTRAN-OA, de fecha 15 de octubre de 
2020; el Presidente de la Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles Patrimoniales, 
Software y Otras Construcciones – Inmuebles de la SUTRAN para el ejercicio 2020, presenta a 
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la Oficina de Administración el Cronograma de Actividades reformulado para la ejecución del 
Plan de Trabajo incluido el ajuste del Presupuesto para su aprobación; 

 
Que, dentro de este marco legal, resulta necesario emitir el acto administrativo que 

apruebe el Plan de Trabajo, el Cronograma y Presupuesto de viáticos y pasajes, el requerimiento 
de personal, de útiles y materiales necesarios para la Toma del Inventario Físico de Bienes 
Muebles Patrimoniales, Software y Otras Construcciones - Inmuebles de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, correspondiente al ejercicio 2020; 

 
 Estando conforme 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, Ley N° 29151 
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Aprobar el Plan de Trabajo, Cronograma, Presupuesto para la Toma 

del Inventario Físico, presentado por la Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles 
Patrimoniales, Software y Otras Construcciones - Inmuebles de la SUTRAN al ejercicio 2020 
contenido en el Informe N° 0002-2020-SUTRAN/05.1-CIFBMPSI. 

 
Artículo 2°.- La Unidad de Abastecimiento gestionará ante la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto la certificación presupuestal para el otorgamiento del presupuesto 
correspondiente que permita la ejecución de la Toma del Inventario Físico de Bienes Muebles 
Patrimoniales, Software y Otras Construcciones - Inmuebles de la SUTRAN al ejercicio 2020.  

 
Artículo 3°.- La Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles Patrimoniales, 

Software y Otras Construcciones - Inmuebles de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías para el ejercicio 2020, remitirá el Informe Final del Inventario y 
Acta de Conciliación Patrimonial – Contable a la Oficina de Administración, en el plazo indicado 
en el Plan de Trabajo. 

 
Artículo 4º.- Remitir la presente resolución a los miembros integrantes de la Comisión 

de Inventario Físico de Bienes Muebles Patrimoniales, Software y Otras Construcciones - 
Inmuebles de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
para el ejercicio 2020, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Oficina de Tecnología 
de Información, a la Unidad de Contabilidad, a la Unidad de Abastecimiento y al Órgano de 
Control Institucional para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
Regístrese y Comuníquese. 
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