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VISTO: el Informe Nº D000038-2020-SUTRAN-UA-UDA, de fecha 17 de diciembre de 
2020, del Coordinador de Almacén de la Unidad de Abastecimiento y el Memorando Nº D002459-
2020-SUTRAN-UA de fecha 17 de diciembre de 2020, de la Unidad de Abastecimiento, referidos 
a la solicitud de baja de bienes de almacén por causal de robo 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.° D000038-2020-SUTRAN-UA-UDA, del Coordinador de 
Almacén de la Unidad de Abastecimiento, se hace de conocimiento que los bienes objeto del 
referido informe, se encontraban en custodia del Almacén Central SUTRAN, los cuales fueron 
sustraídos, causando con ello diferencia entre el stock del Sistema de Gestión Administrativa 
(SIGA) y el stock físico. Asimismo, se indica que la de los materiales, fue reportada a la Unidad 
de Abastecimiento, mediante el Informe n.° D000024-2020-SUTRAN-UA-UDA y el Informe n.° 
D00026-2020-SUTRAN-UA-UDA, precisando, además, que se realizó la denuncia policial 
correspondiente;  
 

Que, mediante Memorando n.° D002459-2020-SUTRAN-UA de fecha 17 de diciembre 
de 2020, la Unidad de Abastecimiento, remite el Informe N° D000038-2020-SUTRAN-UA-UDA, 
del coordinador del Almacén Central de la Unidad de Abastecimiento y solicita la baja de bienes 
por causal de robo o sustracción; 
 
 Que, conforme lo establece el literal a) del numeral 7.5 de la Directiva D-017-2018-
SUTRAN/05.1.1-005 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 perdidos por robo o sustracción; 

 
Que, la referida directiva agrega que la baja de bienes será aprobada mediante 

Resolución de la Oficina de Administración, y se sustentará del modo siguiente: (…) Para los 
bienes sustraídos, con el informe del Responsable de Almacén o el personal designado para la 
verificación según corresponda, el expediente de las investigaciones realizadas y la denuncia 
policial correspondiente; 

 
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: 
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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 

 

 

N.º 

 

Código SBN 

 

DESCRIPCIÓN 

Unidad de 

medida 

 

Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor Total 

1 767400062063 TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA 

COD.REF. TK 3102-NEGRO 

UNIDAD 2 221.51 443.02 

2 767400062701 TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA 

COD.REF. TK 3192-NEGRO 

UNIDAD 1 288.14 288.14 

3 767400062030 TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA 

COD.REF. TK 3122-NEGRO 

UNIDAD 6 208.66 1,251.96 

4 767400062217 TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP CO.REF. 

CF281A NEGRO 

UNIDAD 1 623.64 623.64 

5 767400061120 TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP CO.REF. 90A UNIDAD 1 627.59 627.59 

6 767400061320 TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX 

COD.REF.006R01160 

UNIDAD 2 445.98 891.96 

7 767500620047 TAMBOR DE IMAGEN PARA XEROX COD.REF. 

013R00591 

UNIDAD 2 1,014.32 2,028.64 

TOTAL S/  6,154.95 

 
Artículo 2º Remitir copia de los actuados a la Secretaría Técnica de los Órganos 

Instructores de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios 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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