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VISTOS; el Informe Técnico n.° 002-2021-SUTRAN-UA-CP, de fecha 20 de abril de 
2021, del Coordinador del Área de Control Patrimonial y el Memorando n.° D000810-2021-
SUTRAN-UA de la Unidad de Abastecimiento, referidos a la baja de bienes muebles 
patrimoniales de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
– SUTRAN; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, aprobado mediante Decreto Supremo 
n.° 006-2015-MTC,  señala en el inciso g) del artículo 27 que la Oficina de Administración tiene 
como una de sus funciones el administrar los bienes muebles e inmuebles de la SUTRAN, así 
como controlar y mantener actualizado el margesí de los mismos; por su parte, en el inciso i) del 
artículo 29 se establece que la Unidad de Abastecimiento dependiente de la Oficina de 
Administración, administra los bienes patrimoniales de la Entidad, efectuando su control y 
supervisión de su estado de conservación y mantenimiento, asimismo, en el inciso l) dispone que 
coordine con Instituciones y organismos públicos y privados las transferencias de bienes 
patrimoniales, conforme a la normatividad vigente; 

 
Que, el numeral 6.1 del Artículo 6 del Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional de Abastecimiento, publicado el 16 de Setiembre del 2018, dispone que, la 
Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del 
Sistema Nacional de Abastecimiento. Ejerce sus atribuciones y su vinculación con los 
conformantes del Sistema y de la Administración Financiera del Sector Público, según las normas 

que la regula.;  

Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del citado Decreto Legislativo 
señala que, (…) en tanto la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y 
Finanzas asuma la totalidad de competencias establecidas en el citado Decreto Legislativo, de 
conformidad con el proceso de progresividad establecido por su Segunda Disposición 
Complementaria Final, se mantienen vigentes las normas, directivas u otras disposiciones 
aprobadas por la SBN, en lo que resulte aplicable; 

Que, mediante Resolución n.º 046-2015/SBN, se aprobó la Directiva n.° 001-2015/SBN 
Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales, con el objeto de 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, los numerales 6.2.1 y 6.2.2 de la Directiva N° 001-2015/SBN, referidos a la baja de 

bienes, la define la misma como, (…) las cancelaciones de la anotación en el registro patrimonial 
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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; considerando entre las causales para proceder a solicitar la baja de bienes el 
mantenimiento o reparación onerosa; 

 
Que, la Directiva n.° 014-2018-SUTRAN/05.1.1-004 Directiva que regula el control, 

custodia y uso de bienes patrimoniales de la SUTRAN, aprobada mediante Resolución de 
Gerencia General n.° 120-2018-SUTRAN/01.3, establece en su Glosario de Términos las 
siguientes definiciones:  
 

Baja de bienes muebles: Procedimiento administrativo por el cual se extraen 
bienes patrimoniales del Registro Mobiliario y del Registro Contable de una 
entidad del Estado, en mérito a su grado de deterioro, desuso, excedencia, 
obsolescencia técnica y otras condiciones que le impidan continuar sirviendo para 
los fines que fueron creados.  
 
Mantenimiento o Reparación Onerosa: Causal de baja que califica cuando el 
costo del mantenimiento, reparación o repotenciación de un bien es demasiado 
elevado en relación con el valor del mismo. 

 
Que, en el numeral 6.2.3, de la Directiva n.° 001-2015/SBN, se establece como 

procedimiento para la baja de bienes que, la UCP identificará los bienes a dar de baja y realizará 
la valuación de los mismos, de resultar necesario. Posteriormente, elaborará el IT, 
recomendando la baja de los bienes, precisando la causal y lo elevará a la OGA para su 
evaluación. De encontrarlo conforme, la OGA, emitirá resolución que apruebe la baja de los 
bienes de los registros patrimonial y contable de la entidad;  
 

Que, el numeral 5.2 de la Directiva n.° 014-2018-SUTRAN/05.1.1-004 Directiva que 
regula el control, custodia y uso de bienes patrimoniales de la SUTRAN, dispone que la Unidad 
de Abastecimiento es responsable del control de los bienes patrimoniales de propiedad o se 
encuentre bajo cualquier título en posesión de la SUTRAN, de acuerdo con la normatividad de la 
materia. Por lo que deberán realizar un inventario físico anual con fecha de cierre 31 de diciembre 
de cada año inmediato anterior al de su presentación (…);  

Que, mediante Resolución Jefatural n.° D000083-2020-SUTRAN-OA, de fecha 18 de 
setiembre de 2020, en atención a la Directiva n.° 001-2015/SBN y a la Directiva interna que se 
indica en el numeral precedente; se designó a la Comisión de Inventario correspondiente al 
ejercicio 2020 a fin que se dé cumplimiento a lo establecido en la norma vigente sobre la materia;  
 

Que, mediante Fichas de Levantamiento de Información de Inventario Patrimonial 2020 
n.° 00920, 00921, 00922, 00923, 00924, 00925 y 00926 de fecha 16 de febrero de 2021; Fichas 
de Levantamiento de Información de Inventario Patrimonial 2020 n.° 01286, 01287, 01288, 01289 
y 01290 de fecha 18 de marzo de 2021; y Fichas de Levantamiento de Información de Inventario 
Patrimonial 2020 n.° 01282, 01284, 01285, 01293, 01294 y 01295 de fecha 19 de marzo de 2021; 
se determina la existencia de ciento sesenta (160) bienes muebles patrimoniales de la SUTRAN, 
que se encuentran en estado de conservación Malo y en condición de inoperatividad y/o en 
desuso, respecto de los cuales el coordinador de Control Patrimonial manifiesta que, ha realizado 
la verificación de ciento sesenta (160) bienes muebles patrimoniales de propiedad de la SUTRAN 
cuyo estado de conservación: malo, inoperativo y en desuso, amerita su Baja por Causal de 
Mantenimiento o reparación onerosa, concluyendo que, los bienes materia del presente informe, 
han alcanzado el fin de su vida útil debido al uso para el cual fueron diseñados y se encuentran 
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en la imposibilidad de recibir mantenimiento o reparación por constituir el costo demasiado 
elevado en relación con el valor del mismo;  

 
Que, como resultado de la evaluación, se concluye que no son de utilidad para el Sistema 

Educativo por encontrarse en estado de deterioro, sin posibilidades de mantenimiento o 
reparación por el costo oneroso que representa, por tanto, tales bienes no se encuentran incursos 
en lo dispuesto por la Ley 27995 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo n.° 013-2014-
EF, que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por las entidades estatales, 
a favor de centros educativos de regiones de extrema pobreza;  
 
 Que, a través del informe de vistos, se adjunta el Apéndice A-01, en el cual se detalla la 
relación de bienes muebles propuestos para su baja por Causal de Mantenimiento o reparación 
onerosa con su respectiva valorización; asimismo, mediante panel fotográfico se evidencia el 
grado de deterioro y/o estado de conservación malo de los bienes propuestos para la baja; 
  

Estando a lo informado por el coordinador de Control Patrimonial de la Unidad de 
Abastecimiento y el Jefe 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 n.° 001-2015/SBN. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. APROBAR la baja por la causal de Mantenimiento o reparación 

onerosa de ciento sesenta (160) bienes muebles patrimoniales detallados en el Anexo 
APENDICE A-01 del presente Informe; y su consiguiente extracción del Registro Patrimonial y 
Contable de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – 
SUTRAN, con un valor total neto de Cuarenta y cuatro mil quinientos seis con 34/100 Soles (S/ 
44,506.34). 
 

Artículo Segundo. 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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