
 

 
RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 032  -2022 -SUNEDU-03-08 

 
Lima, 22 de abril de 2022 
 

VISTOS: 
 

El Informe Técnico N° 007-2022-SUNEDU-03-08-01-CP y el Informe N° 0148-2022-
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, la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, que deroga el Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 29151 y sus modificatorias, con 
excepción del Capítulo V del Título III referido a los Bienes Muebles Estatales, se establecen las 
normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funciones del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, teniendo como objetivo desarrollar los mecanismos y procedimientos que 
permitan una eficiente gestión de los bienes estatales; en ese sentido, conforme al artículo 10° 
literal j) del Reglamento de la citada Ley N° 29151, son funciones atribuciones y obligaciones de 
las Entidades Públicas, aprobar el Alta y la Baja de sus bienes; 
 

Que, en el literal g) del numeral 2.2 del artículo 2 del citado Reglamento se define la Baja 
como el procedimiento que consiste en la extracción contable de bienes del patrimonio del 
Estado o de una entidad; y, en su artículo 118 se señala que la Oficina General de Administración 
o la que haga sus veces de cada entidad es el órgano responsable del correcto registro, 
administración y disposición de sus bienes muebles; y, en cumplimiento de las funciones que le 
son propias, el Órgano de Control Institucional participará en calidad de veedor en los 
procedimientos o actos que realice la entidad sobre su patrimonio mobiliario; 
 

Que, la Directiva N° 006-2021-EF/54.01, aprobada por Resolución Directoral N° 0015-
2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del 
Sistema Nacional de Abastecimiento” establece que: “la baja es la cancelación de la anotación 
de un bien mueble patrimonial en el registro patrimonial. Esto implica la extracción 
correspondiente del registro contable patrimonial y su control a través de cuentas de orden, 
cuando corresponda, lo que se efectúa conforme a la normatividad del SNC”. 
 

Que, asimismo, la acotada Directiva en el literal j) del numeral 48.1 establece las 
causales para proceder a solicitar la baja de bienes, entre ellas la de Sustracción; cuya definición 
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corresponde a: “Cuando el bien mueble patrimonial ha sido perdido o fue sustraído por hurto, 
robo o abigeato en caso de semovientes. Esta causal se sustenta con la denuncia policial o fiscal 
correspondiente”. 
 

Que, en el marco del numeral 48.1 de la Directiva como causal para la procedencia de la 
baja de bienes por Sustracción, cuyo procedimiento se inicia con el Informe Técnico de la Unidad 
Orgánica responsable del Control Patrimonial, que debe contener la identificación del bien y la 
recomendación de baja  indicando la causal aplicable, debiendo ser elevado a la Oficina General 
de Administración para su evaluación y de encontrarse conforme proceda a emitir la resolución 
que apruebe la baja del bien del registro patrimonial y contable de la entidad;  
 

Que, el literal m) del artículo 31 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior – SUNEDU, aprobado por Decreto Supremo 
N° 012-2014-MINEDU, establece como función de la Unidad de Abastecimiento, entre otras, 
ejercer la administración del control patrimonial y custodia de los activos de la SUNEDU; 
 

Que, atendiendo a lo señalado en el considerando precedente, la Unidad de 
Abastecimiento, sobre la base de la información remitida por Control Patrimonial con el Informe 
Técnico N° 007-2022-SUNEDU-03-08-01-CP, con Informe N° 0148-2022-SUNEDU-03-08-01, 
sustenta y recomienda emitir el resolutivo correspondiente que apruebe la baja de un (01) bien 
mueble de propiedad de la Superintendencia Nacional de Educación Superior -SUNEDU, 
identificado con Código Patrimonial N° 952283250035, por la causal de Sustracción, cuyas 
características técnicas se encuentran descritas en la presente resolución; 
 

Que, el literal k) del artículo 29 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior – SUNEDU, establece que son funciones de la 
Oficina de Administración el supervisar el registro de los bienes de la SUNEDU, su conservación, 
valor y ubicación, en concordancia con la normatividad aplicable; 
 

Que, habiéndose seguido los procedimientos establecidos en la citada Directiva y 
estando a la opinión favorable de la Unidad Abastecimiento, quien ejerce la administración del 
control patrimonial y custodia de los activos de la SUNEDU, corresponde aprobar la baja 
contable patrimonial de un (01) bien mueble por la causal de Sustracción, cuyo detalle, valor y 
características se encuentran especificados en el Anexo N° 01 del Informe Técnico N° 007-2022-
SUNEDU-03-08-01-CP; 
 

Con el visado de la Unidad de Abastecimiento y de la Unidad de Administración 
Financiera; 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2021-
VIVIENDA, que deroga el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 
29151 y sus modificatorias, con excepción del Capítulo V del Título III referido a los Bienes 
Muebles Estatales; la Directiva N° 006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de los bienes 
muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”; y el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
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Universitaria – SUNEDU, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU y 
modificado mediante Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar la baja contable y patrimonial por la causal de Sustracción de un 
(01) bien mueble de propiedad de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU, cuyo valor histórico, de depreciación y neto, así como su identificación 
y características técnicas se encuentran especificados en el siguiente cuadro: 

 

 

 
Artículo 2-  Autorizar a la Unidad de Administración Financiera y a la Unidad de 

Abastecimiento efectúen los registros correspondientes, conforme a sus competencias y 
responsabilidades. 

 
Artículo 3.-  Notificar la presente Resolución 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 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 

Transparencia Estándar de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU, www.sunedu.gob.pe. 
 

Regístrese y comuníquese 
 

 

 

 

 

 

 

 

Marca Modelo Color Serie

1
TELEFONO 

CELULAR
952283250035 SAMSUNG SM-G531M PLOMO RV8GA0AABCH REGULAR 9105.0301 469.00 0.00 469.00 SUSTRACCIÓN
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Estado 

Conservación 

Cuenta 
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Valor 

Inicial 

S/

Depreciación 
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S/
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Neto 

S/ 

Causal de Baja
Código 
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Detalle Técnico
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