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VISTO:  El Informe N° D000173-2021-SUTRAN-UDL, el Informe Técnico N°D000009-
2021-SUTRAN-UA-CP, la Resolución Jefatural N°D000054-2021-SUTRAN-OA, la Resolución 
Jefatural N° D000060-2021-SUTRAN-OA, la Resolución Jefatural N°D000062-2021-SUTRAN-
OA, la Resolución Jefatural N°D000142-2021-SUTRAN-OA, el Informe Técnico N° 0001-2022-
SUTRAN-UA-CP y el Informe N° D000231-2022-SUTRAN-UA, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 1439 “Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Abastecimiento”, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de 
Economía y Finanzas es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, y que, entre las 
funciones de las áreas involucradas en la gestión de la Cadena de Abastecimiento Público, se 
encuentran: “(…) Administrar los activos fijos y consolidar la información sobre su estado de 
conservación y (…) Gestionar y ejecutar los actos de adquisición, administración, disposición, 
registro y supervisión de los bienes (…)”; 

 
Que, el literal b) del numeral 4.2 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para 

la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de 
Abastecimiento”, define a los actos de adquisición como “(…) aquellos que permiten obtener 
bienes muebles a través de la donación, reposición y fabricación”; 

 
Que, la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles 

patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, establece que: “A través de 
la reposición, las Entidades u Organizaciones de las Entidades reciben un bien mueble 
susceptible de ser incorporado al registro patrimonial, de características iguales o similares o 
mejores, en reemplazo de un bien mueble patrimonial, por la ocurrencia, de cualquiera de los 
siguientes supuestos: (…) b) Por ejecución de la póliza correspondiente, a cargo de la compañía 
aseguradora; (…)” y que, “A solicitud de la Entidad u Organización de la Entidad, el responsable 
de la reposición acredita las características del bien mueble de reemplazo, mediante 
documentación y/o información, tales como muestras y/o fichas y/o especificaciones técnicas y/o 
similares”; 

 
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”, en el Glosario de Términos, define el 
Alta de Bienes como “(…) el procedimiento que consiste en la incorporación de un bien al registro 
patrimonial de la entidad. Dicha incorporación también implica su correspondiente registro 
contable, el cual se efectúa conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad” y 
establece que la reposición de bienes patrimoniales: “Implica la recepción por parte de la Entidad 
de un bien de características iguales, similares o mejores (…) en reemplazo de otro bien por 
motivo de pérdida, robo u otros supuestos de baja, así como por la compañía aseguradora en el 
caso de siniestro de bienes asegurados (…)”; 
 
 
 



2 de 4 
 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 
Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  
https://sgd.sutran.gob.pe/validadorDocumental/ e ingresando la siguiente clave: IPKZPNT 

 

Av. Arenales Nº 452 – Lima – Perú 

Central telefónica. (511) 200-455 

https://www.gob.pe/sutran 

             Que, mediante el Informe N° D000173-2021-SUTRAN-UDL, de fecha 08 de junio de 
2021, la Unidad Desconcentrada de Lima, da cuenta a la Oficina de Administración, respecto del 
accidente de tránsito ocurrido con el vehículo de placa: EAE -799, en la Carretera Panamericana 
Norte Km 43+500, adjuntando la documentación que sustenta la pérdida total del mismo, y 
solicita se continue con el trámite correspondiente ante la compañía aseguradora para la 
reposición respectiva; 
 
              Que, mediante el Informe Técnico N° D000009-2021-SUTRAN-UA-CP, de fecha 30 de 
junio de 2021, la Oficina de Control Patrimonial, sustenta y recomienda la baja del registro 
patrimonial y contable de la entidad, del vehículo siniestrado, por la causal de destrucción 
accidental; 
              
               Que, mediante Resolución Jefatural N° D000054-2021-SUTRAN-OA, de fecha 30 de 
junio de 2021 y su modificatoria mediante Resolución Jefatural N° D000060-2021-SUTRAN-OA, 
de fecha 06 de julio de 2021, la Oficina de Administración aprobó la baja del registro patrimonial 
y contable del vehículo siniestrado;  
  
               Que, mediante Resolución Jefatural N°D000062-2021-SUTRAN-OA, de fecha 08 de 
julio de 2021, la Oficina de Administración aprobó la transferencia de propiedad del vehículo de 
siniestrado a favor de la compañía aseguradora: MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A;  
 
               Que, mediante la Resolución Jefatural N°D000142-2021-SUTRAN-OA, de fecha 14 de 
diciembre de 2021, la Oficina de Administración por reposición del vehículo siniestrado, otorgó 
la aceptación y conformidad del vehículo de marca MITSUBISHI, modelo ASX, versión 2WD 2.0 
GLS MT, carrocería SUV, con motor N°4B11A75877, con año de fabricación y modelo 2022, 
serie N°JMYXNGA2WNU000557 y con placa de rodaje BXQ696, al contar con similares 
características;  

 
                Que, mediante Acta de Entrega - Recepción N° 0001-2022-SUTRAN-OA-UA-CP, de 
fecha 04 de febrero de 2022, la empresa Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A, 
hizo entrega del vehículo de marca MITSUBISHI, con placa de rodaje BXQ696, a la SUTRAN, 
como indemnización en la modalidad de reposición, por el siniestro declarado como pérdida total 
del vehículo de placa de rodaje: EAE799. Asimismo, se precisa que según se evidencia en la 
Partida N° 54630373-SUNARP, posteriormente se realizó el cambio de placas del tipo de uso 
particular “BXQ-696”, al tipo de uso Gubernamental “EAG-430”;   

 
  Que, mediante el Informe Técnico N° 0001-2022-SUTRAN-UA-CP, el Coordinador de 

Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento, manifiesta las justificaciones por las cuales 
otorgó conformidad a la entrega y recepción de la unidad vehicular materia de la presente, y 
recomienda a la Oficina de Administración, regularizar la emisión de la Resolución Jefatural 
respectiva, por un monto total de S/94,111.97 (Noventa y cuatro mil ciento once con 97/100 
soles); 

 
 Que, mediante Informe N° D000231-2022-SUTRAN-UA, de fecha 17 de mayo de 2022, 

la Unidad de Abastecimiento, por los fundamentos expuestos mediante el Informe Técnico N° 
0001-2022-SUTRAN-UA-CP, remitido por el Coordinador de Control Patrimonial de la Unidad de 
Abastecimiento, recomienda regularizar, la emisión de la Resolución Jefatural que declare el alta 
de la unidad vehicular de placa EAG 430, por un monto total de S/94,111.97 (Noventa y cuatro 
mil ciento once con 97/100 soles); 
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              De conformidad con lo establecido en Decreto Legislativo N° 1439 “Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Abastecimiento” y su Reglamento, la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 
“Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de 
Abastecimiento”, la Directiva N° 014-2018-SUTRAN/05.1.1-004 “Directiva que Regula el Control, 
Custodia y Uso de Bienes Patrimoniales de la SUTRAN”, y; 

 
 En uso de la facultad establecida en inciso g) del Artículo 27 del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga 

y Mercancías – SUTRAN, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, que 

señala que la Oficina de Administración tiene como facultad el: “Administrar los bienes muebles 

e inmuebles de la entidad, así como controlar y mantener actualizado el margesí de los mismos”; 

 

 SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1.- APROBAR el alta por causal de reposición de la unidad vehicular con 
placa de rodaje EAG-430, marca MITSUBISHI, modelo ASX, con motor N°4B11A75877, con 
serie N°JMYXNGA2WNU000557, por un monto total de S/94,111.97 (Noventa y cuatro mil ciento 
once con 97/100 soles), según se detalla en el Anexo N° 01 de la presente. 
 

ARTÍCULO 2.- DISPONER que Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento y la 
Unidad de Contabilidad lleven a cabo las acciones correspondientes para la inclusión en los 
registros patrimoniales y contables de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN, del bien dado de alta en la presente Resolución, de acuerdo a 
la normativa vigente sobre la materia. 
  

ARTÍCULO 3.- DISPONER que Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento 
proceda con el registro de la información del bien dado de alta en el aplicativo Módulo de bienes 
muebles e inmuebles del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales. 
 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

JORGE HERRERA CLAVO 
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

SUTRAN 
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ANEXO N° 01  
 
 

Nº 
CODIGO 

PATRIMONIAL 
(SBN) 

DENOMINACIÓN 

DETALLE TÉCNICO ESTADO 
CONSERVA 

CIÓN 

CUENTA 
CONTABLE 

VALOR NETO  
CAUSAL 

ALTA 
UBICACIÓN 

FISICA 
MARCA MODELO COLOR DIMENSIONES SERIE 

1 678250000043 
CAMIONETA 
PLACA: EAG-
430 

MITSUBISHI ASX 
BLANCO 

DIAMANTE 
4.48*1.80*1.65 JMYXNGA2WNU000557 NUEVO 1503.0101 S/ 94,111.97 REPOSICIÓN 

LOCAL 
CENTRAL 
SUTRAN       

Av. Arenales 
452 - Jesús 

María - Lima 

TOTAL DE LA CUENTA CONTABLE - VEHICULO PARA TRANSPORTE TERRESTRE - 1503.0101  S/ 94,111.97 

  
TOTAL GENERAL  S/94,111.97 
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