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ASUNTO  : 
  
 :  
REFERENCIA :  
 
 

 

Mediante el presente se hace de conocimiento que la Coordinación de Control 

Patrimonial del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión 

Social a identificado de forma continua durante los procesos de inventarios de 

los ejercicios 2018, 2019 y 2020, siete (07) bienes muebles en condición de 

sobrantes, los mismos que se encuentran en estado regular y bueno. 

Al respecto debo manifestar: 

I. BASE LEGAL 

1.1 Decreto Supremo N° 07-2008-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de 

la Ley N° 29151 y sus modificatorias. 

1.2 Ley N° 29151, Ley General de Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

1.3 Resolución N° 046-2015/SBN que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN 

"Procedimientos para la gestión adecuada de los Bienes Muebles 

Estatales"  

1.4 Resolución N° 084-2017/SBN, que dispone la incorporación de la Cuarta 

y Quinta Disposición Complementaria de la Directiva N° 001-2015/SBN. 

ll.   ANTECEDENTES 

2.1 La Coordinación de Control Patrimonial durante los procesos de 

Inventario de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 a identificado siete (07) 

bienes (vehículos menores) en condición de sobrantes. 

2.2 Los siete (07) bienes (vehículos menores), de acuerdo con la verificación 

física realizada se encuentran en los Tambos Sarayca, Miopata, 

Sarconta y Pampallacta de la Unidad Territorial de Apurímac, Tambo 

Vilavilani de la Unidad Territorial de Tacna - Moquegua, Tambo Cucho 

Capilla de la Unidad Territorial de Arequipa, y Tambo Callancha de la 

Unidad Territorial de Cusco – Madre de Dios, teniendo la condición de 

estado regular y bueno. 

2.3 La Coordinación de Control Patrimonial ha realizado la búsqueda de 

documentos que acredite la titularidad de los siete (07) bienes, ubicados 

Acto de Administración – Saneamiento de bienes muebles 
Sobrantes. 

 Directiva N° 001-2015/SBN     
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en calidad de sobrantes, que permitan su incorporación al patrimonio del 

Programa, no teniendo resultados positivos. 

2.4 En consideración para efectos de incorporar los bienes a los registros 

contables y patrimoniales del Programa, es de aplicación la Directiva 

001-2015/SBN, en lo referente al Saneamiento de Bienes Sobrantes, 

debiendo cumplir con las condiciones previas establecidas en el literal b. 

y literal f.1 del numeral 2 de la primera disposición transitoria de la citada 

Directiva y cumplir con las normas vigentes establecidas para la gestión 

de los bienes muebles estatales. 

III.  DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES 

 Los siete (07) bienes muebles (vehículos menores) considerados como 

sobrantes para su saneamiento, se describen en el Anexo 01. 

 IV. ANÁLISIS 

4.1  El artículo 10° del Reglamento de la Ley N° 29151 "Ley General del 

Sistema Nacional" aprobado por Decreto Supremo NO 007-2008-

VIVIENDA , señala las funciones y atribuciones de las entidades, entre 

las cuales se encuentra a) identificar los bienes de su propiedad y los 

que se encuentran bajo su administración; d) efectuar el diagnóstico de 

la situación técnica y legal de sus bienes y los que se encuentran bajo 

sus administración, ejecutando cuando corresponda, las acciones de 

saneamiento técnico y legal de los mismos, de acuerdo a la 

normatividad vigente; j) aprobar el alta y la baja de bienes. 

 4.2 Según el Glosario de Términos descrito en el Anexo N° 01 de la Directiva N 
001-2015/SBN denominada "Procedimientos de Gestión de los Bienes 
Muebles Estatales "aprobado mediante Resolución N O 046-2015/SBN, define 
entre otros, a los bienes sobrantes como aquellos que, sin estar registrados 
en el patrimonio, se encuentran en posesión de la entidad, debido a que: 

   

• No se conocen los propietarios; 

• No se cuentan con la documentación suficiente para su incorporación 
en el registro patrimonial; 

• No han sido reclamadas por sus propietarios; 

• No se conoce su origen; o, 

• Provenga de entidades fusionadas, liquidadas o extinguidas, o 

que haya sido recibidos en merito a convenios de cooperación. 

4.3 Asimismo, en el literal a) del numeral 2 de la Cuarta y Quinta 

Disposición Complementaria en el punto VII. Disposiciones 

Complementarias de la Directiva N° 001- 2015 SBN aprobada mediante 

resolución N° 084-2017/SBN; establece que el saneamiento de bienes 

sobrantes es un procedimiento de características residual orientado a 
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regularizar la situación administrativa y legal de los bienes que se 

encuentran en esa condición, mediante el alta de los mismos. 

4.4 Aunado a ello, el literal b) de mismo numeral de la mencionada 

resolución, señal que, para que proceda el saneamiento los bienes 

sobrantes deben encontrarse por lo menos dos (02) de posesión en la 

entidad, acreditándose dicha situación mediante declaración jurada de 

permanencia o posesión, suscrita por el área usuaria o el responsable 

de Control Patrimonial, de la Unidad de Administración. 

4.5 De igual forma, el literal c) del mismo numeral de la citada resolución, 

dispone que la Coordinación de Control Patrimonial elaborará un 

informe que sustente la posesión de los bienes sobrantes y estime el 

tiempo de permanencia de los mismos en la entidad y lo elevara a la 

Unidad de Administración para su evaluación; quien, de encontrarlo 

conforme, procederá a notificar por escrito al propietario de los bienes 

sobrantes, en caso de que su domicilio sea conocido y cierto. Caso 

contrario, dispondrá la publicación de la relación detallada de los bienes 

objeto de saneamiento (Anexo 01), durante un plazo de diez (10) días 

hábiles, en un lugar visible de las oficinales administrativas del 

Programa. 

Transcurrido dicho plazo y de no haber oposición al procedimiento de 

saneamiento de bienes, la Coordinación de Control Patrimonial del 

Programa realizara lo siguiente: 

• Elaborará el Acta de Saneamiento 

• Valorizará los bienes 

Posterior a lo señalado, en el párrafo citado, se elevará el expediente 

administrativo a la Unidad de Administración, a fin que disponga: 

• El Saneamiento de Bienes. 

• Alta en el registro patrimonial y contable 

4.6 El procedimiento de Saneamiento de los Bienes sobrantes se ejecuta 

con la finalidad de sanear su situación actual, real y legal de cada uno, 

a fin de concluir con los procedimientos generales definitivos 

autorizándose su alta, inclusión y registro en el margesí institucional, 

así como las cuentas contables de la misma. 

4.7 La Coordinación de Control Patrimonial de la Unidad de administración 

como resultado final de la constatación física y revisión documentaria 

que sustenta la permanencia de los siete (07) bienes (vehículos 

menores) por más de dos (02) años en los Tambos Sarayca, Miopata, 

Sarconta y Pampallacta de la Unidad Territorial de Apurímac, Tambo 
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Vilavilani de la Unidad Territorial de Tacna - Moquegua, Tambo Cucho 

Capilla de la Unidad Territorial de Arequipa, y Tambo Callancha de la 

Unidad Territorial de Cusco – Madre de Dios, propone que los citados 

bienes, sean calificados como sobrantes para saneamiento los mismos 

que se detallan en el Anexo 01 adjunto al presente informe, cumpliendo 

con los requisitos mínimos que se requieren para ser saneados para su 

incorporación patrimonial y contable de la Institución. 

4.8 A efectos de sustentar su permanencia en el Programa, se adjunta la 
Declaración Jurada firmada por la Coordinación de Control Patrimonial 
y que deberá de ser refrendada por la Unidad de Administración de 
considerar el procedimiento de saneamiento, señalando que los bienes 
muebles materia de saneamiento se encuentran dentro y en posesión 
del Programa por más de dos (02) años, cumpliendo de esta forma lo 
establecido en la Resolución N° 084-2017/SBN. 
 

V. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

 

5.1 Los siete (07) bienes (vehículos menores) detallados en el Anexo 01 
adjunto al presente Informe cumplen con las condiciones concurrentes 
establecidas en la normatividad vigente para que sean considerados 
como sobrantes dado que se encuentra en posesión del Programa por 
un periodo mayor de dos (02) años y no se cuenta con documentación 
suficiente para sustentar o regularizar la incorporación al patrimonio. 
 

5.2 El literal f del numeral 2 de la primera disposición transitoria de la 
Directiva N° 001-2015/SBN "Procedimientos para la gestión adecuada 
de los Bienes Muebles Estatales", establece para el caso de 
saneamiento de vehículos condiciones previas tales como: 
 

• La Boleta Informativa expedida por el Registro de Propiedad 
Vehicular; 

• El Certificado Policial de Identificación Vehicular expedido por la 
Dirección de Robo de Vehículos de la Policía Nacional del Perú 
(DIROVE); y, 

• Certificado de Inspección Técnica Vehicular de Incorporación 
aprobado. 

 
Si los vehículos no exhiben la Placa Única Nacional de Rodaje, la UCP    
solicitará al Registro de Propiedad Vehicular la búsqueda a nivel nacional 
a través del número de serie y/o el número de motor, a fin de determinar 
si el vehículo se encuentra registrado. 
 
Teniendo en cuenta que los vehículos menores, motivo de saneamiento 
no cuentan con placa de rodaje, se realizó la búsqueda a nivel nacional 
de acuerdo a su número de serie y/o número de motor ante la SUNARP, 
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determinándose que no se encuentran inscritas a nombre de terceros, 
de acuerdo a la ficha informativa que se adjunta como Anexo 2, al 
presente Informe.  
 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1 Por lo expuesto, y a fin de cumplir con lo establecido en la Directiva N° 

001-201 SBN denominada "Procedimientos de Gestión de los Bienes 
Muebles Estatales" aprobada mediante Resolución 046-2015/SBN y la 
Resolución N° 084-2017/SBN que dispone la incorporación de la 
Cuarta y Quinta Disposición Complementaria en el punto VII. 
Disposición Complementarias de la Directiva N O 01-2015/SBN; se 
recomienda que luego de su evaluación disponga que el presente 
Informe Técnico, se publique en la página Web del Programa y en un 
lugar visible de las oficinas administrativas del Programa incluyendo la 
relación de bienes a sanear que se señalan en el Anexo 01. 
 

6.2 Trascurridos el plazo y de no haber oposición al procedimiento de 

saneamiento bienes muebles sobrantes, se procederá a elaborar el 

Acta de Saneamiento respectiva valorización a efectos de ser 

incorporados en los registros contables y patrimoniales del Programa 

Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social. 

 

6.3 Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente Informe Técnico 

a fin de proseguir con los trámites pertinentes para su incorporación, 

para el cual adjuntamos los proyectos de comunicación para ser 

publicada en la página del programa.   

  

Es todo cuanto tengo que informar al respecto. 

 

 

 

 
 

 

 

 
GSC/mrf 
cc.: 

GUSTAVO ENRIQUE SARAVIA CASANOVA 
Coordinador de Control Patrimonial 
Programa Nacional PAIS  



ITEM
CÓDIGO 

SNIP
UNIDAD TERRITORIAL NOMBRE DE TAMBO MARCA MODELO MOTOR CHASIS

AÑO DE 

FABRICACIÓN
COLOR

ESTADO DE 

RECEPCIÓN

PRESTA 

SERVICIO

F. RECEPCIÓN DE 

OBRA

VALOR

DE 

ADQUISICIÓN

DEPRECIACIÓN

ACUMULA AL 

30/04/2021

VALOR NETO 

AL 

30/04/2021

1 257837 UT. APURIMAC SARAYCA RONCO  CLASSIC- A 150 SK162FMJA1600343389 LGVSKP103GZ820083 2016 AZUL RECEPCIONADO SI 20/11/2014 S/. 4,200.00 S/. 1,750.00 S/. 2,450.00

2 255481 UT. APURIMAC MIOPATA HONDA GL 150 WH157FMJ14C40081 LWBPCK104E1008609 2014 ROJO RECEPCIONADO SI 26/08/2016 S/. 5,200.00 S/. 2,053.48 S/. 3,146.52

3 292502 UT. TACNA - MOQUEGUA VILAVILANI CUSTOM GLC 150 162FMJG5006369 LF3PCK001GB000588 2016 VERDE RECEPCIONADO SI 20/09/2016 S/. 5,500.00 S/. 2,520.69 S/. 2,979.31

4 256040 UT. APURIMAC SARCONTA BOXER BM 150 X PFZWGA56168 MD2A21BZ4GWA09627 2016 AZUL RECEPCIONADO SI 5/10/2016 S/. 4,285.00 S/. 1,928.32 S/. 2,356.68

5 256106 UT. CUSCO - MADRE DE DIOS CALLANCHA HONDA GL 150 WH157FMJ15M41070 LWBPCK104G1001999 2016 ROJO RECEPCIONADO SI 3/11/2016 S/. 7,590.00 S/. 3,478.75 S/. 4,111.25

6 218361 UT. AREQUIPA CUCHO CAPILLA WANXIN WX200-G WX163FMJ1601202892 LAE68B5K4GH000453 2016 ROJO RECEPCIONADO SI 10/11/2016 S/. 3,274.24 S/. 1,446.31 S/. 1,827.93

7 256289 UT. APURIMAC CC . PAMPALLACTA RONCO CLASSIC-A 150 SK162FMJA1500355687 LGVSKP106FZ910990 2015 AZUL RECEPCIONADO SI 5/01/2017 S/. 4,200.00 S/. 1,785.00 S/. 2,415.00

ANEXO 01

RELACIÓN DE MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA NACIONAL PAIS


