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Conformación  Comité de  Altas, Bajas  de las II.EE. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES  

Representante de la Dirección  Presidente 

Representante de Administrativos  Secretario Técnico 

Representante de  Docentes  Miembro 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS UNIDOCENTES 

Representante de la Dirección  Presidente 

Representante de la APAFA  Miembro 
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- Cumplir y Hacer cumplir el reglamento 

- Evaluar las solicitudes de Altas y Bajas de bienes  

  muebles 

- Recomendar el Alta o Baja de los Bienes Muebles 

- Emitir los informes técnicos que sustente el Alta o  

  Baja 

- Organizar y presidir los Actos mediante los cuales de  

  dispone la enajenación 

- Realizar las acciones delegadas por la Unidad de  

  Patrimonio  
 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE ALTAS Y BAJAS 
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FUNCIONAMIENTO DEL COMITE 

-  El quórum reglamentario para sesionar es 3  

  miembros en polidocentes y 2 en unidocentes 

- El comité sesionara previa convocatoria del  

  Presidente del Comité. 

- El comité Analizará y resolverá todos los asuntos de  

  su competencia mediante acuerdos en el libro de  

  Actas, teniendo la obligación de emitir su voto. 
 

CONTROL PATRIMONIAL  



-Bienes Muebles Sobrantes: Aquellos que no han sido dados de alta 
debido  a  que  son  propiedad  de  terceros;  no  habiendo  sido 
reclamados por sus propietarios, su origen es desconocido o no se 
cuenta con la documentación suficiente.  

Definiciones  

-Chatarra: Estado avanzado de deterioro de un bien mueble que 
impide  que  pueda  cumplir  las  funciones  para  las  cuales  fue 
diseñado y cuya reparación es imposible u onerosa.  

-Informe   Técnico-Legal:   Se   elabora   según   los   antecedentes 
histórico-legales, características técnicas, estado de conservación, 
ubicación  y  valor  de  un  bien  mueble  que  será  objeto  de 
saneamiento.  

-Bienes muebles:  Son los bienes que pueden ser palpados, pesados 
y medidos; que duren mas de un año y sean depreciables; que estén  
   en el catalogo de Nacional de Bienes Muebles del Estado.   

-Tasación: Consiste en dar valor a los bienes muebles que no 
tienen valor monetario y deben valuarse de acuerdo a los 
procedimientos contemplados en el Reglamento de Tasaciones. 
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Alta de la Propiedad Mobiliaria  

Alta de la Propiedad  
Es  la  incorporación  física  y  contable  Mobiliaria  
de bienes al patrimonio del Estado o 

de  una  Entidad,  aprobada  

mediante Resolución Administrativa.  

El  alta  de  bienes  muebles  deberá 
darse dentro de los  30  días luego de  

haber  sido  recepcionada  la  
documentación  por  la  OGA o  la  que 
haga sus veces.  
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Causales Para el Alta de Bienes Muebles  

Causal: 

Saneamiento: 
Es de Aplicación cuando existe 

Bienes sobrantes de Inventario, 

bienes que no están registrados 

contablemente y no tienen 

documento que sustenta la 

incorporación física. 



Causales Para el Alta de Bienes Muebles  

Causal:  

�Donación  

Se utiliza cuando la entidad pública recibe 
bienes muebles, a título gratuito, por parte 
de  otras  entidades  públicas,  privadas  o 
particulares.  
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Causales Para el Alta de Bienes Muebles  

Causal:  

�Permuta  

Se aplica cuando la entidad pública 
recibe bienes muebles de entidades 
privadas,  particulares  o  estatales,  a 
cambio de la entrega de bienes a los 
que ha dado de baja.  
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Causales Para el Alta de Bienes Muebles  

Causal:  

�Reposición  

Se    usa    cuando    un    bien    de  

características  iguales,  similares,  

mejores    o   equivalente   en   valor 
comercial al bien que ha sido dado de 
baja   por   la   entidad   pública,   es 
entregado  a  título  gratuito  a  favor  
de ésta por el responsable de la 
pérdida, robo,  sustracción  o  
destrucción  del bien; por la compañía 
aseguradora en el   caso   de   siniestro   
de   bienes asegurados;  o  por  el  
proveedor  en mérito a la garantía del 
bien adquirido.  
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Causales Para el Alta de Bienes Muebles  

Causal:  

�Fabricación,   elaboración o 

manufactura de bienes  

Se aplica cuando éstos son producidos 
por la entidad pública.  
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Causales Para el Alta de Bienes Muebles  

Causal:  

�Reproducción  de  

semovientes  (regulada   por  

Directivas    internas    de    la 

Entidad)  

�Cualquier  otra  causal  

(distinta a la compra), previa 

opinión favorable de la SBN.  

La entidad pública deberá presentar ante 
la Superintendencia de Bienes Nacionales, 
un Informe Técnico Legal sustentando la 
causal no prevista.  
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Dirección 

La Dirección de  
Encontrarlo conforme 

Aprobara el alta dentro 
Dentro de 30 días 

 

Dirección 

Com. Inv. 

Comité  

Alta   

Comunica a la DRSET   

Elabora Informe tecnico y 
Proyecta Resolucion de Alta 
 

Evalúa y aprueba: 
Resolución de alta 
Incluye relación de  
Bienes con  valores. 

Eleva a  

consideración  Elabora y proyecta:  

1. Informe Técnico  
- Relación de bienes (Anexo)  
- Detalle técnico y valores  
- Determina causal 
- Documentos sustentatorios  

3. Proyecto de Resolución de alta.  

2. Acta de Acuerdo   

PROCEDIMIENTO DE ALTA DE BIENES MUEBLES EN II. EE.  

Solicita el alta 

- Adquisiciones APAFA 
- Adquisiciones  Ingresos Propios 
- Donación Municipio y Aduana 
- Donaciones de particulares 
- Bienes sobrantes de Inventario 



PROCEDIMIENTO DE ALTA DE BIENES MUEBLES  

UCP  OGA  
Eleva a  

Elabora y proyecta:  consideración  
1. Informe Técnico  
- Relación de bienes (Anexo)  

La OGA de  - Detalle técnico y valores  
- Determina causal  encontrarlo  
- Documentos sustentatorios  conforme aprobará el  

2. Proyecto de Resolución de alta.  alta dentro de los 30  
días  

Evalúa y aprueba: 
Resolución de alta  

1. Incorpora al Registro SIMI.  
incluye relación de bienes  

2. Genera el Código Patrimonial.  
Comunica a la UCP  con sus valores.  

3. Asigna en Uso el bien mueble.  
y a Contabilidad  
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Disposiciones Generales para el Alta  

�Se  darán  de  alta  los  bienes  descritos  en  el 
Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.  

�No son objeto de incorporación:  

�Los bienes adquiridos con la finalidad de ser donados 
de forma inmediata.  

�Los adquiridos por norma expresa con el fin de ser 
entregados  a  terceros,  en  cumplimiento  de  fines  

institucionales.  
Numeral 1.4.5 de la Directiva N° 004-2002/SBN, Procedimiento para el Alta y Baja de los Bienes 
Muebles de Propiedad Estatal y su recepción por la SBN.  
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Inscripción de Vehículos en los Registros 
Públicos  

Los  vehículos  deben  registrarse  en  el  Registro  de 
Propiedad    Vehicular    de    la    Zona    Registral 
correspondiente, a nombre de la entidad propietaria.  

Norma legal (requisitos y procedimiento):  

☛  Reglamento   de   Inscripciones   del   Registro   de 
Propiedad Vehicular, aprobado por Resolución N° 087- 
2004-SUNARP/SBN,  modificado  por  Resolución  N° 
112-2005-SUNARP.  



Gracias por su atención  

CPC Jorge Marca Quiñonez 

Dirección Regional de Educación de Tacna  Bienes  
Ofic. de Administración  - Unidad de Control Patrimonial  
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