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Tacna, 1 O O 1 e 2012
Visto:
los documentos adjuntos en catorce (14) folios y;

Considerando:
Que, con fecha 29 de marzo de 1998, se publico en el diario Oficial el Peruano, la

Resolución N" 039-98-SBN, que aprueba el reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado, en cuyo
artículo 35° establece que las entidades públicas comprendidas dentro de su alcance, elaborarán y aprobarán por Resolución
del Titular de la Entidad, su respectivo reglamento de Altas, Bajas y ventas de bienes patrimoniales;

Que, posteriormente, con fecha 14 de diciembre del 2007 se publicó en el diario Oficial
"El Peruano", la ley N" 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" y el 15 de marzo del 2008, mediante
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35° de la Resolución N" 039-98/SBN
Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado; Ley N° 29151 ley General del Sistema Nacional de
Bienes Estatales y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA' y en uso de las facultades
conferidas por el D.S. N" 015-2002-ED Y las Resoluciones Ejecutivas Regionales N" 039-2011-PR-GR. TACNA Y N" 081-2011-
PR-GR.TACNA;

Se Resuelve:
ARTíCULO PRIMERO: APROBAR, el REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS

DE ALTA, BAJA Y ACTOS DE DISPOSICION DE lOS BIENES MUEBLES DE lA DIRECCION REGIONAL
SECTORIAL DE EDUCACION DE TACNA, el cual consta de doce (12) capítulos, ochenta y nueve (89) articulas, una
(01) disposición transitoria y tres (03) disposicines finales.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, que la Oficina de Administración de la
Dirección Regional de Educación de Tacna, es responsable de la publicación y actualización del presente reglamento, en
el portal de le WEB de la Entidad.

ARTíCULO TERCERO: ESTABLECER, que la Oficina de Administración y el
6rgano de Control Institucional serán los encargados en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales; del cumplimiento,
supervisión y control de lo establecido en el presente reglamento y aplicar de inmediato las medidas correctivas en caso
necesario.

ARTíCULO CUARTO: TRANSCRIBIR la presente, a los funcionarios de las
instancias administrativas correspondientes para su conocimiento y fines, así como a la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales y Controlaría de la Republica, para los fines de ley.

Regístrese y Comuníquese,

DISlBlBUC/ON
SBN LIMA
CGR TACNA
Arc;Ilivo

MCPC / D.DRSET
LRJCIJ.DAD
JJMQ/J.UCP
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Taena, 1 O DIe 2012
Visto:
Los documentos adjuntos en catorce (14) folios y;

Considerando:
Que, con fecha 29 de marzo de 1998, se publico en el diario Oficial el Peruano, la

Resolución N° 039·98·SBN, que aprueba el reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado, en cuyo
articulo 35° establece que las entidades públicas comprendidas dentro de su alcance, elaborarán y aprobarán por Resolución
del Titular de la Entidad, su respectivo reglamento de Altas, Bajas y ventas de bienes patrimoniales;

Que, posteriormente, con fecha 14 de diciembre del 2007 se publicó en el diario Oficial
"El Peruano", la Ley N° 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" y el 15 de marzo del 2008, mediante
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151;

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 35° de la Resolución N° 039-98/SBN
Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado; Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de
Bienes Estatales y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y en uso de las facultades
conferidas por el D.S. W 015-2002-ED y las Resoluciones Ejecutivas Regionales W 039-2011-PR-GR.TACNA y W 081-2011·
PR-GR.TACNA;

Se Resuelve:
ARTIcULO PRIMERO: APROBAR, el REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS

DE ALTA, BAJA Y ACTOS DE DISPOSICION DE LOS BIENES MUEBLES DE LA DIRECCION REGIONAL
SECTORIAL DE EDUCACION DE TACNA, el cual consta de doce (12) capítulos, ochenta y nueve (89) artículos, una
(01) disposición transitoria y tres (03) disposicines finales.

ARTíCULO SEGUNDO: DISPONER, que la Oficina de Administración de la
Dirección Regional de Educación de Tacna, es responsable de la publicación y actualización del presente reglamento, en
el portal de le WEB de la Entidad.

ARTIcULO TERCERO: ESTABLECER, que la Oficina de Administración y el
Órgano de Control Institucional serán los encargados en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales; del cumplimiento,
supervisión y control de lo establecido en el presente reglamento y aplicar de inmediato las medidas correctivas en caso
necesario.

ARTIcULO CUARTO: TRANSCRIBIR la presente, a los funcionarios de las
instancias administrativas correspondientes para su conocimiento y fines, así como a la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales y Controlaría de la Republica, para los fines de ley.

Regístrese y Comuniquese,

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

DIS rRIBUCION
SBN liMA
CGR TACNA
ArthMJ

MCPCI D.DRSET
lRJCIJ.OAD
JJMOI J.uCP
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"Decenio de las Personas con Discaoacidad en el Pero"
'A.ñc de la Iniegracion Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

Promotor a~ fHsarrollc

REGLAMENTO DE__.EROC~QI-MIENTOS DE AL A, BAJA Y CTOS DE
DISPOSICION DE BIENES MUEBLES DE LA DIRECCION REGIONAL

SECTORIAL DE EDUCACION DE TACNA

CAPíTULO I

ASPECTOS GENERALES

~~ Artículo 1°_ Finalidad

~

:',:~\:. !~.~
~~~~\) ,Iv ~~~~

~

l;r;¡ ".' ;;i' :"9:~F' alidad del reglamento establecer los procedimientos que reqrran la alta,
~;. •.•~~ ~c, aja y actos de disposición de los bienes muebles de la Sede y
{.~~~,' ~f~ ~J dependencias (u~ets! de la Dire?ción Regional Sectorial ~e Educaci~n de

'-::'~.·':'.:;;c~~; Tacna y las Instituciones Educativas en todas sus modalidades a fin de
""'-..' asegurar los procedimientos de los bienes muebles.

" ....: __c,., Artículo 2°_ Objetivos:
~"( 5ECTO~"

i,O"'~7;estruct.¡"'(!~~~IJ\'"/~"'''''¡<\~) ~stab!e.~er los n:~canis.';l0s a~licables a las altas, ~ajas y actos den5~ : ~g disposición y administración de bienes muebles de propiedad estatal.
%\ .,' <¿~~ ) Propiciar una eficiente administración, a fin de asegurar el acceso

~o~ TAC~~ ' ~o autorizado, el uso correcto, la integridad física y permanencia de los
bienes que constituye en el patrimonio mobiliario del estado.

e) Garantizar 'que . actos administrativos referidos a bienes de propiedad
estatal protejan el interés general.

dtl J¡¡¡ ~Para los fines del presente reglamento, se entiende por patrimonio
:k1cNA :l"r mobiliario, al conjunto de bienes muebles adquiridos por la Sede,

""> ." dependencias de las Dirección Regional Sectorial de Educación y las
Instituciones Educativas en todas sus niveles y modalidades de la Región

r ",!>-\..SECTOo?/"y' Tacna; bajo las diversas formas y modalidades jurídicas de adquisición de
ri t,Oe C:nf.¡ó,/(~ bienes contempladas en el Código Civil; así como de leyes especiales.
1"';( -¡<>-<;' ~ ~

!\ \~ ~\.&:~I-;,.¡ ículo 4°._ Bienes muebles .
~.Y, J ,1:. Q'

~ "'1.7 . '"

'<~} .•::~ Son bienes muebles de propiedad estatal, los descritos en el Catálogo Nacional
I ~". (' .: c< \ de Bienes Muebles del Estado, así como todos aquellos bienes que sin estarlo,

'I'~ \ . ~ '''': \, son susceptibles de ser incorporados al patrimonio estatal.
': I '1.

~~~ . ' \'¡l
{ - ~ . "".;\~~ '.. "·tl\~>, . "'P< ,..,A;.'~,J_~~~~~,~I.:: ~~.
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la lntegracion Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

Artículo 5°._De los bienes muebles sujetos a la aplicación, del presente
Reglamento

Están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento:
Aquellos bienes tangibles que reúnan las siguientes características:

• Existencia útil estimada mayor de un año,
• Son Objeto de acciones de mantenimiento ylo reparación,
• Son inventariables.

Los bienes que ingresas al patrimonio son aquellos que han sido
adquiridos con recursos presupuestales o cualquier modalidad de alta que
esté establecida en el presente Reglamento u otras normas
complementarias.

De los bienes no sujetos a la aplicación del presente

, ,,;' \ No estarán sujetos al presente Reglamento:
~'v'?-<::'~:.~.;~'~'. • Los bienes adquiridos con la finalidad de ser donados en forma
(~'íg",/~ :,:~J,~<;;\ inmediata a aquellos adquiridos con el fin de ser entregados a terceros
\, ...~'v'!lj en cumplimiento de los .fines instituciona!es. . . ,
~~C;¿tn.Jt~~'\;'?-/' • Los ~epue.s~?s, herramientas y accesorios exceptuando SI se cumplirá

~ " las disposición de ellos. .
• Los bienes decomisados, incautados o embargados en cumplimiento de

_v¡O~ las normas administrativas vigentes.
~~~~''''\lu~.~.~r~~~~ • Los bienes afectados en uso, en calidad de préstamos por personasi{ ...',~:\~.' naturales o jurídicas, públicas o privadas.

\~-o~ ,\ ~O'
• '" :á ~ rtículo 7°._Condición de los bienes

Los actos de disposición de los bienes muebles, no pueden realizarse sin que
0~P.\-:~~:~R4('.reviamente hayan sido dados de baja.

(J < /~ o'
t<j e, 1- «'¡i0l A1't!culo 8°,_Tasación

~ JEFE ~n los casos que se realice la tasación de los bienes muebles, ésta debe
~J<''*d' efectuarse a valor comercial.

~;;:STOi?1 ' " Artículo 9°,_Alcances:
V':-~::-' "'1

(./~ :-,~c(>ont"(~;'Q~,,,

~7 ,,~'{ -;;:~1,~'o,

~~t~· ~~
\_u . r o-
x.\'~', nI" '",,, YCJ'/ •

'~

.¡f~tf«1tft~
;·...fJ: '= ' ~ e ~
, ,';". ..,,-f > '1' \.~
. .: .~'~_.,.~'~...~'l

(:-:; W" ..;' !. ';:;\

\<',' ..'.)!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Las normas de' la presente directiva, son de aplicación y cumplimiento
obligatorio en la SEDE, dependencias (ugels) de la Dirección Regional
Sectorial de Educación de Tacna y las Instituciones Educativas en todas sus
modalidades (Básica Regular, Básica Especial, Básico Alternativo, Técnico -
Productiva, Institutos pedagógicos - tecnológico) bajo responsabilidad
administrativa, en las instancias a donde corresponde y en el orden de la
jerarquía; cualquiera sea su condición laboral mientras asuma funciones en la

Administración· Unidad de Control Patrimonial Página 2



.RGANO RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACiÓN DE LOS BIENES
_;;:<;~/"~,':u: PATRIMONIALES

\¡"t<~(l~JtWoo.-Responsabilidad:
<." .;-.~. s ,~ ,:::.~;

" N. P

<: ~a' Jefatura de Administración, es el responsable del correcto registro,
dministración y disposición de sus bienes muebles.

#.;{~~~~la Uni?a? de Control Patrimoni~1 es la .resp~~sable ~e ej~c.ución de los
((§ri,"- l'" J. ~-~\ ro dirnientos de las altas, bajas, enajenacion Y disposiciones de los
\~~t~.',4'~.;; ~ ~, rénes muebles en coordinación de los Comités de Altas, bajas y
V;"'o,,--,',,<'" ~l najenación de las Instituciones Educativas y dependencias de la DRSET.
~ - F .•.•.<?;(Í

,,_-?:f~"r:.<:-'/ El Director(a) de cada Institución Educativa es el responsable de llevar a
cabo las acciones indicadas en el reglamento, It

IJ¡
~-

TACNA
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" d:~ C-E:tz:), "''''''NAL "',,: .•••..

"Año de la lniegracion Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" - .' .".•,, EDUCaCIOr¡
7,:.~r.h

institución, sobre el control y tenencia de los bienes estatales en el ámbito de la
DRSET, como parte integrante del Estado Peruano.

/
CAPíTULO 11

,/;;t~~TORI4( Comité de Alta, Baja y enajenación de Bienes Muebles de las Instituciones/,l:.~'?-~<:.5.rUCt(¡ a
I.C?~IJ~'">''''~ "'~"" ucativas en todas sus modalidades, son responsables de las ejecuciones y
;~~ .. : ~~ bajar coordinamente con la Comisión de Inventario, Unidad de Control
':&\v . ,: il:.' tri~oni~I;. y la dirección dará las facilidades necesarias para la ejecución de
\ -:~<y¡p ".'t·as disposiciones del presente reglamento.~,,~.

El desconocimiento de las normas establecidas del presente reglamento, no
.<~SECTO ime de responsabilidad administrativa a los funcionarios, servidores,

JS:.;\ 'i. e IMientes y personal administrativo designado mediante resolución.
!" -z- ~\
: a: -"" 0\
- o!t o el'~~oJE~r~'lo 11°.- Son funciones de la Oficina de Administración
~TAC140-.~_.~:::;.::-~

a) Administrar, registrar, controlar, cautelar y fiscalizar el patrimonio mobiliario
de la Dirección Regional Sectorial de Educación de Tacna.

b) Aprobar el alta, la baja y la disposición final de los bienes de propiedad de
la Dirección Regional Sectorial de Educación de Tacna.

c) Remitir a la Superintendencia de"' Bienes Nacionales el Inventario
Patrimonial de los bienes muebles.

d) Realizar las demás funciones propias de la Oficina de Administración.
e) Remitir a la Superintendencia de Bienes Nacionales las Resoluciones de

altas y bajas de los bienes patrimoniales dentro de los 20 días de emitida la
Resolución.

f) Controlar las existencias de Almacén
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Iniegracion Nacional y f!lReconocimiento de Nuestra Diversidad"

Artículo 12°_ La Unidad de Control Patrimonial.

FUNCIONES
':

Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento
Proponer a la Alta Dirección, las modificaciones que considere necesarias

I presente Reglamento
EValuar las solicitudes de Altas y Bajas de bienes muebles del patrimonio
de la entidad de la SEDE DRSET, y recibir informes de las Comités de las J

Instituciones Educativas.
d) Recomendar el Alta o la Baja de los bienes muebles de la SEDE y las

Instituciones Educativas de todas las modalidades a la Dirección General
de Administración para la elaboración de resolución administrativa
respectiva.
Delegar facultades a los Comités para realizar los Actos administrativos
relacionados al procedimiento de Altas, Bajas y Enajenaciones de Bienes
Muebles de propiedad de la SEDE y las Instituciones Educativas de todas
las modalidades
Organizar y presidir los actos mediante los cuales se dispone la
enajenación de los bienes muebles de la SEDE DRSET, supervisar y
asesorar a los Comités a las dependencias e Instituciones Educativas de
la DRSET.
Sanear los bienes muebles.
Ejecutar las acciones de disposición de los bienes dados de baja.
R~f!1i~ir,j,.la Superintendencia de Bienes Nacionales las Resoluciones de
Alta-y Baja, de los bienes muebles.

¿CSEc:ro j) Registro contable y patrimonial (incorporando al SIMI 3.5) de las altas y
!lr:P~'\'E.C i 4¡ 'ii..:¡ bajas de la SEDE, dependencias de la DRSET y las Instituciones
'1(" "" /(:' (íO:' '< -t- ' Educativas en todas sus modalidades y niveles.\l~~ ~ ~,k) Elaborar las bases administrativas para la enajenación de los bienes
~~, JEFE / muebles de la entidad SEDE DRSET, supervisar y orientar en los Comités
~.".,i~'?1b-' de las Instituciones Educativas en todas las modalidades.

~, 1) Solicitar el Asesoramiento Técnico necesario a organismos especializados,ú:::;\<':'~~:~'\'< para un mejor dictamen de los asuntos de su competencia.
riJ ",'v(®~;::::::-.;,\. o~ m) Emitir opinión e informes verbales y/o escritos cuando lo soliciten los

ct' b ,c" o- o .
; ~ ~ ~ g Comités. ~1

W . ¿"j¡ Coordinar con la Comisión de Inventario de la Sede DRSET, los bienes a dar
de alta y baja.
n) Otras que sean inherentes a sus funciones.
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TACNA
"Decenio de las Personas can Discaoacidad en el Perú"

"Año de la lntegracion Nacionaly el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

Artículf30
.- En las dependencias (UGELs) y las Instituciones Educativas

a. Director (a) de la UGEL y la Institución Educativa.
\~ .

/-?.{~-=-"ci¡~ ~esponsable de la conformación del Comité de Altas, Bajas y Enajenación
¡,¿-¡::~~1!;7 de la Institución Educativa mediante Resolución Directora!.

~;.;~(:f',:, ~up~rvisi~0' ejecución de las funciones del Comité de Altas, Bajas y
¡\~.;,::;.\ t;, ,"' I2Qajenaclon.\~'~\'\~~"'.}l-~iorr:n~r = docume:ntos técnicos de ~as ~cciones a la Oficina de de

,.,:::.{¿ "\:,."", ,</t!.dmlnlstraclon y la Untdad de Control Patrimonial de la DRSET
",-."-:.",.,, Coordinación con la Comisión de Inventario de su Institución Educativa para

coordinar trabajos de baja y altas de los bienes.

CAPíTULO 11I

COMITÉ DE ALTA Y BAJA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Artículo 14°.- Conformación del Comité de Alta, Baja y Enajenación.

/-}:~:E;J'~~4(Los Comités de Altas, Bajas y Enajenaciones de las Instituciones Educativas
ltl ....···..,v••..,~~ de las Uge!s estarán ~onstituidos p.or los 3 miembros y ~?n 3. suplentes, los
.¡~~ ',: ;:;g ue deberan ser desiqnados nominalmente por Resolución Directoral; en el
,~~%~\.,\)<~~€Jcaso de Instituciones Educativas multigrado, polidocentes son solo 2 titulares y

dj.o~rAclH"Y un suplente, o en todo caso de acuerdo a la cantidad de personal que labore.
,7-~

Comité tendrá vigencia de un año, pudiendo' ser ratificado mediante
,~:-f¡;.é~CTORI.Resolución Directoral de la Ugel ó Institución Educativa y ser actualizado en

f,,$l~-, ~ v I 411.\~aso del presidente o miembros que por diferentes motivos no laboren o
:z ~ ~~erdan vinculo laboral en la Institución Educativa.
04. c.- ,

~ JEFE ;
~" rJ:¡o ~cr

"'... ~ .•
en las Instituciones

•
Para el caso de las Sedes Administrativas de las Ugels tanto Tacna, Tarata,

Jorge Basadre Grohmann y Candarave, Educación Superior en todos sus
niveles y programas deberán conformar su Comité de Altas, Bajas y
enajenación de acuerdo a su estructura orgánica de su institución.
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"Decenio de las Personas con Discaoacidad en el Perú '.'

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

Artículo 15°,- Funciones del Comite

a) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.
b) Evaluar las solicitudes de Altas y Bajas de bienes muebles del patrimonio

de su entidad para remitir a la Unidad de Control Patrimonial para su
revisión y autorización. .
Recomendar el Alta o la Baja de los bienes muebles de su Dependencia.
Emitir los informes técnicos que sustente el alta y baja de sus bienes e
informar a la Unidad de Control Patrimonial para que proyecte resolución.
Organizar y presidir los actos mediante los cuales se dispone, la
enajenación de los bienes muebles siempre cuando hubiera autorización
bajo Resolución Directoral Regional.
Realizar las acciones delegadas por la Unidad de Control Patrimonial.
Solicitar el asesoramiento técnico a la Unidad de Control Patrimonial para
un mejor desempeño de sus funciones

h) Atender los requerimientos de la Unidad Control Patrimonial bajo
responsab ilidad.

i) Emitir opinión e informes verbales ylo escritos que se le soliciten la Unidad
de Control Patrimonial.
Elaborar las bases administrativas para la enajenación de los bienes
muebles de la entidad en coordinación con la Unidad de Control
Patrimonial.

k) Otras que sean inherentes a sus funciones
/>~CíORIAI. o// C, \\\lcttlrq ~.::-.

~:~~'t:~'" ." .' ~O'o

/(§:§ /"', : tículo 16°,- Funcionamiento del Comité
iWCl) •.••• --52!

~..-o ~O¡
',1-;;01111) "~~;/ 1.- El quórum reglamentario para realizar una sesión de Comité, será

~/.~~:.;.~,,/ obligatoriamente con la asistencia de tres (03) de sus miembros
titulares y lo suplentes, en caso de polidocentes y multigrados será 2
miembros.

2.- El Comité sesionará previa convocatoria de su Presidente, para tal fin
el secretario del Comité deberá cursar las citaciones con dos (02) días
de anticipación, salvo casos excepcionales. En ausencia del
Presidente la obligación de convocar recae en el suplente ..

3.- El Comité analizará y resolverá}odos los asuntos de su competencia,
mediante acuerdos adoptados en sus sesiones teniendo la obligación
de emitir su voto, no pudiendo abstenerse. Sin embargo, podrán
ejercer el derecho de hacer constar su voto discrepante, formulando la
sustentación debida, la que deberá constar en el Acta respectiva.

4.- Son funciones y atribuciones del Presidente del Comité, las siguientes:

a) Aprobar la Agenda y convocar a sesión, cuando se requiera.
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en ei Perú"
"Año de ia ínregración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad'' . :,""SOOC3ClOr

b) Presidir las Sesiones del Comité.
c) Representar a la Institución y al Comité en los diversos actos

administrativos que le competen, debiendo informar de ello
oportunamente a la Alta Dirección .

." ~ )d) Suscribir y/o firmar la documentación del Comité./);;' :~':L,._?, e) Otras que se deriven de las acciones y competencia del Comité del/;~y:-:.':-~<::'.'(:\ arto 15 del reglamento.
\\..'" .,' , .-Son funciones del Secretario del Comité, las siguientes:

a) Notificar la convocatoria a Sesiones, indicando la agenda
respectiva, por lo menos con dos (02) días de anticipación, salvo
casos excepcionales Presidir las Sesiones del Comité.

b) Someter a consideración del Comité la documentación
concerniente a la Agenda a tratar, así como proporcionar la
información solicitada Suscribir y/o firmar la documentación del
Comité.

e) Llevar el Libro de Actas del Comité y el inventario de los bienes
muebles

d) Recepcionar, tramitar y archivar la documentación relacionada al
Comité

CAPíTULO IV

ALTA DE BIENES PATRIMONIALES

Artículo 17°,- Definición de Alta

Los vehículos y otros bienes muebles inscribibles adquiridos por cualquier
modalidad deben ser inscritos en la oficina registral correspondiente a
nombre de la Dirección Regional Sectorial de Educación de Tacna e institución
educativa.

El Alta de un Bien, consiste en la incorporación física y contable de los bienes
muebles de la Sede, dependencias DRSET y las Instituciones Educativas en
todas sus modalidades y niveles al patrimonio de la entidad, dentro de los 30

/~~"'. días de recepcionados con la documentación sustentatoria, la que se autoriza
/&~~~scE~'lu+n~dianteResolución Administrativa con indicación expresa de las causales
/'.v s lit "0\\ ..

'?- /4Y~la originaron.
-z: {T11
-! m:

-:-:-- o C>!

~ ~JEFE .,()\~íCUIO 18°,-lncorporación de Bienes al Registro Patrimonial
~~.

\. SEC!O El encargado de control patrimonial es el que realiza la incorporación
0-°"'¡"o~ cO"r,,~l..y<" contable registro documentado del bien mueble a ser dado de alta mediante

\.:l~<'~~esolución Administrativa aprobatoria. "
_?~q ••

\~,y<J:,Q~Ef~' .~¿os bienes muebles que no cuenten con documentación que sustente su valor,
~~ deben ser valorizados mediante tasación previa al Acta de Saneamiento,
~"..." para luego proceder al Alta en el patrimonio de la DRSET.

~ I.~~ t~"
~~~, ~\;>~~.Q"'''f.f'~.. ~~~, .-"

I .,. ¿ .~ '¡:1
. ~~'W ~ :!f

.•••• " ~"" I ,.{~..:;n r .t:~!
~ :Yl.· .• ','f~:c ",'"

t'~ .":"'::..;....~
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• Bienes Muebles del Ministerio de Educación:
Los bienes provenientes del Ministerio de Educación como: Programa
Huascarán, Pronama, EBI, OINFE, TIC Y otros programas del MED no
será necesario informar en el formato 01 solo se elaborara un Informe
pasado 48 horas de haber recibido los bienes por parte de la Dirección y
en caso de llegar directamente a las lnstituciones Educativas deberán ser
remitidas a la Sede de la DRSET a través de la Oficina de Administración
toda la documentación incluida como pecosas y otros para que los bienes

~~~ se incorporaran mediante Actas de Transferencias Contables del MED a laI:~~\.S~CTO~~ DRSET.
~ ,él..l¡v,¡ v :

$'l:""~~-f,~
~ ~ te1 \ Jttículo 20°,_ De los bienes muebles provenientes de obras y proyectos
Q r
~ JEFE ,!' del Gobierno Regional de Tacna:

Oto ~0'
. rAC.~_~

, .,

Artículo 19°,- Informe. Técnico Legal

Los Informes Técnicos para la alta de bienes, modelo según el (anexo í

Formato Informe Técnico legal), datos se llenaran de acuerdo a la causal
de alta y documentos sustentatorios que se mencionan:

• ADQUISICIONES DE APAFA Acta de Entrega y Recepción original,
copias de Facturas, Boletas, otro comprobante de pago ,

INGRESOS PROPIOS DE LAS IIEE Original o fedateado de Factura,
Boleta. u otro comprobante de pago.

• DONACIONES DE MUNICIPIOS Y ADUANA Acta de Entrega y
Recepción original o fedateado y cualquier otro documento sustentatorio
si tuvieran ,

DONACIONES DE PERSONAS PARTICULARES Y JURIDICAS Acta de
Entrega y Recepción o fedateado y copias de Facturas o Boletas si
tuvieran.

Como son de las obras, de infraestructura y equipamiento a la Institución
Educativa o dependencias de la DRSET o sea el caso de proyectos
educativos regionales no será necesario utilizar en el formato de Informe
Técnico de alta; la Sede de la DRSET esperara la transferencia de la
Infraestructura y equipamiento de la obra por parte del Gobierno Regional de
Tacna. La Institución Educativa informara pasado las 48 horas de haber
recibidos los bienes muebles, con documentos como Actas de Entrega,
Guías de Remisión y otros,
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Artículo 21 °- Donación bajo la Ley 27995

Las Entidades Públicas que realicen donaciones de bienes muebles en
"cumplimiento a la Ley N° 27995, informará en el formato de Informe Técnico

I bajo la modalidad de Donación, se pide los bienes a recibir sean vistos por la
dirección y evalué su utilidad, en caso de recibir bienes malos o chatarras que

r).;.~:.\t\~f:c>~" ocasionan malestar y focos infecciosos que atenten contra la salud del
!{~:.,J",:~~~",~~;,::alumnado de la Institución, dependencias de las DRSET y Institución

/ ;r¿t::(~~."'\~Educativas en todas sus modalidades y niveles, será de responsabilidad de
\l \\~,~j"'; Institución Educativa y sancionaran a los directores con el artículo 28° del
~~~,;.s'E.S(~ .,':Decreto Legislativo N° 276,

':~:~S'~~'.
Artículo 22°._ De los Equipos de Computo como Informar:

::"', En equipos de cómputo en caso de los CPU se detallaran: Capacidad de disco
duro, memoria RAM, velocidad del microprocesador, modelo de Placa y otros'
que facilite su reconocimiento e independientemente de cada uno de ellos,
aparte se describe monitor, teclado, mouse, parlantes, estabilizador y otros.

- . Artículo 23°.- De Plazo de presentar Informe Técnico

//~'::;:~!...

íf¿'O~AL sr:c
, ~\:¡\\(aeS!r 1'0:'.

. ~ \~ v" ~
• ~ o'l> ••~ •••• '" ~?-
¡'§~ ,ti' Q,~" ulo 24°.- De la Omisión de no informar de los bienes ingresados.
\~c:. -t:)

%? • q,'>~C;::-

". ~ ?t-~./¡.r;, La omisión de informar a la autoridad de la adquisición de bienes por
CNA - ~ cualquier modalidad, constituirá negligencia en el desempeño de sus

funciones de acuerdo a lo establecido en el inciso d) del artículo 28° del
f~CSE(;I.- . Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y toda

.' cf 0," ~ el A1 / ~la legislación aplicable a la materia.
: ~ ~

~ ~ JEFE N~ es causal de alta la adquisición de bienes muebles mediante el
\~o procedimiento de compra (órdenes de compra) en el caso de la Sede DRSET.

'~f.J:!~-'

De conformidad el numeral 2.1.1 de la Directiva N° 004-2002-SBN, los
Directores de las Instituciones Educativas están obligados a presentar el
Informe de altas en un plazo máximo de 30 días de haber adquirido el bien.

S'C' Artículo 25°.- Causales
~,~\. e 'o,,~(S, e 'r~,V ~e 0"1" ",!lff;¡;';5t,:¡ a) Saneamiento de bienes muebles.

~%?~~ ~ b) Permuta.
~'-?>~, JEf é!:Jh e) Donación y/o legados de terceros favor de la Entidad.

'o "'0 d) R .. ,
- r4CN':>" eposlclon.

e) Fabricación, elaboración o manufactura de bienes muebles.
f) Reproducción de semovientes.
g) Bienes en condición de sobrantes como resultado de inventarios físicos.
h) Cualquier otra causal, previa opinión favorable de la Unidad de Control

Patrimonial de la DRSET, con conocimiento a la Superintendencia de

nidad de Control Patrim nial Página 9
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Bienes Nacionales.

Artículo 26°.- Saneamiento de bienes muebles

La causal de saneamiento de bienes muebles es de aplicación, de acuerdo con
la normatividad que la regula, donde se establece que sobrante lo considerara
la Comisión de Inventario, bienes que no están registrados contablemente y no
tiene documentos que sustente su incorporación física.

Artículo 27°.- Permuta

:)ií>I>}, u••. ;.' La causal de permuta se aplica cuando la entidad recibe bienes muebles de
¡¡:i Ú;;~.'. ''ptidades públicas o particulares, a cambio de la entrega de bienes muebles a
\6: :;1') CtS que ha dado de baja.
\\\:-', ' -;~ <!.
\\v~ 4 s s~·
'~o T . .ftníCulo 28°.- Donación y/o legados de terceros

~. ~•.::r·

~~\¡JI\..". La causal de donación se utiliza cuando la entidad recibe bienes muebles, a

m
'" ~~\I\\SI' :<-~t.ítUIOgratuito por parte de otras entidades públicas, privadas o particulares.~ ..~ ('.•.. ~

~'" , 0('1

§~ :' .'.~" %.:P os bienes recibidos como donación o legados de terceros, deben estar
~~",' '" ~J alorizados por la entidad donante. En caso contrario, deberán valorizar los

q,,,~,,,- l~~~j.!bienes al precio promedio del mercado .
.:)'~Ia0.;;;:;,

En el caso de bienes que no pudieran ser tasados, se deberá recurrir a la
'cCTOR valorización, mediante el servicio de tasación de un tercero

.,,~ 1-'1(
.: ~:¡.."\',~\rUCtltl' o

I/~~~~"~""'" ~~ 'culo 29°.- Reposición
ll.I; ~ cc:

;¡a: "'O ,~ ("") n'"\z ""-- ~.,'b.

~.%-o~/ q,~/a causal de reposición se usa cuando un bien de características iguales,
V,y'cY/~17 ~¡..'~ ¡similares, mejores o equivalente en valor comercial al bien que ha sido dado de

• TAC baja por la entidad, 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
¡.:§~.?-\e I~~I.y<proveedor en mérito a la garantía del bien adquirido.
/; ~~-' ~ ~ .l.'; -J "pi~(v(\A~ículo30°.- Fabricación, elaboración o manufactura de bienes muebles
l,) -~ /

~~Ó7o .,,{La causal de fabricación, elaboración o manufactura de bienes muebles se
. • \'<~ aplica, cuando éstos son producidos por la entidad pública.

,.:,,¡:CTO·'Í"'1( ,.
,:;.r CJr.:aó 0,

{i@~ ículo 31°,- Reproducción de semovientesO? ' ....,~ '(. o-
..J.Y~,o.j~~""...+ La causal de reproducción de semovientes se regula por las disposiciones

T", internas que la entidad propietaria apruebe al respecto .
...:.~ .4 •• i>;"~

t',·:' i f)' 1"'"

':~~.. '~'~~~~jrtículo32°.- Cualquier otra causal no tipificada
O::!f '.,!:~
~} ~R', .,;J Para cualquier otra causal de alta no tipificada, será autorizadá por la Unidad
'O;;~- • . <1

" f'~~'i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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de Control Patrimonial, con conocimiento de la Oficina de Administración y de
la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) .

Artículo 33°.- Procedimiento

/;.é~':!;'":~.'1'[:, Pata las depen~encias de DR~E,T y las Instituci~nes Edu.cativas de todas los/lf:.~c,oia ,.vfrveles y modalidades el Comité de Altas y Bajas de Bienes Muebles es el
{l«¿'/~';''í-<~~·.;:.~ncargadode elabor~~ el I~forme Técnico-L~~al .(~nexo 1) '. el Acta de Acuerdo
\% ~~~,;-;,. J¿·;\anexo2) . Y R~s.oluclon Dlr~ctoral ?e la In~'[Jtuclon Educativa o. Ugels pa.ra su
\\:si2$'·'·R.fncorporaclon física en el Inventario, motivado a que determine los bienes

<-:{::¿,. A ~; muebles a darse de alta, en el mismo que se elevará a la Oficina de
- ..,~"-" Administración y derivara a la Unidad de Control Patrimonial de la DRSET,

quien de encontrarlo conforme, suscribirá la resolución administrativa que
apruebe el alta de los bienes muebles, dentro de los 30 días de recibidor el
ci ado informe para su incorporación contable y patrimonial.

., \

La Unidad de Control Patrimonial será el encargado de elaborar el Informe
Técnico-Legal y proyecto de Resolución Administrativa motivado por los
bienes muebles a darse de Alta de la Sede de la Dirección Regional Sectorial
de Educación de Tacna, en el mismo que se elevará a la Oficina de

..•.__"_ Administración, quien de encontrarlo conforme, firmara la resolución que
¡4r.-.~ess~;:~1i'4apruebe el alta de los bienes muebles, dentro de los 30 días de recibido el

/,J}'~IJ\"'·' .. :~,.}~ itado informe para su incorporación contable y patrimonial.
I ~",. • r<''I;z 'O c·8.'\\~ ~':.• 9./1, icha Resolución Directoral de la Institución Educativa deberá consignar el

~o~ TACNt>-. ~~. Valor de los bienes a incorporarse y la Unidad de Control Patrimonial le
asignará el correspondiente Código Patrimonial acorde con el Catálogo
Nacional de Bienes Muebles del Estado y al software inventario mobiliario

StC¡ . institucional. De no estar considerado en el catálogo, la UCP expedirá
i"~\.e I ~~/~xpediente para que Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) determine

'? ~<'d'
, I "< ~0 Igo.

• ea -4 I

- <! o ;
(

~ JEFE p-h caso de los Bienes Muebles Transferidos del Ministerio de Educación y
~: IACNe. ,transferencias del Gobierno Regional de Tacna se incorporaran al SIMI 3.5 y

asignara código patrimonial una vez recibidos las Actas de Transferencias
Contables y documentos sustentatorios para su registro contable de la entrega
de bienes Muebles a las Instituciones Educativas y dependencias de la DRSET
esto no excluirá que dichos bienes no se incluyan en el inventario físico de la
Institución Educativa. '.'

Página 11
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CAPíTULO V
BAJA DE BIENES PATRIMONIALES

Artículo 34°.- Concepto

_.c,ORiJ'., La baja consiste en la extracción física y contable de bienes muebles del
j'~,'?>J:~:~. patrimonio de la entidad pública, la que se autoriza mediante resolución

'\'2 ~V~lf>'; administrativa con indicación expresa de las causales que la originaron
~

'" "t~~ t~\ ('': r,_ .::,.j
't-.. "..,,'" I

\' - . ,,,,c':~r~ículo35°.- Causales de Baja
~ ..,:,:}/"

La Baja de bienes muebles procede por las siguientes causales :

Estado de excedencia.
Obsolescencia técnica.
Mantenimiento o reparación onerosa.
Pérdida, robo o sustracción.

estrucción o siniestro.
Reembolso o reposición.
Cuando el semoviente sobrepase su período reproductivo, padezca
enfermedad incurable, sufra lesiones que lo inhabiliten permanentemente o

\:.,.iORIA[O muera.
o'. ~? \\'JctlJra 'f'i,t:OO~'d Cualquier otra causal, previa opinión favorable de la SBN.

~~~~IJ)La causal de estado de excedencia recae en los bienes que, encontrándose
en condiciones operativas, no son utilizados por la entidad pública titular de
los mismos y se presume que permanecerán en la misma situación por
tiempo indeterminado.~-======--~

~SECiOR?-~':;

~

JJO~'\éC 14?'9-l'\Lacausal de obsolescencia técnica se presenta cuando los bienes a pesar
f~,; ~ ~~ encontrarse en condiciones operativas, no permiten un eficaz desempeño16 ~ CL.J o:::
~ JEFE ~e las funciones inherentes a las entidades propietarias, en comparación a lo
'\;~ ~J

~que se obtendría con bienes que cumplen las mismas funciones, debido a
los cambios y avances tecnológicos.

$l~:~C":';;~~') La causal ?e. mantenimien:~ o reparació~ ~~erosa pro.cede c~an?o e~costo
~¡~1 ~~\ de mantenimiento, reparacion o repotenciación de un bien es significativo, en~s}e! §/ relación con su valor real.

v", J-'~ "'-.~:y. t; , A

(f:o. P.c~'" d) La causal de pérdida, robo y sustracción debe sustentarse con la denuncia
~;~'" policial y el Informe que emita la entidad pública.

~).k¡;)' r~.'·'
..••~~_j\ .c, /'v, ~('" \

vf't:~J¡· .~~-o;:\. e) La causal de siniestro recae en el bien que ha sufrido daño, pérdida, o
'. iiP • \

; ~ ,-" destrucción parcial o total, a causa de un incendio o fenómeno de la

Página 12
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naturaleza, lo cual deberá ser sustentado con la información de los daños
ocasionados, expedida pororganismos competentes, cuando corresponda.

La causal de destrucción opera cuando el bien ha sufrido un daño grave a

..
'),.~.>=~"'~~ " (;'. ~ consecuencia de hechos accidentales o provocados que no sean calificados

f(t'~i;,¡t,;~°:;;,ral~i:~e:~~o~:oSr::s~O~sda~serásustentadasobre la base de la denuncia ,
\\c" 6',.,

.:::~~:~?-4$E5o La causal de reposición es de aplicación cuando se pierde un bien mueble ó

'., r ,"
"'>".t..: .: \ debido a la garantía otorgada por el proveedor, un bien es reemplazado por

otro de características iguales, similares, mejores o equivalente en valor
comercial.

~.

¡¡¡¡'v'?-~""~:~;~"/~';i.La causal de ree.mbolso procede cuando ~areposición del bien ~o es p,os~ble
~~~.' /: ~,;;'X n su lugar existe un desembolso de dinero a favor de la entidad publica.
\;¡; .~'"'(Z~-:1El dinero a reembolsar debe corresponder al valor de adquisición o al valor

~~o.\-'é.;..~ comercial del bien, según sea el caso .
..~-: . ~.~

g) La causal de baja de semovientes, tipificada en el literal g) del Artículo 35, se
regula por las disposiciones internas que la entidad propietaria apruebe al
respecto.

Las entidades titulares de los semovientes deben remitir a la SBN, las
disposiciones internas a las que se hace referencia en el párrafo anterior,
con anterioridad a la invocación de dicha causal.

h) Para cualquier otra causal de baja no tipificada, la entidad pública debe
,.~'- -" presentar ante la SBN, un Informe Técnico-Legal que sustente la causal no

/~~R~\. prevista, con el objeto de que la SBN emita la opinión correspondiente
h<s" I~ o<o 'f,. (0

" "\\0 ~ ~r~~ulo 36°.- Las solicitudes de baja de las Oficinas de la SEDE DRSET
~<.. JEFE l'
'~~as solicitudes de baja de las Oficinas de la entidad deberán contar con la firma

~ o visación de sus Jefes y serán presentadas a la Unidad de Control..--=-=:0--.,
~ •••.\.SECTO'i"4 Patrimonial, que las calificará y, de encontrarlas conforme, debidamente

f~~@~:_~::I"Óé::\:\ sus!entado, con sus c?rres~ondientes dOC.umentos probatorios. De no estarlo
z '2 '.~,' ;'; g,,\seran devueltos para dicho fin. "
s? Q nI
~ . .{i

;'>ó-/o JEf t. ~-:)~ rtículo 37°.- Las solicitudes de las Instituciones Educativas
- TAC}(!>.· A

~ '. :.}, " La Unidad de Control Patrimonial tomará conocimiento de las solicitudes
,~f:¡\ '-~,~;,';1. presentadas por los Comités de Altas y bajas de las Instituciones Educativas,;f~t ~,,\~las que, luego de la evaluación correspondiente, dará lugar a los Acuerdos que,
',~ :~1./J serán sometidos a consideración del Jefe de la Oficina de Administración.

. ,"1}',,~J
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Artículo 38°.- Las solicitudes de baja por las causales a), b) y c) del Art.35

Se sustentarán con los Informes Técnicos si el caso lo requiera, en los.que se
indicará en forma detallada, las características generales del bien, el estado
actual, el motivo de la baja, el costo aproximado de reparación y el precio-base

0""-'" Ipara remate, fijado por tasación.

(!i;¡'~,-"",> AkíCUlo 39°.- Las solicitudes de baja por la causal en el literal d), del Art. 35

~f,(~),'"t~i~e sustentarán con copia certificada de la denuncia policial, el resultado de la
. '\"'~--;~c"o '" investigación policial practicada y el Informe efectuado por la Oficina de

,<~.'J~?~~>Auditoría Interna de la DRSET determinando si existe o no presunta
~_.-- responsabilidad de parte del trabajador que ha sido afectado con la pérdida,

robo, sustracción, destrucción parcial o total; debiendo el Área de Control
._ Patrimonial organizar el expediente administrativo y remitirlo al respectivo

"J;"!:';':'~~~J~~\Comité.
~c:} -:: ",..<2.\

~<{ /' .~' .& ,~~í lo 400.-Las solicitudes de baja por la causal del literal e), del Art. 35
-1-. ~,. I rz:

~.).:?~ ·!.:·X':.;/ Se sustentarán con los Informes Técnicos si el caso lo requiera, en los que se
-.::::}.2..:..-:..;":/ indicarán las características generales del bien, el estado actual y el motivo de

la baja.

: .'

:;<.e~ORJ4(
'" ,,\íuCI(¡r 0<" ' • •• •

-"r::{••"'c •. "'" a ~ iculo 41°.- Las solicitudes de baja por la causal del literal f) del Art. 35
-'!.i3~ r: . ~ ~
: ¡:u ll.I • \' '3.1 1>

\'i~",'.\ lfrse sustentarán con informes expresos evacuados por el Área de Control
• í)4~~17 c~~' Patrimonial y por el Jefe de la Oficina a la cual estuvo asignado el bien perdido

o ·111' Y repuesto, indicando su conformidad al acto de reposición, que será
comprobado por la Oficina de Administración y la Oficina de Auditoría Interna
de ser el caso.

~%~~. .
}~~",~c'M/~~iArtículo 42°._ Las solicitudes de baja por la causal del literal g) del Art.35,

O::' « -' \'f~~~~J Se sustenta con la respectiva documentación gestionada ante la
::.YÓ?o ti. ,~0 Superintendencia de Bienes Nacionales.

. -LA..Gn·.-

a la Unidad de Control

Asimismo la Unidad de Control Patrimonial evaluara el Informe Técnico
realizando una inspección de los bienes a dar de baja y de encontrarlo
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