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"Decenio de las Personas con Discapacidaá en el Perú"

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

e nforme elaborara INFORME TECNICO LEGAL y el proyecto de

t
eSOIUCiónAdministrativa que aprueba la Baja.

"': .. ,."r. ;c.,,",e-t~amitará la :espectiva R~.~o,lución de baja, la. que dentro de los ~cho (8),.?0 (/Ias de expedida, se remmra en tres (3) ejemplares, una copra a la
i// ;~'.~~~4per1ntendencia de Bienes Nacionales, y copia para la Institución Educativa
i(~ ~~\ ~~P~ que extraiga de sus inventarios físicos, y una copia para la Oficina de
\\~~\..,';;?&ofltabilidad para su baja contable.

fl5":¿n caso de bienes muebles de la Sede DRSET la Unidad de Control
Patrimonial realizara todo el procedimiento de baja.

~~t~~t~..,:(\'~,rtícuIO44°.- Custodia de los Bienes dados de Baja;~o,, ;EJ bienes dados de baja por las Instituciones Educativas estarán en custodia
'0,,~« ",,~j:de ellas, hasta que no se decida su disposición final o en todo caso esperar la

~:J%? Resolución que Autorice su disposición final por parte de su Comité de Altas y
Bajas de acuerdo al arto 57 del reglamento, en coordinación con la Unidad de
Control Patrimonial.

~
~·SEcrORI. rtículo 45°.- De los bienes desaparecidos,

, "'() \~estruc, ~(
(j,~~ 'Q-,."!fl' '~'o:..~' o'g.8 e formulará la denuncia correspondiente por el Jefe de la Oficina o Director

;~t;" .,J iF e la Institución Educativa donde estaba asignado el bien comunicando
~o~ \\~./seguidamente este hecho a la Oficina de Auditoría Interna de la DRSET a

~~~#,_., través de la Oficina respectiva adjuntando copia de la denuncia pertinente.
Asimismo se comunicará a la Oficina de Administración y la Unidad de control

¿::.:~,_ Patrimonial para que se adopte las medidas y acciones pertinentes.' .
-' s"'cr-'-1-" ~\.- e GR.';'-'

¡, o~ t. e 'rf? ':Lfg "'o' 1~~líCUIO 46°.- Los bienes que resultasen perdidos, sustraídos o destruidos

(~ JEFE OJos bienes que resultasen perdidos, sustraídos o destruidos por descuido o
~.f negligencia del o los trabajadores que los tuvieron en uso, previo informe de

T-'l.C.1L~ auditoría que así lo determine, serán repuestos a cargo de éstos con bienes
/~~7C~ de mo~elo, tipo Y.,cara,cterís~i~a.s similares, expid.i~ndose para ~I efecto, la

I!,J o~~..::~·.">-?,,,espectiva Resolución. sir: perjurcro de la responsabilidad a que hubiere lugar.
~ '> í '~~)' ~I
~~~'~ ~ icha reposición se hará en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días

v..Y~'G JEI ~ })~hcalendario, debiendo entregarlos mediante Acta, a la Unidad de Control
- TAC~'" Patrimonial, que elevará el informe correspondiente a la Oficina de

Administración.

Artículo 47°.- Plazo transcurrido de los bienes a reponer

Si transcurrido el plazo señalado en el Artículo anterior, el o los trabajadores
responsables no hubieren cumplido con la reposición del bien, el Área de
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,:.:. .. Artículo 48°.- Bienes similares a reponer
.:.;,;;<; .. '~\.)'. u;¡i.
~~ ,R~ ~

~~'v /",~; \~~ el caso excepcional que no existieran bienes similares a los perdidos,
~~ '.0' .'ib sustraídos o destruidos, con la autorización del respectivo Jefe de la Oficina de
~.:o, ....r.'(~.!J;Administración, contenida en una Resolución y previo informe favorable la

<J.)~.yIO :í..:rf'j;;- Unidad de Control Patrimonial, se aceptará que el o los trabajadores
., responsables paguen en efectivo el valor actualizado de los bienes, el mismo.¿c~ , T' d

.: ~";,\!U I,Jr~ o<,~ que sera ingresado al esoro Publico, Los antecedentes e este acto servirán
;':,J l' , . '. 0'o-(l~~" de sustento para formular la respectiva solicitud de baja.'I-~ o" t ?c
! <.::J ~.,.; ~.~) rt (1 l·~~ ~ ~,,;~ =. ~ r
...~~~ " ~~rtículo 49°.- Incorporación de los bienes repuestos

~".

~ Los bienes que repongan el o los trabajadores, serán incorporados al
Patrimonio Institucional como Alta de Bienes.

En todo caso, si transcurrido un lapso de 50 días calendario no apareciera o no
:.;~:;"I..~~~ se recuperara el bien desaparecido, se solicitará la "Baja" respectiva

~
J~:"'''te, M/~;iacompañando los documentos referenciales pertinentes.

ll:' ~ .•.•r:.~?:~\ ,híCUIO 51°.- Recuperación del bien posterior a desaparición
. '-~'O ~C'

~.. En caso apareciera o se recuperará posteriormente el bien desaparecido,
"",r.CTO';>14. ingresará al Margesí de la Entidad como "Alta" de bienes.

~'I- '< Conlaó {&",:::: c. ?/ ~~l,'~..A~'-::~~ tículo 52°.- Reparación de bienes por descuido y negligencia
z c. ~ l.
O? .••...' ...,

'00-:>0-/
0

JE'~\' ,.;;.0- Los bienes que resultaren deteriorados por descuido o negligencia del o los
• T.t..v, trabajadores que los tuvieron en uso serán reparados por cuenta de éstos; para

;1~'\P.E/~:':\. lo cual el Área de Control Patrimonial le o les cursará la comunicación
.:"" ~~{~\ correspondi~nte, a efecto de ~ue cumplan con esta obligación; caso contrario,h:~.; ~'i¡lse procedera en la forma prevista en el Art. 45 de este Reglamento.

l'04 , ,. I\\.,~:-;";,T¡<T.:/·':'i
'. :/1. " .•...•~''Íi/!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'t :~.:~
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TACNA
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" ',,, """-=.,."'"'-'''-'''','''''''

"Aiio de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" ~~,,~ EOUCaCIOn
~':'(r~.

Control Patrimonial, informará a la Oficina de Administración para que, al
amparo de la Resolución que dispone tal acto, comunique este hecho a la
Unidad de Personal y planillas y con la aceptación de los trabajadores
aludidos, proceda al descuento correspondiente, de acuerdo al valor
actualizado de los bienes perdidos, sustraídos o destruidos, el cual podrá
efectuarse hasta en diez (10) armadas mensuales.

En caso de que dicho descuento no fuere aceptado por el o los
trabajadores responsables, el Área de Control Patrimonial elevará el informe
correspondiente con los actuados a la Oficina de Administración, para su
remisión a la Procuraduría General de la República, para los fines que le son
propios, previa expedición de la respectiva Resolución del Titular del Pliego.

Artículo 50°.- Baja de bienes no repuestos



Respecto a los bienes dados de baja, cuyo destino último no hubiere SIOO

. de¡idi o por la Superintendencia de Bienes Nacionales en el término de un<f~v-(', año, Oficina de Administración, solicitará la autorización de dicho organismo
i\~l:;;-.u:'~~par ~roc~d~r a su destrucción o incinera~i~n en ~orma d,irecta, en presencia de
ii,~ ~('~~~~I}Niano Publico o Juez de Paz, a falta de este, quren dara fe del acto.

~>.c./~~-:~~~í~UIO 54°.- Los materiales e insumos que no constituyen bienes de capital
.~,-;:>~.

Que por su estado de conservación u obsolescencia no pudieran ser utilizados
dentro de la misma entidad ni transferidos a otras entidades del Sector Público,

.~0'~.~'·i';¡.: _ previa c~lif¡cación e Informe Técnico, podrán ser dados de baja de acuerdo a lo
/I;.r<-'v'f/,,, "~<i~c;"es ablecido en este Reglamento.
1(", " '1 /1 ·'·:R \ \'">,\s "vi ·~i<,,;ículo 55°.- Bienes No Patrimoniales dados de baja para venta\~. , /.- ,,,,,",/

, 'J~~~~~~~'~:~}:/

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integracion Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

ículo 53°.- De bienes dados de baja informados a SBN

\

Los Bienes No Patrimoniales son todos los bienes, que no inventarían y no se
encuentran catalogados por la Superintendencia de Bienes Nacionales y sean

___'-:::.,. dados de baja. Tenemos como: materiales sobrantes de demolición, y otros
.~J\~rrC¡-o~~bienes sirrulares definidos en el Código Civil, susceptibles de ser enajenados/~0~rI"\~~'.,.,,~,r:IIJ::(O por la Unidad de Control Patrimonial o los Comités de Altas y Bajas de las

'i'~~ :.::' ~~ nstituciones Educativas en subasta con participación de Notario Público o
1~~~G- . 'i' /.flJuez de Paz, a falta de éste, quien dará fe del acto, y supletoriamente
~ 'I.~(.fylcumplirán la normatividad de este reglamento para la enajenación de los

--.;.~/ bienes muebles de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

'_:="-"-'-" Artículo 56°.- Bienes No Patrimoniales a incinerar o destruir
~~s~~roR21\/P:c,"'- - iIf/~:ios Bienes No Patrimoniales, no susceptibles de ser utilizados en ninguna de

!(~ ~I~s formas señaladas en el artículo precedente, pueden ser destruidos o
\~L JEFE rlilcinerados directamente por la DRSET a través de los miembros del Comité
~AcNj'>.}C)de Altas~ .Baja~ y Ventas d~ las Institucion~s Educativas previa autoriza~i?n con

~: Resolución Directora] Regional de la entidad que a traves de la Oficina de
<~:-J~~"" Administración de la DRSET, con participación de un Notario Público o Juez de

~~~~ CO"'<~>;'.\az, a falta de éste, quien dará fe del acto.

~i@;;~lcho acto se ejecutará dentro de los ocho (8) días de transcrita la respectiva
v-»Oo/ JEf't. .,,;':J"1esoluciónautoritativa, levantando el Acta correspondiente, en original y cuatro

0, TACI<~ , "copias para su archivo y posterior remisión a la Unidad de Control Patrimonial,
a la Superintendencia de Bienes Nacionales y a la Contraloría General de la

~E1-b~"., República, acompañando copia autenticada de la Resolución .
. ~ .n, l' (!t'~";:..@ ••:+. . .••~' • 'f' ;...-:..,1itttI , ~~

~" ~ t ,11 ~ ,~ •

a~ ; t.rt'3"'v . ~·1,J" tE ': .•.> '/'.),y - "\ ¿.
'1'. (¡lC ->
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