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CAPITULO VI

DISPOSICION FINAL DE LOS BIENES DADOS DE BAJA

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS

A tículo 57°,- De los actos de disposición
La disposición de los bienes muebles dados de baja por la Unidad de Control

¡f'::;>' \:::~;;;:-~<) Patrimonial de la SEDE e Instituciones de la DRSET deberá ejecutarse dentror f{/ -:tt~ '\ . ~,e I~s -= (5) meses de emitida la Resolución de Baja correspondiente,
\\ ",\~J.:!, J, ediante:
~":f '¡>~:¿').¿;.:

',Y",,\
~v<).,....

'~':~!I(1 - Subasta pública o restringida,
- Donación,

Transferencia,
, - Permuta

;(~\<u'~"<::.-,; - Destrucción e Incineración.
/lj:~~~'...:""'~;~9;:~<.,-De la tran.~ferencia , incluyendo la retribución de servicios
¡{f5-;:({.,.,~: \'z<;\,¡- e la dación en pago
IIw~~~ •• ; 1, <":o',

~~~~~íhiCU'O 58°.- Definición

Consiste en la aprobación de acciones que implican desplazamiento del
"'~~CiOR/4{ dominio de los bienes de la Dirección Regional Sectorial de Educación de

/~.v~,>\(Uct(tr~ 0«,
f(~ ...~' .....~ <t'd. Tacna.

f(;;;- ~ i" ' "" e •.
"-"_.. ~ ("'lO

'~IV •. { •• " a >
\-z."" ;;';:/¡
"g,<>~ .' ~!?//
~;~~rc~~.:¿Artículo59°.- Procedimiento Preliminar
"~

La Unidad de Control Patrimonial en coordinación con la Oficina de
c,,¡..\.sEC7Q,¡;¿,~~Administracióny los Comités de Altas y Bajas de las Instituciones Educativas,

$~C;,'\E. e I iI-//~,,{( erá la encargada de; Elaborar el informe técnico que sustente el acto de
~!' í1' sposición o administración a realizar, el mismo que se elevará a la Oficina
~ :Ji:Fi °4, eneral de Administración o la que haga sus veces, la que, de encontrarlo
,:~(;:>.,. 4j)o onforme, emitirá la Resolución aprobatoria respectiva dentro de los quince

'~~Jd;91H\.-" (15) días de recibido el citado Informe.

Emitida la Resolución, la unidad orgánica responsable del Control Patrimonial
deberá llevar a cabo las acciones que fueran necesarias para proceder con el
acto de administración o disposición, el que se formaliza mediante la
suscripción del acta de entrega - recepción en la que se indicará la finalidad,
plazo y contraprestación que correspondan.

Para el caso de los bienes muebles a dar de baja en las Instituciones
Educativas

".1'~S€C>o", Ad" t " U 'd dd e IP < < 1t:&,~ mm,u,,,º"·",, Lº"'Ol atrtmoni
"'':'~\ f7~~

• <,í 7! '"~~ '> e
. "'fil~ :~J J!l

.!S-?/)t'
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• Evaluara los Informes Técnicos de la Comisiones de las Instituciones
Educativas y la Resolución aprueba baja de sus bienes en su institución.

• Identificar los bienes muebles patrimoniales que se encuentren en calidad
de chatarra o no chatarra para proceder a su venta vía subasta pública o
subasta restringida siempre y cuando no se haya comprometido su
eiÍsposición a favor de terceros;
Agrupar los bienes en lotes de acuerdo a su naturaleza;
Valorizar los lotes resultantes. Si el valor de los lotes fuese mayor a 3 UIT,
su venta se realizará por subasta pública; de ser menor o igual, su venta
será por subasta restringida;
Elaborar el Informe Técnico recomendando la venta de los bienes muebles
con el cronograma de actividades y la valorización correspondiente, el cual
erá elevado a la Gerencia de Administración;

El Expediente Administrativo que contendrá lo siguiente:
La Resolución Administrativa que aprobó la baja de los bienes.
Informe Técnico.
Ficha Técnica.
Muestra fotográficas de los bienes a subastarse.
Relación de bienes con las descripciones y características de cada uno,
estado de conservación, ubicación, Código Patrimonial y precio base de
cada bien, de ser el caso.

• Plazo para retirar los bienes.

~ECTO~~"\,¿,9~'\'é. e I 4? / f...¡( \

i /¡J oq:'-> ~~;culo 61°.- De la Disposición final de los bienes.
o~

'6~ JEFE (:1:.'aOficina de Administración, previo dictamen de la Unidad de Control
70·:l:.4.CN~:~Patrimonial correspondiente, aprobará la disposición final de los bienes dados

, de baja, disponiendo su venta mediante Subasta Pública, su venta directa de
¡;~'~~TC-?/.., er el caso, su donación a entidades públicas o privadas sin fines de lucro, la

¡.§" ~()~'_nl0'ó.; •.(~ cineración de los mismos, o cualquier otro acto de disposición.
1 a;: ti' .....-Q.(...... é.. rf\ .

\\! ,,:~..".~,,:",~.el caso d,e disponerse la destruc~ión ,o ~nciner~ción d~ los bienes dados .~e
~~'" _-,'.. .baja, se hara en presencia de Notario Público, quien dara fe del acto. También

'-......... ..., ," . . ,
-~o.-"=;;c.' deberá ponerse en conocimiento del Organo de Control Interno, para su

participación mediante un representante en calidad de veedor.
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CAPITULO VII

VENTA POR SUBASTA PÚBLICA O RESTRINGIDA DE LOS BIENES DADO
DE BAJA

Artículo 62°.- Responsabilidad de la venta.

La Oficina de de Administración, a través de la Unidad de Control Patrimonial
es el responsable de llevar a cabo las acciones de venta de los bienes dados

" :.§, .U "" .
~h.~/"',<";", de baja.
(
~~ '-'1( '.'
l' 01: <P~j.~ \ ...:.
¡( (fI1 ~ ~;.:V:' (J :: "

~~; <~~~~ /,:-.rtículo 63°.- Venta de bienes dados de baja
..~ <.~~.... fl.. S t- v' .

. ~':":l;I,~ ~ r"· La venta se realizará a través de la modalidad de Subasta Pública, o Subasta
Directa de conformidad con lo establecido Directiva 002-2005/SBN

4¿c<.:.~~<~ '.. Procedimiento para la venta de Bienes Muebles dados de Baja por las

~
:v '.y 'f"'y E tío d P'bl'~ ...~". ~s..~~. n I a es u teas.
S? r:» oc.\~
(:) « .' .•••. , Zo¡\w .•. ~I

~::- '" I • iculo 64°.-Bases Administrativas
q.v~), J\i-\~'En las Bases Administrativas se determinaran, como mínimo, los siguientes

--.:~~~f" aspectos:
• Modalidad de la venta por subasta pública (en sobre cerrado, a viva voz o

combinando ambas modalidades) o subasta restringida en calidad de
chatarra (ítem 4 de las disposiciones especificas de la Directiva 003-
2010/SBN Procedimiento para la baja y venta de bienes muebles Estatales
en calidad de chatarra), con su respectiva Resolución Directoral Regional
que autoriza enajenación.
Relación de los bienes a subastarse.
Características de los bienes.

• Precio base para las ofertas.
Depósito en garantía.

Hora, fecha y lugar para la exhibición de los bienes a subastarse y la
realización de la Subasta.
Plazo para retiro de los bienes subastados.
Plazo para efectuar el pago y entrega de los bienes.

-/ <.,tCTOq/A/ Artículo 65.- Resolución para la venta por subasta pública.

u11~;Cg'Mediante Resolución Directoral Regional '~e aprobará las bases administrativas
~t '~~"~) ara la realización de la venta o subasta pública.
\\'0, ..(,. c)
'\ voy. J E r ~ ;~

.y/o. T"C"~ rtículo 66°.- Convocatoria.
,...~ 1.

""-1 P
~~~;.o ;"{:,;. Una vez aprobadas las Bases, la Unidad de Control Patrimonial dispondrá la
lf~~t t : .: publicación de la convocatoria en la Página Web de la DRSET, por una sola
~ _ \o- J ,1

"~~'0;l~r ... '~f
~,~ '.",//~-~~~

., . !!!A~~I!;¡!!!.n !!!¡st!!!ra!!!c!!!¡ó!!!n!!!. !!!un!!!¡ d!!!a!!!d!!!d!!!e !!!Co!!!n!!!tr!!!o!!!¡ p!!!a!!!tr!!!¡ m!!!o!!!n!!!¡ a!!!¡ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!p!!!á!!!g,!!!' n!!!a !!!2!!!!!O

~~ -
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vez en el Diario Oficial El Peruano y en un diario de mayor circulación local, de
~ r el caso.

A culo 67°.- Acto de la subasta pública

El acto de la subasta es llevado a cabo por un Martillero Público o Notario
'::",~:~~.:::cJ'úblico, de ser el caso, en presencia de un representante del Órgano de

,.'; .;~~\~ontrol Institucional, en calidad de veedor.
: '..' \! l,. -~ "J. ¡;.t¡

,,' \ ""-'~'f' J
\\":;::.? 4'· ,~ _....
'<;:::~o 68',- Segunda convocatoria

// j

Para la realización de la segunda venta por subasta pública, los bienes cuya
adjudicación fue declarada desierta por falta de postores y los bienes
abandonados, serán castigados en un 20% respecto del precio base de la
primera convocatoria.

Artíc lo 69°.- Resolución para la venta por subasta restringida.

Mediante Resolución Directoral Regional aprobará las bases administrativas'
para la realización de la venta o subasta restringida bajo la modalidad de
"sobre cerrado".

;ilf~'~~<~~~rtícuI0730.-Venta directa

r:¡~'. t~~~"~cuando los bienes no sean adjudicados en segunda convocatoria por Subasta
-s ~ . : I - .Pública, se efectuará la enajenación mediante venta directa descontándose~~~y:_1E '. . :, .,.'J.
~/f , :~.1

,,,~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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• La Resolución que apruebe la venta será publicado en la Página Web
Institucional, y en un diario de mayor circulación, de ser el caso;
consignándose el lugar, fecha y hora de realización de la venta; también
podrá utilizarse cualquier otro medio para publicar la venta directa.
Para participar como postor deberá realizar la compra de las respectivas
bases entregando su oferta económica en sobre cerrado y acompañando el
20% del importe de su propuesta de dinero o cheque de gerencia como
garantía de fiel cumplimiento.

• Las ofertas se presentarán en el lugar, fecha y hora señalados, en sobre
cerrado y serán recibidas por el Comité o el responsable de llevar a cabo la
venta, en presencia de Notario Pública, procediendo a la apertura y la
alificación de las tres (3) mejores propuestas, las mismas que tendrá

derecho de ser mejoradas a viva voz hasta determinar al ganador,
resultando adjudicatario el postor que haya presentado la mejor oferta.
El postor que obtenga la Buena Pro, deberá realizar la cancelación del lote
o de los bienes adjudicados y el retiro de los mismos dentro del plazo
previsto en las bases; en caso de incumplimiento perderá el dinero
entregado en garantía dejándose sin efecto la adjudicación y reasumiendo
la Entidad la administración del lote o de los bienes.
En caso procediera efectuar una segunda convocatoria se procederá a
descontarse como castigo el 20% respecto del último precio base.

• En caso se declare desierto en segunda convocatoria por falta de postores
o por abandono de los bienes procederá la donación de los mismos a una

,~~f~'3:: Entidad de Beneficencia Social o de ser el caso, procederá la incineración
I~~"';-~'é. e 1M ;'4,:', y/Odestrucción de los bienes.1!e, ~~\

t ~ ~ ,C}7Afttculo 74°.- Venta de bienes muebles considerados chatarra
t.J JEfE ~.

como castigo el 20% respecto del último precio base; previa autorización
mediante Resolución Directoral Regional.
La Oficina de Administración para que a través de la Unidad de Control
Patrimonial organice y ejecute tal disposición, de acuerdo a lo siguiente:
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I
CAPITULO VIII

_~ PERMUTA DE BIENES MUEBLES

~:.' .:~. ículo 75°.- De la permuta -

A
({~::;ii~f:4-as entidades no podrán permutar bienes muebles de su propiedad cuyo valor\;,~);...""'\.~~f~/t?mer~ial sea superior al 10% del valor comercial de los bienes ofrecidos por,
",~, -<!s¡;:~-:t.~_ un particular.l)}> »Encaso de permuta entre entidades es irrelevante la diferencia del valor.

Artículo 76°.- Del procedimiento

La Unidad de Control patrimonial será encargado realizar las acciones para
./,,,/,(-, permuta de bienes tanto de la SEDE e Instituciones Educativas siempre y".•.. ~

C) ~S;cuando se cumpla los requisitos:
UJ z. ("';;~0 1_ ..

-t< ••• ¡')
o va~ - .IY' ~:~J

v~~!Q:_:~~/. b)
Haber sido dados de baja mediante Resolución Administrativa.
En la Sede de la DRSET todos los actos se encargara la Unidad de
Control Patrimonial y para el caso de las Instituciones Educativas se
encargara Comisión de altas y Bajas de las Instituciones y emitirán un
Informe Técnico para ser elevado a la UCP y se sustentara con:

•

Relación de los bienes detallados a permutar en el formato de
inventario Físico.
Documentos sustentatorios de los bienes a entregar.
Valorización de los bienes por un tasador, perito o personal con
experiencia en la materia en coordinación con patrimonio,
Datos de la entidad pública o privada y las características, valor de
los bienes por recibir,

•

..,- . .
¿SEcrORL{'~+"'"~c \ M//~

,

.« '? 4-•.•• "'.r~&. ~ L<atUnidad de Control Patrimonial formara un expediente técnico con los
~:\\J jéré r~uisitos establecidos para realizar un Informe Técnico y expedir el Proyecto
\~p~ la Resolución de autorización de la permuta luego de presentado el Informe

. Técnico la Administración tendrá un plazo de 15 días para firma de la
solución,
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CAPITULO IX

I\CINERACION Y/O DESTRUCCION DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA

/./';·.C,~'(i"",A.ículo 77°.- Incineración y/o destrucción.
<i?~" ~~:>'-r.; ,.o{·'~.t;;~"\~ rr..aincineración y/o destrucción de bienes muebles patrimoniales en una acción

\.~ ~\ '-:~~,1) gdministrativa por la cual se procede a eliminar bienes muebles que la
:~):> 4sS"'~.'; Dirección Regional Sectorial de Educación de Tacna hubiese dado de baja y no

'~::,-. !J':~ ~'\¡hayasido posible realizar un acto de disposición mediante subasta pública,
venta directa o donación a terceros.

Artículo 78°.- Del Acta de incineración y/o destrucción
El acto de incineración y/o destrucción conducido por la Unidad de Control

Á(¿::,\~\t'.'.' Patrimonial deberá contar necesariamente con la presencia de los
~l~.:..i!) \~'::~\:re~ sentante~ del Órgano de. ~ont~ol Institucional como veedor, debiendo
~\:~-_ . .,.; ~ 1, :::?:: ejar constancia en el acto administrativo.
,b ~' " -f1J
~~--:'-:")-Yo _ ~ y ~Ij

~)~ - J r. r.•..\rjl
-: ~ \'):)'..,jCf"! \~~~.~L--;··'." CAPITULO X

-,

~í:.CTORI";~
/''' I1.s\!UCt r,o<"

:.;)'~'?t ,"" • q(\..••~,3': /',', .li ulo 79°.-De la donación~'i~c> "" lo " donación se utiliza inclusive para la transferencia de dominio de bienes
{Vv~(¡1] \>-'~ uebles entre entidades públicas y cumplir de acuerdo a la Directiva N° 009-

7Q • T••••C~ 2002/SBN: "Procedimiento para la donación de bienes muebles dados de baja
por las entidades públicas y para la aceptación de bienes muebles él favor del
estado".

OTROS ACTOS DE DISPOSICION

:¡...\..SECT~íCUIO80°.- De la transferencia, incluyendo la retribución de servicios
o~ ~Clfrll <O'

0' ",," -$';<,\

~ ;- ~ bienes muebles dados de baja pueden ser transferidos por la entidad
%Á 0 ~I pietaria a favor de otra entidad o particulares, en contraprestación por

~d-¡o .f rvicios. Los bienes muebles que entrega la entidad deben ser tasados a valor,.:.J:~*/ comercial.

ículo 81°.- De la dación en pago

os bienes muebles dados de baja pueden ser transferidos a favor de otra
ntidad o de particulares por el pago de una deuda .

.iIF.,,~t'oÉ.t[)¡.iA. El pago queda efectuado cuando el acreedor recibe como cancelación total o
pj'{;J.~ r~,t~-t/,\.parcial una prestación diferente a la que debía cumplirse. Determinar la

,~: . ~ :.'j, cantidad por la cual el acreedor recibe el bien en pago, sus relaciones con el
<:;;;-:~\. J>l1, ~;;:,j}d~u?or s~ .regulan por las reglas de la compra venta (Art. 1265°,y1266° del

""t~ Codlgo CIvil).
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CAPITULO IX

I\CINERACION Y/O DESTRUCCION DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA

~;"·'~,~:(it-,A.rtículo77°,- Incineración y/o destrucción,

(f:;"~:i<:'k.a incineración y/o destrucción de bienes muebles patrimoniales en una acción
1,:; ~\ .s: lj ?dministrativa por la cual se procede a eliminar bienes muebles que la
:~\I'~~,',;Dirección Regional Sectorial de Educación de Tacna hubiese dado de baja y no

.\{~: r:»: T_p.:~~~hayasido posible realizar un acto de disposición mediante subasta pública,
venta directa o donación a terceros.

Artículo 78°,- Del Acta de incineración y/o destrucción
~r~,,' . El a.cto ~e incinera,ción y/o destrucció.n conducido por la Unidad. de Control

I/~,<-cl!-\:L .•. :. Patrimonial debera contar necesariamente con la presencia de losfl~/~"I:~ \: '>.\ re~ sentantes. del Órgano de. ~ont~ol Institucional como veedor, debiendo
!?~~' ...; ~ " ::,; ejar constancia en el acto administrativo.
'\:;'" .'JI'> ~íJ
1~....:'-:),yo ' _ ~ y ~Ij
~)~ - jl'r ••..:;rjl CAPITULO X

',,:, ,J:¡'.J'f1 -;').~..:;-
~~,-:::'.:-:;.y

~í:.CTORI"Í( OTROS ACTOS DE DISPOSICION
}" ~",t{UCI r : ¿l«'

,'.;)'~'b> ." • q ~.."<,,,
$'$ _,r', ulo 79°,-De la donación

¡ a:: QJ ~:3J

~~~..--,\ lo" donación se utiliza inclusive para la transferencia de dominio de bienes
{Vv-4(¡1/ \>-,"" . uebles entre entidades públicas y cumplir de acuerdo a la Directiva N° 009-

~o. Ti>-C~ 2002/SBN: "Procedimiento para la donación de bienes muebles dados de baja
por las entidades públicas y para la aceptación de bienes muebles él favor del
estado".

~\-SECTO r-; ículo 80°,- De la transferencia, incluyendo la retribución de servicios
o~ ~c 1 MI (;),

(J ",," e «'\
~ ; ~ bienes muebles dados de baja pueden ser transferidos por la entidad
% do 0E ~I pietaria a favor de otra entidad o particulares, en contraprestación por
~~o ,,-f rvicios. Los bienes muebles que entrega la entidad deben ser tasados a valor

,J:~~comercial.

a favor de otra

.JI!'r. .••.)O.1;;-n~t~{I~ El p~go queda efect~,ado ,cuando el acreedor rec~becomo. cancelación ,total o
/:Jr;:+l "",t.••1': \. parcial una prestación diferente a la que debla cumplirse. Determinar la

_:te: ~ ~,'i'cantidad por la cual el acreedor recibe el bien en pago, sus relaciones con el
.::;~~~, :l#" J.:¡J d~u?or s~ .regulan por las reglas de la compra venta (Art. 12650.y1266° del

.,.,~~ Codlgo CIVIl).
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CAPITULO XI

ACTOS DE ADMINISTRACION
, r
ículo 82°.- De los Actos de Administración

Los Actos de Administración de los bienes muebles se producen por la entrega,
o osesión gratuita u onerosa y por un plazo determinado, a favor de otras

ntidades públicas o privadas mediante:

v • Afectación en Uso
¿qTO--: • Cesión en usoY'< R: ,_

~,,?,,/.')~I~~.'~:':',~;::.Arrendamiento
í/ü '/ f c;.';'

~~ ",.,.;5i.,: ~)culo 83°.- Del Procedimiento\9-" ~ ' '.. I ;,. '

\~.), ::--- _ ~ x.. ""~,.,
"",~'í) .JfA¿.~V:;''LaUnidad de Control Patrimonial emitirá el informe técnico que sustente el acto

-.',~~' de administración a realizar que puede ser solicitado por las Instituciones
Educativas, el mismo se elevara a la Oficina de Administración de encontrarlo

/ ó~¡,,\'~~',iO nforme emitirá Resolución Administrativa dentro de 15 días recibido dicho'~rI,,'~'beriJet. .",'~" rme.

~l{.,":'iJ, nidad de Control Patrimonial llevará a cabo el acto de administración,
,~ ;#tmalizando con el acta de acta de entrega y recepción indicando finalidad.

ACN~ ,- I t taci , d"p azo y con rapres acion que correspon a,

~"Artículo 84°.- De la Afectación en Uso~ -.-:::~
~" ~SE.CTOfi;::---.."

~"<' CIN¡ .~{:
~"' ~ /~~). la Afectación en Uso de una entidad entrega a, titulo gratuito y por un
!\:;,~ Pl~o de 02 años , la posesión de bienes muebles de su propiedad a favor de
~~&. JEfE atta entidad. Dicho plazo puede ser renovado por única vez. Y en el caso de
~o ¡...~stituciones Educativas podrán ser autorizadas por la Sede de la DRSET a

~~ ravés de la Oficina de Administración.
:v.:.!>.\.. S=CTo

Jl o'" e ~-1. cj' o~ O'~t ...•r ~(t@~frUIO85°.- De la cesión en uso •

~<>;..o,~:fN~_~\.pJ>. Por la cesión una entidad, en forma excepcional y debidamente justificada,
. entrega la posesión de bienes muebles de su propiedad, a título gratuito y por

~. _. el plazo de un (01) año, a favor de particulares sin fines de lucro para que sean
,¿~",' vE r~~;:., destinados al cumplimiento de actividades de interés y desarrollo social. Dicho

'0'.... 1) .(' .

"lI:~;'''' \~,:,'S't lazo puede ser renovado por única vez.
~%~f "<1 ~ p -:' ,1
,11 ~ ti Ct./;if
. <.l, . ,,>',/
\~'.>'~ - ' '~~""';I'r ¡;'''\: /.'.. ~d--
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"Aíio de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

Artículo 86°.- De la supletoriedad

\ Las normas previstas en el Reglamento para los bienes no patrimoniales, los
_~'~"" que no están en catalogo son de aplicación a los bienes muebles-en lo que les

:~~,', ,l 'J a,,;. fuere pertinente.tj~l(;;';',.~~·\~;.
l(cc ~ 1~ . ,l '..\~<"~?'s~~,. CAPITULO XII

\:;: '>J A ~ _ ,:::..'';;;7 -c.."
SANEAMIENTO DE BIENES

Artículo 87°.- Saneamiento de los Bienes patrimoniales.
~.:=.

¿~cíOR:,!, '.J~<.,." \,~<,.Proce~imientos que se orientan a regularizar la titularidad de I?s bien~s,1r.8~.: ,:1.1 \'i tarniento contable de los sobrantes y faltantes resultantes de los inventaries
~ "~~' I ~ lsicos periódicos, y problemática legal de la posesión de los bienes~;~.'J~.~~Jlpatrimoniales de la DRSET y cumplimiento de la directiva Directiva N° 005-

~Q.:}~ 2009/SBN: "Saneamiento de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal".

/i://[cIOR/4(
¡~tf'~,,\\Uct(¡r.¡~<'-' rtículo 88.- Responsable del Saneamiento de Bienes Patrimoniales.

f o "fIJ'/>' '.. <'(}-'ofa~~.~··' _ t;C;J~~. '"..,;~:twa Oficina de Administración, a través de la Unidad de Control Patrimonial, es
,~...() • \lo ~ o'
~;%})/(¡ri .~)a responsable de llevar a cabo los procedimientos para el saneamiento de los
~,,~d~~' bienes muebles.

,.--
e:",\,-

o~'i'é. ~;.

§"c,"','~ Oficina de Administración, dentro de los diez (10) días útiles de aprobada la

~

~ ~ _ _ o ~ ja de los bienes muebles, remitirá a la Superintendencia de Bienes
~..x jc.~ lO acionales la siguiente documentación:
~,~.~ TAC~\>' ~ Copia de la Resolución que aprueba la Baja, conteniendo la relación

--- detallada y valorizada de los bienes muebles y su valor en libros.
Copia del Informe Técnico Legal.
Copia del Informe de las acciones que se vienen, llevando para determinar
las responsabilidades a que hubiere lugar. ' ..;.'

Artículo 89°.- Información sobre baja de bienes muebles
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OSICION TRANSITORIA

ff~:>~as solicitudes 'y/o trámites de alta y baja en las Ins!ituciones Educativas
H;i ,,( '.-r~;;:,a~~ con la Comisión de Inventario de cada tnstitución, en el caso de la
\\'"; <7 "'t!QE 0RSET la Unidad de Control Patrimonial realizar el procedimiento de alta y

\,\¡.\~\,J;:¿sE~~,:~eacuerdo al informe de la Comisión de Inventario de las Sede, y se
,~5:>~,?-\)E.ADM/~/~~tijetaránen lo que corresponde a lo previsto en el presente Reglamento.
~" .•1!\I~I~ o,.. ~ ~

lJ.. L 11 ,~,. ~~

,J .", 0#: ~ISPOSICIONES FINALES
.~, ,1 .' /

'S .•
,~g,~J'/' Primera.- No puede realizarse ninguna acción de administración o disposición de

bienes de propiedad Dirección Regional Sectorial de Educación de Tacna sin
O" • que exista un acto administrativo que lo autorice de conformidad con las leyes y

~
~~~;\7~~~/~(disposiciones vigentes en materia de administración y control de bienes.
Ci ,~Q (¡r~ 0<"~ ~ ~.".,.u.. ,"t,. t1't"<'1<;' o-

1 ~~ ~ gunda,- En caso de la conformación de los miembros de los Comités de Altas
,,~~/'-' • .,~:Bajas de las Instituciones Educativas podrán ser los mismas integrantes de la

, ~<y¡l.TA \oI~ /~/Comisión de Inventario de las Instituciones, y sea aprobada con Resolución
.~-.:._~ Directoral de la Institución, siempre en cuando no afecte la labor de la Comisión

:,r.~~;,'\..;:2c¡,olj~.de Inventario por recarga de labores.
ir,,--,;,; e,< ~ Iti?/ "<-,\

l/e'?' ~ -, C¿;~'
i(~ ~ ~ ~ ~,ercera.- En caso de actos de disposición de bienes muebles puede ser
\,~~~,~fE ~r'a~útorizadocon Resolución Directoral Regional como resolución de mayor

\<¿-¡. ,. ~)';jerarquía de la entidad.
"'-f,A~¿/
~C.\ I\/';{ ~::->,>

(:~~~,~~:;;\~-.:":::-,
UoI"' '-':"',' ,"

~ ~ . !) ."
~ -;, /<t,;

~, j't.~ ~..':.
~~i:tIO i'C'i;-,,/

- !"~.~

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

Tacna, Diciembre del 2012

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

~~~ótARWIA[PPcORTUGALCOP~A
IONAL SECTQRIAL DE EDUCACION

TACNA

AdministraciÓn· Unidad de Control Patrimonial Página 27



ANEXO 1

INFORME TECNtCO - LEGAL No. - CAS - (siglas de las IIEE)

PROCEDIMIENTO DE:

I~~~~I I
l. DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA ENTIDAD (Institucion Educativa)

UBICACION DE LA ENTIDAD

11. DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA
1 DENUNCIA POLICIAL ,-------

2 RESOLUCION DE PERMUTA
3 CONTRATO DE PERMUTA
4 ACTA DE ENTREGA
5 ACTA DE RECEPCION

6 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
A

7 RESOLUC N DE DONACION

8 CERTIFICADO DE DIPROVE
9 CERTIFICADO DE GRAVAMEN

10 CONVENIO DE COOPERACION
11 NORMA DE FUSION O L1QUIDACION
12 OTRO (Especifique)

e) Detalle técnico:
_ "'-;:- - Marca

_ r.M7o-dre~lo-----------------r---------------------------------

~\ iTf~' - lipo~~' ~~, _ r,C~I~-----------------r------------------------------~~'~ LI~,';J!, t~\ h:N""'~~~:-:~""'ro:-:rde::-s""e:-:r~ie-----------r--------------------------------~
1 .;;-" .:!.O - Dimensiones

, •.•t ¡,..,' ;:'IJ - Numerode serie
It, , ~.(o' r.-,-----...,--,..,.---.,---..,-------t-----------------------------------i1!.. •• Ji, :..~-~ 'l> - Numerode Placade rodaje,'r4 r.N~u=m~e7.ro::-d~e~Mrro~t7or::----~----~--------------------------------~
0""_,\~ ~tG>r(A~ ~-::-::-:-::~~--__t----------_i
~~" I~ ~ '-' Numerode Chasis;i -~"p/(' '&~ Añode fabricacion
~'O ~"".;:; c;: - hop'"'"o""lo-r-------------------!---------------------------------;,~ ~~ ~~~~~~-----------!---------------------------~~~v .• .;.-:::l!/ Numerode serie
't:ol) d) E~do de conservación:
'~c~~ ~--~---------------.-----------~~~..... - Nuevo (N)~-~~--------------- Bueno (B)t----~~--------------- Regular (R)

/~~I."'~ - Malo (M)~~ ~~(~ ~~~------------
?:-~'v~ e f1i!Vil:'~so delprocedimientode Bajao unacausaldebajano tipificada: '1

)~'" (e)Vil1er~n Librosal (SI.) (coordinar con Unidad de Control PammoniaQ

(h)j;aUs~de Bajao alta
í'\:. ~

~ -\fn ea~ que sean varios bienes ( adjuntar en formato de bienes Muebles la relacion )
~~ .

•••. r . -'JO.I"ÁLlSIS

RVACIONES y COMENTARIOS

,~~{~",LUSIONES y RECOMENDACIONES

(Presidente)

FECHA: Tacna,

(Miembro)



•
ANEXO 2

ACTA DE ACUERDO DEL COM[TÉ DE ALTAS, BAJAS

En las instalaciones de la Institución Educativa , ubicadas en la Av Del

distrito de provincia de r departamento de , a las Horas del

día. de del 20 , en el ejercicio de las funciones y atribuciones del Comité de

Altas, Bajas, regulado por su respectivo Reglamento, aprobado por

Resolución Ni! , de fecha de Del 20 r se reunieron en

virtud de , los integrantes del Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones, que a

continuación se mencionan:

1 .

2.
3.

Los integrantes del mencionado Comité han sido designados mediante Resolución

........... Nª , de fecha de DEL 20 .

La sesión tiene por finalidad evaluar las solicitudes de (Alta o Baja) de los bienes

muebles, sustentadas mediante el expediente administrativo que contiene el Informe
"'~.-e, Técnico Legal Ni! , de fecha de del 20 , emitido por este.

(Indicar: Descripción de los Bienes Muebles que van a dar la baja o alta, sus causales de baja o alta adjuntando documentes

técnicos en los que fuera necesario y documentos de la propiedad de los bieneS, y otras observaciones)

Los hechos de la sesión son los siguientes:

HECHOS:

1 .

2.
3.

Los acuerdos son los siguientes:

ACUERDOS:

1. .
2.

3.

No habiendo otro tema a tratar, se levanta la sesión a las horas del día de

......... deI20 .

(Presidente) (Miembro)

(Miembro) (Miembro)


