
INFORME TECNICO Nº 036-2018-CP-UNSA 

Arequipa 19 de Julio 2018 

ACTO O PROCEDIMIENTO                                                                        MARCA CON “X” 

ALTA X 

 

 

 

ACTOS DE ADQUISICION 

Aceptación de Donación  

Saneamiento de Bienes Sobrantes X 

Saneamiento de Vehículos  

Reposición  

Permuta  

Fabricación  

Reproducción de Semovientes  

 

ACTOS DE ADMINISTRACION 

Afectación en Uso  

Cesión en Uso  

Arrendamiento  

BAJA  

 

 

 

 

 

 

CAUSALES DE BAJA 

Estado de Excedencia  

Obsolescencia Técnica  

Mantenimiento o Reparación 

Onerosa 

 

Reposición  

Reembolso  

Perdida  

Hurto  

Robo  

Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos RAEE 
 

Estado de Chatarra  

Siniestro  

Destrucción Accidental  

Caso de Semovientes  

Mandato Legal  

 

 

 

 

ACTOS DE DISPOSICION 

Donación  

Donación RAEE  

Compra Venta por Subasta Publica  

Compra Venta por Subasta Pública 

de Chatarra 

 

Compra Venta por Subasta 

Restringida 

 

Compra Venta por Subasta 

Restringida de Chatarra 

 

Permuta  

Destrucción  

 



 Transferencia por Dación en Pago  

Transferencia en Retribución de 

Servicios 

 

 

 

 

OTROS 

Opinión Favorable de Baja Otorgada 

por la SBN 

 

Opinión Favorable de Alta Otorgada 

por la OAJ de la Entidad 

 

Exclusión de Registros Autorizado 

por la SBN 

 

Recodificación Autorizada por la 

SBN 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

Nombre de la Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

Dirección Calle Santa Catalina Nº 117 Cercado 

Ubicación Arequipa 

Teléfono 054-202340 

  

II. DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA (Especifique)     Marcar con “X” 

1 PROVEIDO Nro. 515-2018-CP-UNSA X 

2 DECLARACION JURADA DE PERMANENCIA DE LOS 

BIENES MATERIA DEL PRESENTE PROCESO 

X 

3 ANEXO 01 (CD) X 

4 INFORME Nº 037-2018-CP-UNSA  X 

5 INFORME Nº 074-2018-CP-MMM-UNSA X 

6 INFORME Nº 068-2018-CP-JSC-UNSA X 

7 ACTAS DE VERIFICACION DE BIENES MUEBLES 

SOBRANTES 

X 

 

III. BASE LEGAL: 

 

3.1 Ley 29151 “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales”. 

 

3.2 Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA que aprueba el “Reglamento de la Ley 

29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, modificado por el 

D.S. Nº 013-2012-VIVIENDA. 

 

3.3 La Resolución Nro. 046-2015/SBN que aprueba La Directiva Nº 001-2015/SBN, 

denominada “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales. 

 



3.4 La resolución Nro. 084-2017/SBN que aprueba la incorporación de la Cuarta y 

Quinta Disposición Complementaria en el Punto VII Disposiciones 

Complementarias de la Directiva Nº 001-2015/SBN denominada “Procedimientos 

de Gestión de los Bienes Muebles Estatales., aprobada mediante Resolución Nro. 

046-2015/SBN 

 

3.5  Resolución de Consejo Universitario Nro. 541-2012 que aprueba la Directiva 

Interna 001-2012-OUPL/OM “Procedimientos de Asignación, Uso, Traslado, 

Custodia y Control de los Bienes Patrimoniales de la Universidad Nacional de San 

Agustín”. 

 

IV. ANTECEDENTES: 

 

Con Informe Final de Inventario Físico de bienes muebles cierre del ejercicio 2015, 

se presenta el reporte de bienes muebles sobrantes, los cuales son verificados para 

su incorporación al patrimonio institucional, según corresponda. 

 

Con Informe Final de Inventario Físico de bienes muebles cierre del ejercicio 2016, 

se presenta el reporte de bienes muebles sobrantes, los cuales son verificados para 

su incorporación al patrimonio institucional, según corresponda. 

 

Con Informe Final de Inventario Físico de bienes muebles cierre del ejercicio 2017, 

se presenta el reporte de bienes muebles sobrantes, los cuales son verificados para 

su incorporación al patrimonio institucional, según corresponda. 

 

Que mediante INFORME Nº 037-2018-CP-UNSA de fecha 19 de Junio  del año 

2018, suscrito por el señor Elmer Bustamante Najar servidor administrativo de la 

Oficina de Control Patrimonial, informa sobre la verificación y situación actual de 

248 bienes muebles del área de sociales que no cuentan con documentación que 

sustente su procedencia, para su correspondiente alta. 

 

Que mediante INFORME Nº 074-2018-CP-MMM-UNSA de fecha 03 de Julio  

del año 2018, suscrito por el señor Magno Mamani Morocco servidor administrativo 

de la Oficina de Control Patrimonial, informa sobre la verificación y situación 

actual de 265 bienes muebles del área de la central que no cuentan con 

documentación que sustente su procedencia, para su correspondiente alta. 

 

Que mediante INFORME Nº 068-2018-CP-JSC-UNSA de fecha 17 de Julio  del 

año 2018, suscrito por el señor José Salavaldez Cornejo servidor administrativo de 

la Oficina de Control Patrimonial, informa sobre la verificación y situación actual 



de 280 bienes muebles del área de biomédicas que no cuentan con documentación 

que sustente su procedencia, para su correspondiente alta. 

 

Luego de efectuados y ejecutados los trabajos técnicos de campo en las diferentes 

áreas de la Universidad Nacional de San Agustín y presentado los correspondientes 

informes por personal de la Oficina de Control Patrimonial, se han identificado un 

total de 793 bienes que se encuentran en la condición de sobrantes ya que en los 

últimos inventarios dieron los mismos resultados y al estar más de dos años en la 

institución en esta condición de conformidad con la declaración jurada suscrita por 

la Jefa de la Oficina de Control Patrimonial y refrendada por el Director General de 

Administración, se adecuan al trámite de saneamiento de bienes sobrantes, de 

conformidad a lo dispuesto en el numeral 2 de La resolución Nro. 084-2017/SBN 

que aprueba la incorporación de la Cuarta y Quinta Disposición Complementaria en 

el Punto VII Disposiciones Complementarias de la Directiva Nº 001-2015/SBN 

denominada “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales., aprobada 

mediante Resolución Nro. 046-2015/SBN. 

 

Por lo tanto queda establecido la cantidad de 793 bienes muebles en calidad de 

sobrantes, los que han sido valuados por la Oficina de Control Patrimonial, para su 

respectivo saneamiento de bienes sobrantes y la emisión de la resolución de alta por 

Saneamiento. 

 

 

  V.- DESCRIPCION DE LOS BIENES MUEBLES PROPUESTOS PARA SER 

DADOS DE ALTA POR SANEAMIENTO DE BIENES SOBRANTES: 

 

Se adjunta al presente el Anexo 01, donde consta la relación de bienes muebles 

sobrantes para saneamiento, donde se detallan las características técnicas, que forma 

parte integrante del presente informe técnico.  

 

VI. ANALISIS Y EVALUACION: 

 

Los bienes muebles descritos precedentemente constituyen bienes libres de algún 

impedimento para su proceso de alta (bienes que se encuentran más de 2 años en 

nuestra entidad y no existe documentación sobre el origen de estos) con la finalidad 

de la incorporación contable  de los 793 bienes al patrimonio de la Universidad 

Nacional de San Agustín, por lo que es necesario invocar el numeral 2 Saneamiento 

de Bienes Sobrantes de La Resolución Nro. 084-2017/SBN que aprueba la 

incorporación de la Cuarta y Quinta Disposición Complementaria en el Punto VII 

Disposiciones Complementarias de la Directiva Nº 001-2015/SBN denominada 



“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales., aprobada mediante 

Resolución Nro. 046-2015/SBN. 

A efecto de determinar el tiempo y permanencia de los 793 bienes muebles en la 

Universidad Nacional de San Agustín, se adjunta la Declaración Jurada firmada por 

la Jefa de la Oficina de Control Patrimonial la señora Aida Jesús Silva Cutipe, y 

visada por el Director General de Administración el Mg. Leónidas Zavala Lazo, 

quienes señalan que los bienes se encuentran en posesión de la entidad más de dos 

años, cumpliendo de esta forma con lo establecido en la citada directiva, a efecto de 

proceder con el correspondiente saneamiento. 

Que, el procedimiento de saneamiento de bienes sobrantes es un procedimiento de 

carácter residual orientado a regularizar la situación administrativa y legal de los 

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

Que, del análisis y evaluación realizado, el procedimiento que corresponde es dar de 

alta, el mismo que consiste en la incorporación de un bien al registro patrimonial de 

la entidad; dicha incorporación también implica su correspondiente registro 

contable, el cual se efectúa conforme a la normatividad del Sistema Nacional de 

Contabilidad., la que se autoriza mediante Resolución Administrativa con 

indicación expresa de las causales que la originaron; para su procedencia para el alta 

por saneamiento de bienes sobrantes deben estar comprendidos en el numeral 2 

Saneamiento de Bienes Sobrantes de La Resolución Nro. 084-2017/SBN que 

aprueba la incorporación de la Cuarta y Quinta Disposición Complementaria en el 

Punto VII Disposiciones Complementarias de la Directiva Nº 001-2015/SBN 

denominada “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales., aprobada 

mediante Resolución Nro. 046-2015/SBN. 

En consecuencia, se advierte que el los bienes  sobrantes descritos en el numeral V 

del presente informe, cumplen con la condición previa para la correspondiente alta 

de los mismos y emisión de Resolución Administrativa; por tanto, los supuestos de 

hecho se subsumen en las causales establecidas por la norma, siendo así, proceden 

ser dados de ALTA POR SANEAMIENTO DE BIENES SOBRANTES.. 

 

VII. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS: 

 

Que de conformidad con el numeral 5.5 de la directiva 001-2015/SBN los actos de 

adquisición, administración y disposición de los bienes así como los procedimientos 

de alta y baja de los registros correspondientes serán aprobados mediante resolución 

administrativa emitida por la OGA de la entidad, en un plazo que no exceda de 15 

días hábiles contados desde el día siguiente de recibido el expediente 

administrativo.  



 

Cabe indicar, que la cantidad de  793 bienes muebles considerados como sobrantes 

no están ingresados en los registros patrimoniales ni contables; toda vez que no 

cuentan con su correspondiente valorización unitaria desde su ingreso a esta 

entidad, y de acuerdo a la base legal registrada y a los antecedentes, los referidos 

bienes se encuentran expeditos para tal fin. 

 

El presente Informe Técnico contiene los sustentos de la posesión de los referidos 

bienes sobrantes, estimados con más de dos años en la Universidad Nacional de San 

Agustín y así mismo se ha suscrito la Declaración Jurada de Posesión por la Jefa de 

la Oficina de Control Patrimonial y visado por el Director General de 

Administración; por lo que el presente informe, se debe elevar a la Dirección 

General de Administración (DIGA) para su evaluación y de encontrarlo conforme, 

proceda a notificar por escrito al propietario de los Bienes Sobrantes en caso su 

domicilio sea conocido y cierto; pero dado que se desconoce al propietario de los 

mismos, la Dirección General de Administración deberá disponer la publicación 

detallada de los bienes objeto de saneamiento durante un plazo de diez (10) días 

hábiles, en un lugar visible  de la Sede Central  de la entidad y de sus órganos 

desconcentrados, adicionalmente en el portal electrónico de la entidad, de ser el 

caso. 

Transcurrido dicho plazo y de no haber oposición al procedimiento de saneamiento 

de bienes sobrantes, la Dirección General de Administración devolverá el Informe 

Técnico a la Oficina de Control Patrimonial para continuar con el proceso, 

elaborando los siguientes documentos: 

 Elaborará el Acta de Saneamiento, conforme al formato contenido en el 

Anexo 16 de la Directiva Nº 001-2015/SBN denominada “Procedimientos de 

Gestión de los Bienes Muebles Estatales., aprobada mediante Resolución 

Nro. 046-2015/SBN. 

 Valorizara los Bienes Sobrantes. 

 

Concluida con dicha etapa la Oficina de Control Patrimonial elevara todo lo actuado 

a la Dirección General de Administración, quien, de encontrarlo conforme emitirá la 

correspondiente resolución administrativa que disponga: 

 El Saneamiento de los 793 Bienes. 

 El alta en el registro patrimonial y contable. 

 

VIII. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES: 

Sustentado en el análisis efectuado en el titulo VI del presente informe, la Oficina 

de Control Patrimonial de la Universidad Nacional de San Agustín, es de opinión y 

concluye que: 



a) Los bienes descritos en el numeral V se encuentran en condición de sobrantes 

por más de dos (2) años y no cuentan con documentación que acredite su 

ingreso a la Universidad Nacional de San Agustín, cumpliendo con las 

condiciones previas para el saneamiento de bienes sobrantes. 

 

b) El presente Informe es de carácter sustentatorio de la posesión de los 793 bienes 

sobrantes detallados en el Anexo 01, estimando el tiempo de permanencia de los 

mismos y elevado a la Dirección General de Administración para su evaluación. 

 

c) La Dirección General de Administración (DIGA) de encontrarlo conforme, 

deberá disponer la publicación detallada de los bienes objeto de saneamiento 

durante un plazo de diez (10) días hábiles, en un lugar visible  de la Sede Central  

de la entidad y de sus órganos desconcentrados, adicionalmente en el portal 

electrónico de la entidad, de ser el caso. 

 

d) Que, luego de concluidas las etapas de los días de publicación y formulada el 

Acta de Saneamiento, sin que exista oposición o reclamo, se concluya con la 

etapa de Saneamiento Físico y por lo tanto se ejecute el alta de los 793 bienes  

conforme a lo establecido  en el numeral 2 Saneamiento de Bienes Sobrantes de 

La Resolución Nro. 084-2017/SBN que aprueba la incorporación de la Cuarta y 

Quinta Disposición Complementaria en el Punto VII Disposiciones 

Complementarias de la Directiva Nº 001-2015/SBN denominada 

“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales., aprobada 

mediante Resolución Nro. 046-2015/SBN. 

 

e) Que, con el Acta de Saneamiento, queda firme y definitivo el Acto 

Administrativo, concluyéndose con la emisión de la Resolución de Saneamiento 

y Alta de los 793 Bienes Sobrantes, resolviéndose su inclusión en los registros 

contables y patrimoniales de la entidad. 

 

Arequipa, 19 de Julio del 2018 

 

 
 

 __________________________                  ____________________________      
JOSE LUIS MORALES CARPIO                           AIDA JESUS SILVA CUTIPE  
       Servidor Administrativo                                   Jefa (e) Control Patrimonial 
 

c.c. Archivo      
 AJSC/jlmc   


