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Aprobar la baja de oncé
(11) bieo€3 muebles pot
la causal de Estado de
ExcEdencia.

No 089-2020-SUCAtvtEC-OGA

L¡ma.09 de octubre de 2020

VISTOS:

El expedrente No 20200014691 1 . sobre Ia recomendación dB la baia de once bienes
muebles por causai de excedencia; el lnform6 Tácnico No 003-2020-SUCAMECiOGA-LOG,CP
y sus anexos, emitido por el Especia¡ista en Control Patrimonial; el lnforme N" 456-2020-
SUCAI\¡EC-OGA-LOG, emitido por Ia Unidad Func¡onal No Orgán¡ca de Logística; y,

CONSIDERANDO:

Oue, ia Superiñtendencia Nácional dB Control de Servicios de Seguridad, Armas,
l\4uniciones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, es un organismo púbtico, técnico
especializado adscrito al Ministerio del lnter¡or, con personería jurÍdica de derecho públ¡co
interno, con autonomia admin¡stativa, funcional y económica en el ejercicio de sus aüibuciones,
de conformidad a 10 establecido en el Decreto Legislativo No 1127;

Que, med¡anle Ley N0 29151 - Ley del Sistema Nacional de Bienes Estata¡es y su
Reglamento. aprobado por el Decreto Supremo llo 007-2008-VIVIENDA, se estabtecen tas
normas que regulan el ámbito, organización, atr¡buciones y funciones del S¡stema Nacionat de
Bienes Estatales. ten¡endo como objeto dgsarrollar los mecanismos y procedimientos que
permitan una e{iciente gestión de los bienes estalales;

Que, de conformidad con el anículo 1l80 del Reglamento de la Ley N0 29151, Ley
General del Sistema Nac¡onal de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo No 007-
2008-VIVIENDA, ia Ofjcina Genetal de Administración - OGA o la que haga sus veces de cada
entidád es el órgano responsable del correcto reg¡stro, administrac¡ón y disposición de sus b¡enBs
mueblesi

Que, el numeral 6.2 de la Direct¡va N" 001-201s/SBN, "Procedimiento de Gestión de
los Bienes Muebles Estatal€s', aprobada por Fesolución No 046-201s/SBN (en adelante ¡a
Directiva), establece que la baja es la cancelación de la anotación en el registro patrimonial de
la entrdad respecto a sus bienes, lo que conlleva, a su vez, a ¡a elfracción contable de los mismos
bienes, la que se efectuará conlorme a la normativ¡dad del Sistema Nacional de Contab¡lidad;
as¡mismo refiere que el Estado de Excedencia es una causal de baja que implica que el bien se
enouentra en condiciones operalivas pero no es utilizado por la entidad propietaria,
presurn,éndose que permanecerá en la m¡sma siluación por tiempo indeterminadol

Que, el numeral 6.2.3 de la citada Directiva, establece que la Unidad de Control
Patrimonial ¡dentificará los bienes a dar de baia, elaborará el informe técnico recomendando la
baja de los mismas, e¡evándolo a la Oficina General de Administrac¡ón, para su evaluación. De
encontrarlo conforme. se emitirá la resolución que apruebe la baja de los bienes de los registros
patrimonial y contable de la ent¡dad;
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Oue, mediante lnforme Téco¡co No 003-2020-3UCA¡iEC/OGA-LOG'CP y sus anexos,
de fecha 18 de setiembre de 2020, el Especialista en Controi Patrimon¡al de la Unidad Funcional
No Orgánica de Logística, r€comienda la baia patrimonial de once (1 1) bienes mueb¡es, por la

causal de Estado de Excedencia;

Oue, el numera¡ 6.2.6 de la citada Directiva, establece que Únicamente en caso los

brenes dados de baia sean de utilidad para el sistema educalivo deberán ser donados a lavor de
¡as instituciones educativas de las regiones de extrema pobreza, en aplicación de la Ley N"

30909, "Ley que modifica la Ley No 27995, que establece procedimientos para asignar bienes
dados de báiá por las lnst¡tucionas PÚblicas, a favor de los centros educativos de las Regiones
de Exlrema Pobreza", y su Reglamento;

Oue, la precitada norma, señala que la entidad titular de los bienes en el plazo de c¡nco
(05) días hábiles de emitida la resolución adm¡nistrativá que aprueba la baja, publicará en su

portal institucional copia de la m¡sma con la relación detallada de los bienes dados de baia.
Remitirá, además copia de dicha resolución a la SuPer¡ntendencia Nacional de Bienes Estatáles
* SBN para su conocimiento y publicación en su portal institucional. Las instituciones educativas
estatales de zonas de extrema pobreza, de acuerdo al maPa de pobreza elaborado por la entidad
competente, que tengan inlerés en obtener los bienes dados de baja, deben formular s!
requerimiento ante la enl¡dad titular de los bienes en el plazo de tre¡nta (30) dias hábiles
siguient€s de la publicación virtual de la resoluc¡ón en el portal web de la Super¡ntendencia
Naciona¡ de Bienes Estatales - SBN. Vencido dicho plazo, la entidad podrá d¡sPoner de dichos
bienes conforme a las normas del Sistema Nacional de B¡enes Estatalesi

Oue, el numeral 22.3 del Oecreto Supremo N'2'17-2019-EF, Fleglamento del Decretc
Legislativo N" 1439, Decreto Leg¡slativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, señala quel
''Los áctos de dispos¡ción de bienes muebles implican el traslado de propiedád a título gratuito u

cneroso, con lá consecuente salida del patrimon¡o de las Efrtidades, mediaote la donación,
transferencia u otras modalidades establec¡das mediante Oirectiva de la Dirección General de
Abastecimiento. Los actos de disposlción de bienes muebles requieren que previamenle se haya
realizado la baja de los mismos';

Que. el numeral 5.'11 de la acotada Directiva, establece que "Concluido cualquier
procedim¡ento de gestión mobiliar¡a que implique la emisión de una resolución adminislrativa por
párte de la OGA, ésta comunica a la SBN medianl€ el registro del número de la misma en el

aplicativo Módulo Muebles SlNABlq en un plazo de diez (10) días de culminado el
procedirniento', y visto que a la fecha el módulo SINABIP se encuentra en fase de
implementación por parte del M¡nisterio de Econom¡a y Finanzas, las resoluciones deberán ser
remitidas por escr¡to a la Dirección General de Abastecimiefito del MEF;

Oue, por los fundamentos expuestos, y en merito a la normátiva vigente en la materia,
para proceder a la baia de los b¡enes antes mencionados por la causal de Eslado de Excedencia,
resulta necesario emitir el acto administrativo correspondiente;

De conformidad con lo establecido en la Ley No 29151, Ley General del Sistema
Nacional de B¡enes Estatales, modificada por la Ley N" 30047 y su Reglamento aprobado por el
Decreto Supremo No 007-2008'VIVIENDA; la Directiva No 001-2015/SBN, "Procedimientos de
Gestión de los Bienes N¡uebles Estatales'. aprobada por Resolución No 046-2015/SBN.
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modificada por la Fiesolución N" 084-2018/SBNt la Ley N" 27995, "Ley que establece
procedimientos para asignar b¡enes dados de baia por las ¡nstituciones públicas, a favor de los
centros educativos de las regiones de extrema póbreza", modificada por la Ley N' 30909; el
Decreto Leg¡slativo N" 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el
Decreto Supremo N" 217-201S-EF, Heglamento del Decreto Legislativo N" '1439, Decreto
Legislativo dei Srstema Nacional de Abastecimiento, y en uso de ¡as atribuc¡ones conferidas en
el iiterál l) del articulo 27 del Feg¡amenlo de Orgaoización y Funciones de la Super¡ntendencia
Nacional de Ccntrol de Servicios de Seguridad, Armas, Municioñes y Explosivos de Uso Civil -

SUCAI\,,|EC, aprobado por el Decreto Supremo N" 004-2013-lN, "Reglamento de Organización y
Funcioñes de la Superintendencia Nacional de Control de Serv¡cios de Segur¡dad, Armas,
l\¡uniciones y Explosivos de uso Civil - SUCAMEC', modiflcádo con Decreto Supremo N' 017-
20'13-rN,

SE RESUELVE:

Artícu¡o 1." Aprobar la baja por la causal de Estado de Excedencia de once (1 1) bienes
muebles detallados en elanexo adjunto a ¡a presente resoluc¡ón.

Artículo 2.-.- Disponer que las Un¡dades Funcionales de LogÍstica y Contabilidad de
¡a Of¡cina General de Admin¡slración, registren la baja patrimon¡al y contable ce los bienes a los
que hace referencia la presente Hesolución.

Articulo 3.-.- Disponer que dentro de los diez (10) dias hábiles de emitida la presente
Resolución, se remita copia de ta rnisma a la Oirección Genera¡de Abastecimiento del Ministerio
de Economía y F¡nanzas, asícomo del lnforme TÉcnico correspondiente.

Rqgístrese y Comuniquese
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¡¿olty Patricia Zavatetá Vért¡z
*l¡ d. E ofúE Gci€ra de ad. iisr¡cioo

SUCAfuIEC


