
 
 

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

1 
 

 
 

INFORME TÉCNICO N° 019-2021-SUNEDU-03-08-01-CP 
 
Fecha: 14 de octubre del 2021 
 
ACTO O PROCEDIMIENTO:                                          (Marcar con “X”) 

    

ALTA    

ACTOS DE ADQUISICIÓN 

Aceptación de donación  

Saneamiento de bienes sobrantes  

Saneamiento de Vehículos  

Reposición  

Permuta  

Subasta Restringida  

Fabricación  

Reproducción de semovientes  

ACTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Afectación de uso  

Cesión en uso  

Arrendamiento  

BAJA   

CAUSALES DE BAJA 

Estado de excedencia  

Obsolescencia técnica  

Mantenimiento o reparación onerosa  

Reposición  

Reembolso  

Pérdida  

Hurto  

Robo  

Residuos de apartados eléctricos-RAEE  

Estado de Chatarra  

Siniestro  

Destrucción accidental  

Caso de semovientes  

Mandato Legal  

ACTOS DE DISPOSICIÓN  

Donación (Sobrantes) X 

Compraventa de subasta pública  

Compraventa de subasta pública de chatarra  

Compraventa por subasta restringida  

Compraventa por subasta restringida de chatarra  

Permuta  

Destrucción   

Transferencia por dación en pago  

Transferencia en retribución se servicios  

OTROS 

Opinión favorable de baja otorgada por la SBN  

Opinión favorable de baja otorgada por la OAJ de 
la entidad  

Exclusión de registros autorizado por la SBN  

Recodificación autorizada por la SBN  
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I. DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

Dirección Calle Aldabas Nº 337-Urb. Las Gardenias (Cruce Av. Benavides y Av. 

Caminos del Inca) 

Ubicación Santiago de Surco 

Teléfono 500-3930 

 
 

II. DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

1 Resolución Jefatural N° 0054-2020-SUNEDU-03-08 de fecha 20/10/2020 

2 Carta 8-2021- SUNEDU-CI2020  de fecha 10/02/2021 

3 Informe Final Bienes Patrimoniales 

4 Memorando N° 1342-2021-SUNEDU-03-08-01 a SSGGI de fecha 30/07/2021 

5 Informe N° 23-2021-SUNEDU-LOMV a UABAS de fecha 11/08/2021 

6 Informe N° 032-2021-SUNEDU-CP de fecha 13/09/2021 

7 Informe N° 206-2021-SUNEDU-03-08-01 de fecha 13/09/2021 

8 Memorando N° 842-2021-SUNEDU-03-08 de fecha 29/09/2021 

 

III. BASE LEGAL. 
 

 Ley N° 29151 – Ley General del Sistema de Bienes Estatales. 

 Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, que deroga el Decreto Supremo N° 007-2008-

VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 29151 y sus modificatorias, con excepción del Capítulo 

V del Título III referido a los Bienes Muebles Estatales.  

 Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales” 

aprobada por Resolución N° 046-2015/SBN. 

 Directiva N° 001-2020-EF/54.01 “Procedimientos para la Gestión de los Bienes Muebles 

Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE”, 

modificada con Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01 de fecha 11 de mayo de 2021. 

 Ley N° 30220-Ley Universitaria que crea la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior-SUNEDU. 

 Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, Reglamento de Organización y Funciones de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria-SUNEDU y modificado 

mediante Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU, de fecha 20 de julio de 2018. 
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IV. ANTECEDENTES. 

 

1. Resolución Jefatural N° 054-2020-SUNEDU-03-08 de fecha 20/10/2021 mediante el cual se 

designa a la Comisión de Inventario Patrimonial y de Existencias al 31-12-2020. 

 

2. Carta N° 08-2021-SUNEDU-CI2020 de fecha 10/02/2021 a través del cual la Comisión de 

Inventario remite a la Oficina de Administración el resultado del Inventario Patrimonial y 

de Existencias al 31-12-2020. 

   

3. Informe Final Inventario Bienes Patrimoniales 2020 - Listado de Bienes Sobrantes al 31-12-

2020. 

 

4. Memorando N° 1342-2021-SUNEDU-03-08-01 de fecha 30 de julio de 2021 de la Unidad 

de Abastecimiento a Servicios Generales e Infraestructura solicitándole realizar la 

evaluación de 38 bienes que se encuentran inoperativos en el depósito de control 

patrimonial. 

 

5. Informe N° 023-2021-SUNEDU-LOMV de fecha 11 de agosto de 2021 de Servicios 

Generales e Infraestructura en respuesta a Memorando en numeral precedente. 

 

6. Informe N° 032-2021-SUNEDU-CP de fecha 13 de setiembre de 2021 mediante el cual 

control patrimonial señala a la Unidad de Abastecimiento la situación de seis (06) bienes 

sobrantes, alcanzando la DD.JJ. que debe ser firmada por dicha Unidad y ser elevando a la 

Oficina de Administración para ser suscrita, a fin de continuar con el procedimiento de 

donación de estos bienes sobrantes por estar en mal estado. 

 

7. Informe N° 206-2021-SUNEDU-03-08-01 de fecha 13 de setiembre de 2021 con el cual la 

Unidad de Abastecimiento remite a la OA lo señalado en el numeral precedente. 

 

8. Memorando N° 842-2021-SUNEDU-03-08 de fecha 29 de setiembre de 2021 de la Oficina 

de Administración alcanzando la DD.JJ. debidamente suscrita, la misma que acredita la 

posesión por dos años por parte de la entidad de los seis (06) bienes, a efecto de continuar 

con el trámite respectivo. 

 
V. DESCRIPCION DE LOS BIENES MUEBLES. 

 

La descripción de los bienes muebles determinados para su donación y disposición final se 

detallan en los Anexos N° 01 y N° 02, y que forman parte del presente informe.  

 

VI. ANALISIS Y EVALUACION. 
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1. Mediante Carta N° 08-2021-SUNEDU-CI2020, de fecha 10 de febrero de 2021, la Comisión 

de Inventario de 2020, designada mediante Resolución Jefatural N° 054-2020-SUNEDU-03-

08, de fecha 20 de noviembre de 2020, para la toma de inventario físico de bienes 

patrimoniales al 31 de diciembre de 2020 de la SUNEDU, remitió a la Oficina de 

Administración el Informe final de Inventario de Bienes Patrimoniales. 

 

2. Dicho Informe Final adjunta el Informe del Supervisor-Conciliador Contable, entre los 

cuales se encuentra el Anexo 3.4 – Reporte de Bienes sobrantes con sus respectivas 

características, detallando ubicación, trabajador o usuario responsable y código de etiqueta 

de identificación, el mismo que señala que existen veinticuatro (24) bienes en esta 

situación. 

 

3. En ese sentido, control patrimonial verificó la situación de estos 24 bienes determinados 

por la Comisión de Inventario Patrimonial como bienes sobrantes, a efecto de realizar el 

procedimiento establecido en la Directiva N° 001-2015/SBN, aprobada mediante 

Resolución N° 0046-2015/SBN, de fecha 03 de julio de 2015, así como en la Incorporación 

de la Cuarta y Quinta Disposición Complementaria en el punto VII. Disposiciones 

Complementarias de la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los 

Bienes Muebles Estatales, a través de la Resolución N° 084-2017/SBN, de fecha 13 de 

noviembre de 2017, cuyo resultado después de las acciones realizadas es el siguiente: 

N° CONCEPTO 
CANTIDAD 

BIENES 
DETALLE 

1 
BIEN EN PRÉSTAMO A LA 

ENTIDAD 
01 

Este bien fue prestado por la empresa EXSISA EIRL, 

en tanto realizaba la recarga de los extintores de la 

entidad, motivo por el cual no corresponde ser 

considerado como sobrante, al estar plenamente 

identificado su procedencia. 

2 

BIENES CON 2 AÑOS EN 

POSESIÓN Y EN USO DE LA 

ENTIDAD PARA ALTA 

09 

09 BIENES EN USO EN SUNEDU, SE DIERON DE 

ALTA POR SANEAMIENTO CON LA RESOLUCIÓN 

JEFATURAL N° 019-2021-SUNEDU-03-08 DE FECHA 

30/06/2021, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA 

NORMATIVA VIGENTE. 

3 
BIENES  CON 1 AÑO EN 

POSESIÓN DE LA ENTIDAD 
10 

Se esperará completar los 2 años de posesión de estos 

bienes por la entidad, al 31-12-2021, a fin de realizar el 

procedimiento de saneamiento correspondiente. 

4 
BIENES SOBRANTES EN 

MAL ESTADO 
04 

Estos bienes se encuentran en el depósito de 

control patrimonial, en mal estado de acuerdo al 

Informe de Servicios Generales e Infraestructura no 

es apto para el uso de la entidad, Motivo por el cual 

se procederá con la disposición final de los 

mismos, en el marco de la normativa vigente. 

 
RESULTADO DEL 

INVENTARIO 2020  -

SOBRANTES-. 

24 
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4. En este contexto, a través del Memorando N° 1342-2021-SUNEDU-03-08-01, de fecha 30 
de julio de 2021, la Jefa de la Unidad de Abastecimiento solicitó a Servicios Generales e 
Infraestructura evaluar técnicamente 38 bienes que se encuentran sin uso en el depósito 
de control patrimonial de la entidad, dentro de los cuales se encuentran los 04 bienes 
sobrantes señalados en el cuadro precedente. 
 

5. Al respecto, mediante el Informe N° 023-2021-SUNEDU-LOMV, Servicios Generales e 
Infraestructura, Ing° Luz Montes, señaló que realizó la evaluación de los 38 bienes 
solicitados en el numeral precedente y 6 bienes adicionales que ubicó sin uso, concluyendo 
que: 

 

 36 bienes deben ser dados de baja por las siguientes causales:  
i) 24 bienes por excedencia (con código patrimonial);  
ii) 8 bienes por mantenimiento o reparación onerosa (3 bienes con código 

patrimonial y 5 bienes sobrantes); y,  
iii) 4 bienes por RAEE (3 bienes con código patrimonial y 01 bien sobrante). 
 

 08 bienes debían quedar para uso de la entidad (con código patrimonial). 
 

6. Producto de dicha respuesta, y considerando el tipo de calificación técnica realizada, y si 
son bienes con código patrimonial o sobrantes, se tiene el siguiente consolidado: 
 

 
 

7. Por otro lado, es necesario señalar que dos (02) bienes sobrantes del inventario al 31-12-

2019 no fueron levantados en el inventario al 31-12-2020, los mismos que se encuentran 

en el depósito de control, siendo incluidos en el Informe de SSGGI por 44 bienes resumido 

en el cuadro precedente. 

  

8. En este orden de ideas, control patrimonial verificó la situación de estos 06 bienes 

sobrantes, a efecto de realizar el procedimiento establecido en la Directiva N° 001-

2015/SBN, aprobada mediante Resolución N° 0046-2015/SBN, de fecha 03 de julio de 2015, 

así como en la Incorporación de la Cuarta y Quinta Disposición Complementaria en el punto 

VII. Disposiciones Complementarias de la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de 

Gestión de los Bienes Muebles Estatales, a través de la Resolución N° 084-2017/SBN, de 

fecha 13 de noviembre de 2017 y la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 “Procedimientos para 

Para uso 

Sunedu
Baja RAEE

Baja 

Excedencia

Baja 

Mantenimiento 

o reparación 

onerosa

TOTAL BIENES 

EVALUADOS

1

Bienes con 

código 

patrimonial

8 3 24 3 38

2
Bienes 

sobrantes
1 5 6

8 4 24 8 44

Nº
Tipo de bien 

evaluados

Tipo de calificación técnica

TOTAL
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la Gestión de los Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos – RAEE”, aprobada con Resolución Directoral 008-2020-EF/54.01, de fecha 

12 de octubre  de 2020, establece en el numeral 6.2 que: “Los bienes sobrantes, calificados 

como RAEE por la OCP no requieren ser dadas de alta al patrimonio de la entidad, ni contar 

con código patrimonial o valorización comercial para su donación” 

 

9. Como consecuencia de lo determinado en el precitado Informe de SSGGI, se fue trabajando 

por etapas cada una de las situaciones presentadas, habiéndose ya emitido la Resolución 

Jefatural N° 033-2021-SUNEDU-03-08 de fecha 23 de setiembre de 2021 que autoriza la 

baja de 24 bienes por excedencia; planteando en este expediente continuar con la 

Donación de un total de cinco (05) bienes sobrantes, por mantenimiento o reparación 

onerosa. 

  
10. Adicionalmente,  tal como se puede ver en el Informe N° 023-2021-SUNEDU-LOMV del Área 

de Servicios Generales e Infraestructura (SSGGI)  cinco (05) bienes muebles sobrantes 

señalados, se encuentran en estado inoperativo, evidenciándose con ello que no pueden 

ser utilizados en la entidad, motivo por el cual se configura el supuesto señalado por la SBN 

en el Oficio N° 964-2015/SBN-DNR, de fecha 16 de noviembre de 2015 que a la letra dice: 

“Por otro lado, cabe precisar que solo se incorporará (dará de alta) bienes muebles que van 

a ser usados por la entidad, es decir, deben estar en estado de operatividad. 

Consecuentemente, si un bien se encuentra en mal estado, chatarra o como RAEE, no debe 

darse de alta. Atendiendo la segunda interrogante, estos bienes (chatarra, RAEE, etc.) 

deben ser dispuestos, sin necesidad de darles de alta y luego de baja”. 

 

9. En consecuencia, en la medida que los referidos cinco (05) bienes muebles no se 

encuentran registrados patrimonial ni contablemente, configurándose como sobrantes, y 

en aplicación a la opinión de la SBN y la normativa vigente, y a efecto de continuar con el 

procedimiento establecido para la disposición de dichos bienes, el 13 de setiembre de 

2021 control patrimonial de la Unidad de Abastecimiento emitió el Informe N° 032-2021-

SUNEDU-CP en el cual señala a la Unidad de Abastecimiento la situación de seis (06) bienes 

sobrantes, y solicita alcanzar a la Oficina de Administración (OA) la Declaración Jurada que 

acredita la posesión durante dos años de los 6 bienes sobrantes por parte de la SUNEDU; 

trámite que fue realizado con el Informe N° 206-2021-SUNEDU-03-08-01 de fecha 13 de 

setiembre de 2021 y respondido por la OA con el Memorando N° 842-2021-SUNEDU-03-

08 de fecha 29 de setiembre de 2021 alcanzando la DD.JJ. debidamente suscrita, a efecto 

de continuar con el trámite respectivo. 

 

10. Es necesario precisar que en la medida que de los seis (06) bienes sobrantes, uno (01) bien 

es RAEE  deberá procederse en el marco de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 y se realizará 

en otro expediente de baja de bienes RAEE; y cinco (05) bienes sobrantes cuyo 

mantenimiento o reparación sería oneroso, se aplicará en este expediente lo establecido 

en la Directiva N° 001-2015/SBN, aprobada mediante Resolución N° 0046-2015/SBN, de 
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fecha 03 de julio de 2015, así como en la Incorporación de la Cuarta y Quinta Disposición 

Complementaria en el punto VII. Disposiciones Complementarias de la Directiva N° 001-

2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales, a través de la 

Resolución N° 084-2017/SBN, de fecha 13 de noviembre de 2017, por lo que corresponde 

que se publique en la página Web de la SUNEDU el presente Informe Técnico que sustenta 

la donación de estos cinco (05) bienes sobrantes, y comunicar a instituciones sin fines de 

lucro, a fin de que manifiesten por escrito su interés en ser beneficiarios de la donación de 

dichos cinco bienes catalogados como inoperativos y cuyo mantenimiento o reparación 

sería oneroso. 

 

VII. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS. 

 

De los seis (06) bienes sobrantes, cinco (05) bienes son procesados en este expediente 

debido a que se tratan de bienes inoperativos para ser donados a instituciones sin fines de 

lucro; y uno (01) bien sobrante por RAEE será procesado junto con otros bienes dados de 

baja por la causal de RAEE, tal como lo establece la Directiva N° 001-2020-EF/54.01  

 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Con los documentos de los antecedentes evaluados y analizados por control patrimonial, 

en el marco de sus competencias, se han catalogado cinco (05) bienes muebles sobrantes 

como inoperativos y cuyo mantenimiento o reparación sería oneroso, quedando estos 

bienes acreditadas para la donación, de acuerdo al Anexo N° 01 del presente informe 

técnico. 

 

2. Estando a lo expuesto, se propone la donación de un total de cinco (05) bienes sobrantes, 

en el marco de la opinión dada por la SBN mediante el Oficio N° 964-2015/SBN-DNR, de 

fecha 16 de noviembre de 2015. 

 

3. Que se autorice la publicación del presente informe con su Anexo en la página Web de la 

Entidad, así como comunicar a Instituciones sin fines de lucro, a fin de que manifiesten por 

escrito su interés en ser beneficiarios de la donación de los cinco (05) bienes muebles, tal 

como lo establece el numeral 6.5.1.2 de la Directiva N° 001-2015/SBN. 

 
4. Finalmente, en mérito a lo dispuesto por la Ley N° 29151 – Ley General del Sistema de 

Bienes Estatales, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, 

que deroga el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 29151 y 

sus modificatorias, con excepción del Capítulo V del Título III referido a los Bienes Muebles 

Estatales 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias, y el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria-SUNEDU 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU y modificado mediante 

Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU, de fecha 20 de julio de 2018, se recomienda la 

donación de cinco (05) bienes muebles sobrantes, cuyas características se detallan en el 
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Anexo N° 01, y  que forma  parte del presente informe,  autorizando proceder con el 

trámite establecido en la normativa vigente. 

 
Es todo cuanto puedo informar, para su conocimiento y fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

                             

       

      DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE  

ANA YANINA ORTEGA DÁVILA 

                 Especialista en Control Patrimonial 

        UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

 

 

 

 

 

Visto el presente informe, el cual la suscrita encuentra conforme 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE  

                KATTIA PAOLA PÉREZ NÚÑEZ 

                                     JEFA 

        UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

      SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

              SUPERIOR UNIVERSITARIA - SUNEDU 

 

 

 

Adj:  

Expediente 

Anexo N° 01  



Nº
CODIGO 

PATRIMONIAL

CODIGO 

INVENTARIO 2020

CODIGO 

INVENTARIO 

2019

DESCRIPCIÓN MARCA MODELO SERIE DIMESIÓN COLOR ESTADO OPERATIVIDAD

1 S/C 01709 02679 SILLA FIJA DE METAL SIN MARCA S/M S/S S/D MARRON MALO DESUSO

2 S/C 01706 02678 SILLA FIJA DE METAL SIN MARCA S/M S/S S/D MARRON MALO DESUSO

3 S/C 01707 02677 SILLA FIJA DE METAL SIN MARCA S/M S/S S/D MARRON MALO DESUSO

4 S/C 01708 02676 SILLA FIJA DE METAL SIN MARCA S/M S/S S/D MARRON MALO DESUSO

5 S/C 05920 01072
SILLA PLEGABLE DE 

METAL
SIN MARCA S/M S/S S/D NEGRO MALO DESUSO

Total: 05 Bienes Sobrantes

ANEXO Nº 01

RELACIÓN DE 05 BIENES MUEBLES SOBRANTES INOPERATIVOS - MANTENIMIENTO O REPARACIÓN ONEROSA
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FAU 20600044975 soft
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