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Trujillo,26 de octubre del 2012
VISTO:
EI Of¡c¡o

N'

111-2012-SNMT lUL, de fecha 14 de setiembre 2012, mediante el cual la Unidad de
la ENTIDAD, presenta la DIRECT|VA N. 001-2012-SAIMT/GAF, D|RECTIVA DE

Logística de

ALTAS

Y

BAJAS DE BIENES MUEBLES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE

INMUEBLES MUNICIPALES DE TRUJILLO, Y;
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de ContralorÍa General No 320-2006-CG, se aprueba las Normas de
Control Interno, cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución, las mismas que son
de aplicación a las Entidades del Estado de conformidad con lo establecido por la Ley N" 287'16,
Ley de Control lnterno de las Ent¡dades del Estado.

Que, mediante Resolución N'158-97SBN, se aprueba el catálogo Nac¡onal de B¡enes Muebles del
Estado y sus modificaciones.

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 078-201'l -SAIMT/GG, de fecha 14 de
noviembre del 2011, Constituye la Com¡sión de lnventarios de Bienes Muebles 2011 del Serv¡cio
de lnmuebles Mun¡cipales de Trujillo.

Que, de conformidad a lo dispuesto por Ley No 29151, el Decreto Supremo No OO7-2009VIVIENDA, al Resolución No 021-2002/SBN y las facultades conferidas en el Reglamento de
organ¡zac¡ón y Funciones en el literal n) del artÍculo 17 del sAlMT, aprobado mediante Decreto de
Alcaldía No 16-2006 MPT.
SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la DIRECTIVA

No 001-2012-SA|MT/GAF, D|RECT|VA DE ALTAS

Y BAJAS DE BIENES ESTATALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE

INMUEBLES

MUNICIPALES - sAlMT., Directiva que tiene como f¡nal¡dad establecer las Disposiciones y
Procedimientos para las Altas, Bajas y Enajenaciones de Bienes Muebles del patrimonio del

Servic¡o de Administración de lnmuebles Municipales de Trujillo

-

SAIMT.

Artículo sequndo-- NorlFlcAR con la presente resolución a las unidades del sAIMT para los
fines pertinentes y a las demás Gerencias Administrativas.
REGíSTRESE, coMUNiQUESE, cÚMPLASE

Distrib:
Gerencia General, GGl, Of¡c¡na de Planeamiento y Presupuesto, Ofic¡na de Asesoría Juídica, Un¡dad de Tesorería, Unidad de
Logist¡ca, Unidad de Contab¡l¡dad, Unidad de Personal, Un¡dad de Sistemas, Archivo.
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GENERALIDADES

Artículo 1".- Finalidad
La presente directiva tiene como finalidad establecer las Dispos¡ciones y
Procedimientos para las Altas, Bajas y Enajenaciones de Bienes Muebles del
Patr¡mon¡o del Servicio de Administración de inmuebles Munic¡pales de Trujillo
-

SAIIVIT.

Art¡culo 2".- Base Legal
La base legal del presente Reglamento es la s¡guiente:
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N"27972
Resolución de Contraloría General N' 320-2006-CG
ResoluciónN"255-99-SUNARP
Ley General del Sistemas Nacional de B¡enes Estatales - Ley N" 29'f 51
Decreto Supremo N' 007-2008- VIVIENDA - Reglamento de ta Ley N" 29151
Ley N'28716 - Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado.
Resolución N" 029-2005/SBN Procedimientos para la venta de los bienes
muebles dados de baja por las ent¡dades públicas.

-

-

Artículo 3".- Alcance y Responsabilidad
Las disposiciones aprobadas en el presente Reglamento son de cumplimiento y
responsab¡lidad de la Gerencia de Adminisfación y Finanzas, Unidad Orgánica de
Logística, Un¡dad de Contabilidad y demás Unidades Orgánicas del SAIMT que le sean
apl¡cables.

Artículo 4'.- Vigencia y Actualización
El presente Reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su publicación y deberá
ser revisado y actualizado bajo responsab¡lidad y cuando las regulac¡ones legales así lo
ex[an. Propondrá su modificac¡ón la Gerencia de Adminisfación y Finanzas.

5'.- De los Bienes Muebles sujetos a Ia aplicación del presente
Reglamento
a. Se entiende por Bienes Muebles a aquellos Activos tangibles que reúnen las
Artículo

siguientes características:
Existencia útil estimada mayor de un año.

-

Son objetos de acciones de mantenimiento y/o reparación que puedan ser

llevados de un lugar a otro.
Que su valor sea mayor a 1/8 de la UIT vigente a la fecha de su adquisición.

Los Bienes que integran el Patrimon¡o del SAIMT son aquellos que han sido
adquiridos con fondos presupuestales prop¡os o cualquier modalidad de alta que
esté establecida en el presente Reglamento u otras normas complementarias.
Para efectos del presente Reglamento, se ut¡lizaÉn los términos de ,,Bien,' o
"Bienes" por Bien Mueble, UL por Unidad de Logística, y GAF por Gerencia de
Administración y Finanzas.
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lo 60,- De los Bienes no sujetos a la aplicación del presente Reglamento
No serán objetos de incorporación como Bienes Muebles y por Io tanto no sujetos al
presente Reglamento:

a.
b.

Los bienes adquiridos con la finalidad de ser donados en forma inmed¡ata o
aquellos adqu¡r¡dos por norma expresa, con el fin de ser entregados a terceTos en
cumplim¡ento de los fines institucionales.
Los repuestos, herramientas y accesorios.

CAPITULO

II

ALTA DE BIENES MUEBLES

Sección 1

De las causales para el Alta de Bienes Muebles

Artículo 7".- El Alta de Bienes Muebles, consiste en la incorporación fís¡ca y contable
de Bienes al patrimonio del SAIMT, contando para ello con la respectiva

docume¡tación sustentatoria autorizada. Las causales se describen a continuac¡ón:
a. Permuta.- Cuando el SAIMT recibe bienes de Entidades Publicas a cambio de
entrega de aquellos que previamente hayan s¡do dado de Baja.
b. Reposición.- Cuando un B¡en de características iguales, similares, mejores o
equivalentes en valor comercial al B¡en que ha sido dado de baja, es
entregado a favor del SAlMTporel responsable de la pérd¡da, robo, sustracción
o destrucción del Bien conjuntamente con la factura comercial de conformidad
con el Reglamento de Comprobantes de Pago em¡tidos por la SUNAT. En caso
de ser necesario se requerirá de un ¡nforme Técnico especializado que acred¡te
la situación del B¡en entregado por el servidor.
De igual modo opera esta causal cuando en caso de Siniestro de un asegurado,
el Bien es repuesto por la Compañía Aseguradora. Asim¡smo, es apl¡cable en los
casos en que el Bien es repuesto por el Proveedor en mérito a la garantía de un
Bien adquirido.
:. Bienes Muebles Hechizos.- Cuando los Bienes son confeccionados por el
SAIMT.
Donaciones recibidas por el SAIMT. Cuando éstos son transferidos
voluntariamente, a título gratuito a favor del SAIMT por parte de una persona
Natural, ent¡dad pública o privada, gob¡erno extranjero y otros.
Saneamiento de Bienes Muebles. Cuando los Bienes Muebles adquiridos o
recibidos en donación en años anter¡ores carecen de documentación, se inicia un
proceso de regularización documental de acuerdo a las normas vigentes.
f.
Otras causales. Deberán estar deb¡damente susteniadas y justificadas, previo
lnforme Técnico.
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Sección 2
Del Procedimiento para el Alta de Bienes Muebles
Artículo 08'.- La UL es la encargada de elaborar el Exped¡ente Administrativo que
contiene la documentac¡ón de los Bienes a darse de Alta. Además, se adjuntará un
lnforme Técnico que ind¡cará la relación de los Bienes, detalle técnico de los mismos,

su valor comercial, identificación y sustento de la causal; siendo este documento
expedido por un Per¡to en la lvlateria, a requerimiento de Ia UL.

Artículo 09'.- En caso de Bienes recibidos en Donación, éstos deberán estar
valorizados por el Donante, salvo razón debidamente just¡ficada, por la cual la
valoración será determinada por la Entidad competente ó especial¡zada, de acuerdo a
la naturaleza del bien objeto de la donación, cuya prestación será contratada por la
Unidad de Logística. La UL suscribirá el Acta correspondiente, y el Expediente
Administrativo con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas será
tramitado ante la Oficina de Asesoría Legal, quien emit¡rá opinión sobre la aceptac¡ón
legal de la donación, y de ser el caso, elevará dicho expediente conjuntamente con el
proyecto de Resolución, para la aceptación de la donación por parte del Gerente
General del SAIMT.
Artícufo 10".- En el casode otros Bienes a darse deAlta, cuya causal sea distinta a fa
Donación, la UL suscribirá la correspondiente Acta de Alta y formulará el Proyecto de
Resolución Gerencial que deberá suscribir la Gerencia de Administración y Finanzas,
aprobando el alta de dichos bienes. Esta acta deberá especificar lo siguiente:
- Causa de Alta
Relación valorizada de los Bienes a dar de Alta.
1l'.- En caso de Ia previsto en el Articulo 09 del presente Reglamento, la
de Secretaria General deberá remitir a la Gerencia de Administración y F¡nanzas
el Expediente Administrativo de Alta de los Bienes rec¡b¡dos en donación,
acompañando la respectiva Resolución de Gerencia, a fín de que la Unidad de
Contabilidad registre en los Estados Financieros el valor de dichos bienes.

"-orEt?In'-tor'i'.r...
Sección 1
De las causales para la Baja de Bienes Muebles
Artículo 12".-

Son causales de Baja de Bienes Muebles las siguientes:

a. Estado de Excedencia.
b. ObsolescenciaTécnica
c. Manten¡miento y/o reparación exces¡vamente onerosa.
d. Pérdida, robo sustracción destrucción parcial o total.
e. Sin¡estro
f. Cualquier otra causal debidamente sustentada.
Artículo 13".-

El sustento técnico y el proced¡m¡ento para la baja del bien por causal,
según sea el caso, es el siguiente:
a. Estado de Excelencia.
El Gerente de Area presentará un informe a la Gerenc¡a de Administración y
Finanzas, quien a su vez lo derivará a la Unidad de LogÍst¡ca, indicando el estado
de conservación del bien y la razón por la que no será usado en las labores propias
del área. En el caso de Bienes declarados excedentes por haber desaparecido las
4
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condiciones que originaron su adquisición, se recomendará el destino del Bien,
siendo necesaria la tasac¡ón correspondiente, en caso se decida su venta.
Obsolescencia Técnica.
Se requer¡rá de un lnforme Técn¡co del Proveedor que tenga la representación
oficial del Bien o a falta de áste, del distribuidor o de un Proveedor que ofrezca las
garantías del caso, el cual indicará que el bien, a pesar de encontrase en
cond¡ciones operativas, no permite un mejor desempeño deb¡do a que no se
encuentra acorde con los cambios y avances tecnológicos del momento, Io cual
acarrea su discontinuidad y genera mayores costos, afectando el ef¡caz
desenvolvim¡ento de las actividades del área.
Mantenimiento y/o reparac¡ón exces¡vamente Onerosa.
Se requerirá de un lnforme Técnico en el cual se indicará que el costo de
mantenimiento, reparación o repotenciación del bien es elevado, en comparación
con el valor real de uno nuevo.
Pérdida, Robo, Sustracción, Destrucción Parcial o Total,
Se sustentará con la denuncia policial, informe del Serv¡c¡o que tuvo asignado el
Bien y el lnforme efectuado por el Gerente del Área, indicando en detalle la
ocurrencia del hecho y las pos¡bles responsabil¡dades del caso.
En estos casos, con la correspondiente sustentación, la UL informará del hecho a la
Gerencia de Administración y Finanzas, a fin de que mer¡túe si es necesario su
traslado a la respectiva Comisión de Procesos Administrativos Discipl¡narios, para
la apl¡cac¡ón de la sanción pertinente.

Siniestros,Cuando un bien a sufrido daño o destrucción parcial o total a causa de un incend¡o
o fenómeno de la naturaleza, hecho que deberá ser sustentado con el respectivo
lnforme expedido por organ¡smos competentes, cuando corresponda.

Otras Causales.- Las causales no previstas deberán estar

6r
el
\r-S

sustentadas y justificadas con el respectivo lnforme técnico-legal.

deb¡damente

d¡ferentes dependencias municipales están obligadas, bajo responsabilidad, a

informar y poner a disposic¡ón de la Gerencia de Administración y F¡nanzas los bienes
en desuso, indicando la causal de dicha disposición.

Sección 2
Del Procedimiento para Ia Baja de Bienes Muebles
Artículo 14'.- La UL es la responsable de elaborar el Exped¡ente Administrativo que
contiene la documentación de los Bienes a darse de Baja, siendo indispensable el
requerimiento de la Gerenc¡a del Area usuaria solicitando Ia baia del B¡en, informe de la
UL, informe de la Unidad de Contabilidad con relación al valor neto en libros contables,
así como los ¡nformes técnicos que se indican en el Artículo anterior sobre sustentación
Técnica de las Causales de Baja.

Artícufo 15o.- Para el caso de Unidades Vehiculares, además de los ¡nformes c¡tados
en el artículo precedente,
Copia del Certif¡cado
Copia del Certificado
Tarjeta de Propiedad

a.
b.
c.

se adicionará al expediente lo s¡guiente:
de lnvestigación Vehicular por la DIPROVE.
de Gravamen expedido por la SUNARP.
Orig¡nal
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lo l6'.-Tratandose de Bienes donados y/o adquiridos en años anteriores, ante la
ausenc¡a de los documentos que indiquen su procedencia, se tramitará el Expediente
Adm¡n¡strat¡vo con los documentos ex¡stentes. A falta de éstos, se levantará un Acta de
lnventario con muestras fotográficas del Bien, que será debidamente firmado por el
Gerente del Area usuar¡a del Bien, Gerencia de Administración y Finanzas y la Unidad
de Logística.

Artículo 17".- La UL suscribirá el acta respectiva recomendando la Baja de los B¡enes,
y formulará el Proyecto de Resoluc¡ón Gerenc¡al a suscribir por la Gerencia de
Administración y Finanzas, que aprobará la Baja, debiéndose especificar Io siguiente:
a.
Causales de Baja.
b. Cantidad de Bienes a darse de Baja.
c. Valorización según libros de los bienes a darse de Baja.
d. Valor de tasación en caso de que los Bienes sean destinados a la Venta.

Artículo l8'.- La Gerencia de Adm¡n¡stración y Finanzas remitirá el Expediente
Adm¡nistrativo de Baja de los bienes, con la respectiva Resolución Gerencial
aprobator¡a, a Ia Unidad de Contab¡l¡dad a fin de que registre en los Estados
Financieros el valor de los bieneÉ dados de baja.

CAPITULO

ry

DE LA VENTA POR SUBASTA PUBLICA DE LOS BIENES DADOS DE BAJA

Artículo l9'.- Responsabilidad de Ia Venta
La Gerencia de Administración y Finanzas, en coord¡nación con

la UL, es

la

responsable de llevar a cabo las acciones de venta de los Bienes dados de Baja.

Artículo 20".- De Ia Venta de b¡enes de Baja
La venta se realizará a través de las modalidad de Subasta pública, de conformidad
con lo establecido por el Articulo 59 de la Ley N'27972 - Ley Orgánica de
Mun¡cipal¡dades y aplicando Io dispuesto en la Directiva N' 002-2005/SBN aprobada
por Resolución N' 029-2005/SBN de Ia Super¡ntendenc¡a de Bienes Nac¡onales, y
prev¡a tasac¡ón de los Bienes para asignarle el valor referencial correspondiente.

Artículo 2{'.- Procedimiento
La Unidad de Logística es la encargada de identificar los Bienes dados de Baja que
serán vend¡dos en Subasta Pública, y con visto bueno de la Gerencia de
Admin¡stración y Finanzas, rem¡t¡rá el correspondiente listado la Oficina de Asesoría
Jurídica, para su respectivo pronunciamiento.

Artículo 22",-Una vez obtenida la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica,
la UL, suscribirá el acta correspondiente y elaborará el Expediente Admin¡strativo que
contendrá lo s¡gu¡ente:
a. lnforme de Tasación
b. lnforme Técnico- Legal (Anexo I )
c. Muestras Fotográficas de los Bienes a subastarse.
d. Relación de Bienes Muebles con las descr¡pciones y caracterÍsticas de cada uno,
estado de conservac¡ón, ubicación, código Patrimonial y precio base de cada Bien.
6
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expediente conjuntamente con el Proyecto de Resoluclón, será enviado a la
General para su conocimiento y posterior aprobac¡ón de la Venta por Subasta
Pública de los bienes dados de baja.
Artículo 23'.- Una vez aprobada Ia venta por Subasta Públ¡ca por la Gerencia General
del SAIMT, la UL seguirá los siguientes procedimientos:
a. Elaborar el Proyecto de la Bases Administrativas
b. La propuesta de designación del Martillero Público y Notario Público a la Gerenc¡a
de Administración y Finanzas.
Artículo 24'.- Bases Administrativas para la Venta
Las Bases Administrativas que elabore la UL para la venta por Subasta Pública
deberán ser aprobadas por Resolución de Gerencia General y considerarán como
mínimo los siguientes aspectos:
a. Objetivo
b. Exhibición de los lotes de los Bienes Muebles.
c. Acto de Venta de los Lotes de los Bienes Muebles.
d. Precio base de los Lotes de los Bienes Muebles.
Modalidad para la Oferta:" Como estén y donde se encuentren", mediante la
modalidad de "A viva voz y sobre cerrado".
f. De los part¡cipantes, incluye Declaración Jurada.
o. Venta y Adjudicación de los Lotes de los Bienes Muebles.
h. Monto que los postores deberán depositar a favor del SAIMT, en calidad de
garantía.
i. La modalidad de entrega de los Bienes Muebles.
j. D¡sposic¡ones Complementarias.
La convocatoria para la venta por Subasta Pública será efectuada mediante
publicaciones por una sola vez en el Diario Oficial El Peruano, un diario de mayor
circulación Regional y a través de Ia página Web cinco (05) días antes del acto de
Subasta Pública.

Artículo 25o.- La Subasta Públ¡ca será dirigida por el Martillero Público designado para
tal efecto. En caso de renuncia del Martillero, Ia Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas
designará a otro mart¡llero para la real¡zac¡ón de la subasta.

Artículo 26".' Antes de iniciar

la

venta por Subasta Públ¡ca, el Martillero Público
solicitará las ofertas en sobre cerrado, en la que los postores deberán acompañar como
mínimo el 20% en efectivo o en cheque de gerencia de la cantidad ofertada, siendo
inválidas las ofertas que no cumplan dicho requisito.
Artículo 27".- El Martillero Públ¡co recaudará el dinero obtenido por la venta, entregará
la Póliza de Adjudicación al o los Postores ganadores y elaborará el Acta de Subasta
Pública y la Hoja de Liquidación, en el cual consignará el dinero recaudado y se
descontará sus honorarios.
EI dinero obtenido por la venta, sea efectivo o en cheque, será entregado mediante
Acta por ef Mart¡llero Publ¡co al Jefe de la Unidad de TesorerÍa o un representante
acreditado de éste en el Acto de Subasta, en presencia del Gerente de Administración
y Finanzas o de su representante, quienes firmarán el Acta.
Artículo 28".- En el caso de personas juríd¡cas, estas intervendrán a través de un
representante Legal, el cual presentara la escritura de constitución y los poderes
inscritos en Registros Públicos; en caso de entidades del Estado, el representante
deberá eslar acred¡tado mediante Resolución del Titular de la Entidad postora o poder
por escritura públ¡ca. El pago por la venta realizada podrá ser recaudado dentro de la
7
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nticuatro (24) horas de cumplido el Acto de Subasta Pública, caso contrario perderá
derecho de adjud¡cac¡ón, así como la garantía otorgada.
Artículo 29.- El Mart¡llero Público remitirá en un plazo de cinco (05) días de realizada la
Subasta Pública, las Pólizas de Adjudicación, el Acta de Subasta Pública y la Hoja de
liquidación además de la constancia de entrega de dinero al Unidad de Tesorería.
Artículo 30".- La entrega de los Bienes Muebles será efectuad por Ia UL y se realizará
mediante un Acta de Entrega - Recepción.
Artículo 31".- La UL deberá remitir copia de los resultados obtenidos a la Gerencia de
Administración y Finanzas para su control y registro correspondiente.
Artículo 32'.- En el caso de los Bienes Muebles reg¡strables vendidos, se entregará al
Adjudicatario copia certificada de los siguientes documentos, con lo cual podrá efectuar
la inscripción de transferencia en los Registros Públicos:
a. Resolución Gerencial que aprobó la Baja de los Bienes Registrables.
b. Resolución Gerencial que autor¡zó la venta por Subasta Púb¡¡ca.
C. Acto de Subasta Pública.

CAPITULO V
DE LA VENTA POR SUBASTA RESTRINGIDA

Artículo 33'.- Cuando los Bienes no sean adjudicados en la primera Venta por Subasta
Pública, se efectuará Ia enajenac¡ón mediante venta por Subasta Restringida,
efectuándose un casiigo de 20% respecto al precio base de la primera Subasta
Pública. Procede la venta bajo esta modalidad cuando el valor de tasación de los
bienes ob.ieto de venta sea menor a tres (03) UIT.

Artículo 34".- La Gerenc¡a de Adminislración y Finanzas, a través de la UL, es la
encargada de organizar y ejecutar la venta por Subasta Restr¡ngida, para lo cual
identificará los b¡enes no vendidos en Primera Venta por Subasta Pública, y elaborará

el expediente con la Resolución Gerencial, Acta de la primero Venta por Subasta
Pública e lnforme Técn¡co Legal. Con toda esta documentación lo rem¡l¡rá a la

Gerencia General para su conocimiento y opinión.

Artículo 35".- Con la opinión favorable de la Gerencia General, la UL preparará el
Proyecto de Resolución de Gerencia General que autoriza la Venta por Subasta
Restringida.

Artículo 36".- Autorizada la Venta mediante Subasta Restringida, la UL elaborará las
bases Administrativas y solicitará a la Gerencia de Administración y Finanzas la
contratación de un Notario Público para dar fe de dicha venta.

Artículo 37".- Las Bases Adm¡nistrativas deberán ¡ncluir lo siguiente:
a- Objetivo.
b. Exhibición de los Lotes de los Bienes Muebles.
c. Presentación de la Ofertas.
d. Acto de venta por Subasta Reshingida de los lotes de Bienes Muebles
e- Relación de los lotes de los Bienes Muebles.
f. Modalidad para la oferta, "Como estén y donde se encuentren" mediante la

g.

modalidad de "Sobre Cerrado".
Los participantes - incluye Anexo A Declaración Jurada8
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de Venta y Adjudicación de los lotes de los Bienes Muebles.
Entrega de los Bienes Muebles.
Disposiciones Com plementa rias.

Artículo 38'.- Se deberá invitar por lo menos a tres (03) postores, y la convocaloria
será por lo menos c¡nco (05) días antes del acto de venta, debiéndose efectuar Ia
publ¡cación dentro del m¡smo período en la página Web del SAIMT.

Artículo 39'.- Las ofertas serán recibidas en sobre cerrado por el Notar¡o público
asignado, hasta 24 horas antes de Ia fecha señalada para la apertura de los sobres,
debiendo acompañar como mínimo el 20o/o en efectivo o en cheque de gerencia de la
entidad ofertada. En Ia fecha fijada el Jefe de la UL, en presencia del Notarlo Público,
se encargará de abrir los sobres y otorgar la Buena Pro al Postor que hubiera
presentado la mejor oferta.

Artículo 40".- En el caso de personas juríd¡cas, estas ¡ntervendrán a través de un
representante legal, el cual presentará la escritura de constitución y los poderes
inscritos en Registros Públ¡cos, en caso de ent¡dades del Estado, el representante
deberá estar acreditado med¡ante Resolución del Titular de la Entidad postora o poder
por escr¡tura pública. El pago por Ia venta realizada podrá ser recaudado dentro de la

veinticuatro (24) horas de culminado el acto de venta, caso contrario perderá el
de adjudicación, así como la garantia otorgada.

Artículo 41'.- La Unidad de Tesorería, a través de un representante, será la encargada
de recaudar el d¡nero y emit¡r el respectivo comprobante de pago al Adjudicatar¡o,
siendo el dinero en efectivo o en cheque depositado en la cuenta corriente del SAIMT.
Asimismo, elaborará la Hoja de Liquidación, en la cual se descontará los honorar¡os del
Notar¡o Públ¡co.

Artículo 42'.- Terminado el Acto de venta, la UL elaborará el Acta de Adjudicac¡ón, la
cual será suscrita por el Jefe de la UL y el Notar¡o Público, pudiendo tamb¡én suscrib¡rla
el o los ganadores de la venta. La entrega de Bienes será efectuada por la UL
mediante un Acta de Entrega- Recepción.

Artículo 43'.- En el caso de Bienes Muebles reg¡strables, la UL entregará al
adjudicatario para la inscripción del Bien en los Registros Públ¡cos lo siguiente:

a. Resolución Gerencial que aprobó la Baja de los Bienes Muebles.
b. Resolución Gerencial que autorizó la Venta por Subasta Restringida.
c. Acta de Adjudicac¡ón.
d. Comprobante de Pago.
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CAPITULO

VI

DE LAS DONACIONES DE BIENES MUEBLES, CULTURALES Y OTROS

Sección 1
DONACIONES DE BIENES MUEBLES, CULTURALES Y OTROS A SER RECIBIDAS
POR EL SAIMT

Artículo 44',- El SAIMT podrá recibir Donac¡ones de bienes Muebles, cultura¡es, libros,
u otros a su favor-

Artículo 45".- De los Donantes de Bienes
La persona natural o jurídica que desee hacer una donación de bienes al SAIMT,
dirigirá una carta al Gerente General confirmando su voluntad de hacer la contribución

en benef¡cio del SAIMT. La carta detallará las características del bien, su valor y
adjuntará el comprobante de pago, se adjuntará una declaración jurada en la que se
dejará constancia de la falta de documento que acredite la propiedad del bien o ser del
fabr¡cante, creador, legítimo propietar¡o del b¡en a donar y el valor que le concede al
bien.

Artículo 46'.- Del procedimiento para la Alta por Donación
Se seguirá el procedimiento señalado en el artículo

1

I

de este Reglamento.

Artículo 47'.- Aprobada la donación por la Gerencia General, la Oficina de Secretaria
General remitirá copia de la resolución a:

a. Unidad de lmagen lnstitucional.
b. Gerencia de Administración

sustentatorios del exped¡ente.

c. Unidad de

y

Finanzas, adjuntando copias

Contab¡lidad, adjuntando copias

expediente.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

de los

lnformes

de los informes sustentatorios

del

d.
Artículo 48'.- Recepción e ingreso de Bienes Donados
a. La Unidad de lmagen lnstitucional, recepcionará físicamente los bienes donados
registrando el hecho en un ?cta de Recepción de Donación", en coordinación con

b.

c.

la Gerencia General y Gerencia de Administración y Finanzas.
lngreso de las donac¡ones de Bienes y Olros a Almacén.

Firmada el acta de recepción por el Donante, la Gerencia de Administrac¡ón y
Finanzas y el encargado de Almacén, este último registrará el ingreso del Bien ál

Almacén.
Registro del Bien en el S¡stema de Control Patrimonial.

El área de Almacén remitirá la documentación correspondiente a la Gerencla de
Adm¡nistrac¡ón y Finanzas, que mediante la emisión de la Nota de Enfada a Almacén
(NEA)

y

poster¡ormente su distribución a través del ped¡do Comprobante Salida

PECOSA, con conocimiento de la Unidad orgánica de Logística y de Contabilidad.

-

Sección 2
DONACIONES ENTREGADAS POR EL SAIMT

Artículo 49".- Las donac¡ones de bienes muebles que se sol¡c¡ten al SAIMT a favor de
las Mun¡cipalidades Distr¡tales, Centros Educativos, Entidades sin fines de lucro y otros,
10
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evaluadas por la Unidad de Logística, quien propondrá los beneficiarios de Ia
, siempre y cuando los Bienes ha\an sido dados de ba\a de aaqe((q Cq\ ((E
normas vigentes, luego elevará d¡cha propuesta al despacho de la Gerencia General a
fin de ser evaluado y su posterior aprobación, en caso corresponda.

Artículo 50".- Las personas juríd¡cas que soliciten donación al SAIMT, deberán
acompañar a la carta-solicitud lo siguiente:
Copia legallzada de Acta de Constituc¡ón.
Poderes de representación inscr¡ta en los Registros públicos.
Constancia expedida por el Ministerio de Economía y Finanzas de estar ¡nscr¡to en
el Registro de Entidad preceptora de Donaciones.
Constancia de inscripción en SUNAT.

a.
b.

Artículo 51".- La UL ten¡endo a la vista los documentos indicados en el párrafo
anterior, emitirá su informe y con el visto de la Gerencia de Administración y
Finanzas, Ios remitirá a la Oficina de Asesoría Jurídica para su opinión legal y
elaboración del correspondiente proyecto de Resolución Gerenc¡al; luego se elevará
toda esta documentación a la Gerencia General para su evaluación.

de donación de bienes se efectuara a través de un Acta
que contendrá la descr¡pc¡ón y Código Patrimonial de los bienes, y será firmada por
un representante de la UL y el representante de la entidad receptora, y part¡cipará
veedor un miembro del órgano de Control lnstitucional, en caso exiitiera.
Artículo 52'.- La entrega

CAPITULO

§r:3

VII

PERMUTA DE BIENES MUEBLES

Artículo 53'.- La permuta consiste en el intercambio de bienes muebles, que real¡za el
SAIMT con otra entidad pública, con el fin de adquirir bienes que sean útiles para el
cumplimiento de los fines.

Artículo 54'.- La Entidad permutante presentará su solic¡tud al SAIMT, conteniendo:
a. Relación detallada de los bienes que ofrece en permuta, indicando su

denominación, detalle técn¡co, estado de conservación y vaior de cada uno de ellos.
La valuación comercial o comprobantes de pago de fos bienes ofrecidos.
c. Pedido formal para valuar comercialmente los bienes que recibiría en permuta.
Artículo 55'.- La uL evaluará las valuaciones alcanzadas por el permuiante, respecto
a los bienes que entregaría y de los que recibiría el SAIMT; emitirá informe tétnico
relac¡onado a los benef¡cios económicos y/o tecnológicos que se obtendrán producto
de la permuta, y remitirá los actuados a la Gerencia de Administración y Finanzás.

b.

Artículo 56'.- La Gerencia de Administración y Finanzas evaluaiá el

exped¡ente

técnico y de encontrarlo conforme, con el respectivo proyecto de Resolución Gerenc¡al,
lo remit¡rá a la Gerencia General para su trámite correspondiente.
Artículo 57".- Aprobada la permuta, el exped¡ente retornará a la UL a fin de que se
establezca el lugar y la fecha en que realizará el intercambio de bienes, suscribiendo
para tal efecto la correspondiente Acta de Recepción - Entrega.
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58".- La destrucción de bienes muebles patrimoniales, es una acción
adm¡n¡strativa por la cual se procede a eliminar, desechar o descartar como residuos
sólidos aquellos bienes muebles que el SAllVlT hubiera dado de baja, y que respecto de
ellos no haya sido posible realizar un acto de disposición (rematarlos en subasta
pública, donarlos, etc.).
Artículo

Artículo 59'.- El acto de destrucción será autorizado por Resolución de Gerencia
General, previo informe de la UL, debiéndose consignar la relac¡ón de bienes a destruir,
la fecha, hora y lugar del acto público.
En el caso de destrucción deberán participar además los representantes siguientes:
a. Gerencia de Administración y Finanzas.
b. Jefe de la oficina de Asesoría Legal.
c. Órgano de Control lnstitucional como veedor, en caso existiera.

Artículo 50'.- Culminado el acto de destrucción de bienes, se elaborará el Acta
respectiva dejando constanc¡a de lo ocurrido. La refer¡da acta será suscrita por los
representantes, debidamente acreditados, de las unidades orgánicas mencionadas en el
precedente.
DISPOSICIONES FINALES

Pr¡mera.- No puede realizarse ninguna acc¡ón de admin¡stración o disposición de
b¡enes de propiedad del SAIMT sin que exista un acto administrat¡vo que Io autorice, de

conformidad con las leyes y d¡spos¡c¡ones v¡gentes en materia de adm¡nistrac¡ón y
control de Bienes patrimoniales de propiedad estatal.
La transferencia de propiedad o concesión de bienes deben ser puestos en
conoc¡miento de la Contraloría General de la República en un plazo no mayor de siele
(7) días.
Segunda.- Los Bienes afectados en uso, en calidad de préstamo por Entidades y/o
Empresas Públicas no podrán ser ¡ncorporadas al patrimonio del SAIMT, debiendo
mantenerse bajo responsabilidad de la unidad orgánica usuaria correspondiente. La
de Admin¡strac¡ón y Finanzas a través de la Unidad de Logística, efectuará el
de dichos bienes, llevando un registro especial en materia de administrac¡ón y
de bienes patrimoniales de prop¡edad estatal.
ercera.- Los casos no previstos en el presente Reglamento, se reg¡rán por Io normado
en la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales - Ley N' 29'151, y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA, y demás normas
vigentes sobre la mater¡a.
Trujillo, Agosto del 2012.
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