
• Resolución N° 039-98-SBN, publicada el 29-03-1998: Aprueban 
Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado. 

 
 
CONCORDANCIA: R.M. N° 0116-2007-ED (Aprueban Directiva “Normas para la Distribución 

de Equipos y Material Educativo del Programa Nacional de Movilización 
por la Alfabetización - PRONAMA”) 

 
Lima, 24 de marzo de 1998 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Ley N° 25556, modificado por Decreto Ley N° 25738, se crea 
la Superintendencia de Bienes Nacionales, como Organismo Público Descentralizado 
del Ministerio de la Presidencia con la finalidad de llevar el registro, administración y 
control de los bienes del Estado; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 005-92-PRES se autoriza a la Superintendencia 
de Bienes Nacionales para que en tanto se aprueben sus Estatutos continúe 
ejerciendo las funciones y atribuciones de la ex Dirección General de Bienes 
Nacionales; 
 
Que, de conformidad con lo indicado en los considerandos que anteceden, la 
Superintendencia de Bienes Nacionales asume las funciones descritas en el 
Reglamento de Administración de la Propiedad Fiscal, en cuyo Artículo 13 establece 
que las entidades del Gobierno Central y los Organismos Públicos Descentralizados 
remitirán a la Superintendencia de Bienes Nacionales, los datos necesarios para el 
cumplimiento de su actividad de registro y control de la propiedad del Estado; 
 
Que, con la finalidad de dar cumplimiento a la actividad de registro y control de la 
propiedad mobiliaria estatal, la Superintendencia de Bienes Nacionales aprueba 
mediante Resolución N° 157-97/SBN, de fecha 9 de junio de 1997, el Reglamento para 
el Inventario de Bienes Muebles del Estado, con el que se establece el marco legal 
que delinea el procedimiento a seguir para el levantamiento del inventario del 
patrimonio mobiliario; 
 
Que, el Reglamento para el Inventario de Bienes Muebles del Estado ha sido objeto de 
análisis, habiéndose medido su operatividad a través de la constitución de los Centros 
Pilotos y las opiniones vertidas por los operadores de la norma en las Charlas 
Informativas promovidas por esta Superintendencia; 
 
Estando al Informe N° 009-98/SBN-OPE-CIMN, de fecha 24 de marzo de 1998, del 
Componente Inventario Mobiliario Nacional y con la visación de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25556 modificado por el 
Decreto Ley Nº 25738 y Decreto Supremo N° 025-78-VC, de fecha 11 de mayo de 
1978; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del 
Estado, el mismo que consta de diez (10) títulos, sesenta y ocho (68) artículos, cuatro 
(4) disposiciones complementarias, cuatro (4) disposiciones transitorias y dos (2) 



disposiciones finales, el cual forma parte integrante de la presente Resolución, según 
el detalle siguiente: 
 
 TITULO I.  DISPOSICIONES GENERALES 
 TITULO II.  DEL ORGANO RESPONSABLE 
 TITULO III. DE LA INCORPORACION AL PATRIMONIO MOBILIARIO 
 
 Capítulo 3.1  Generalidades 
 
 Capítulo 3.2  De la Codificación 
 Capítulo 3.3  Del Registro 
 
 TITULO IV. DEL INVENTARIO FISICO DEL PATRIMONIO MOBILIARIO 
 Capítulo 4.1  Generalidades 
 Capítulo 4.2  De las Diferencias del Inventario Físico 
 
 TITULO V.  DE LA BAJA DEL PATRIMONIO MOBILIARIO 
 Capítulo 5.1  Generalidades 
 Capítulo 5.2  De las Causales de Baja 
 Capítulo 5.3  Del Procedimiento de Baja 
 
 TITULO VI.  DE LA TRANSFERENCIA DEL PATRIMONIO MOBILIARIO 
 TITULO VII.  DE LA SUBASTA DEL PATRIMONIO MOBILIARIO 
 TITULO VIII.  DE   LA   INCINERACION  Y/O  DESTRUCCION  DEL 

PATRIMONIO MOBILIARIO 
 TITULO IX. DE LA DONACION DEL PATRIMONIO MOBILIARIO 
 TITULO X. DEL ORGANO DE FISCALIZACION 
 
 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 157-97/SBN, de fecha 9 de junio de 
1997 y todas las disposiciones que se opongan a la presente. 
 
Artículo 3.- El Reglamento que se aprueba mediante la presente Resolución rige a 
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
ANA MARIA ARANA BENAVIDES 
Superintendente de Bienes Nacionales 
 
 
REGLAMENTO PARA EL INVENTARIO NACIONAL DE BIENES MUEBLES DEL 
ESTADO 
 
TITULO I.  DISPOSICIONES GENERALES 
 
TITULO II.  DEL ORGANO RESPONSABLE 
 
TITULO III.  DE LA INCORPORACION AL PATRIMONIO MOBILIARIO 
 



Capítulo 3.1  Generalidades 
 
Capítulo 3.2  De la Codificación 
 
Capítulo 3.3  Del Registro 
 
TITULO IV. DEL INVENTARIO FISICO DEL PATRIMONIO 
 
Capítulo 4.1  Generalidades 
 
Capítulo 4.2  De las Diferencias del Inventario Físico 
 
TITULO V.  DE LA BAJA DEL PATRIMONIO MOBILIARIO 
 
Capítulo 5.1  Generalidades 
 
Capítulo 5.2  De las Causales de Baja 
 
Capítulo 5.3  Del Procedimiento de Baja 
 
TITULO VI.  DE LA TRANSFERENCIA DEL PATRIMONIO MOBILIARIO 
 
TITULO VII.  DE LA SUBASTA DEL PATRIMONIO MOBILIARIO 
 
TITULO VIII.  DE LA INCINERACION Y/O DESTRUCCION DEL PATRIMONIO 
MOBILIARIO 
 
TITULO IX.  DE LA DONACION DEL PATRIMONIO MOBILIARIO 
 
TITULO X.  DEL ORGANO DE FISCALIZACION 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
DISPOSICIONES FINALES 
REGLAMENTO PARA EL INVENTARIO NACIONAL DE BIENES MUEBLES DEL 
ESTADO 
TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- El presente Reglamento establece las disposiciones que deben cumplir 
las entidades del sector público, conformado por el Gobierno Central, Consejos 
Transitorios de Administración Regional, Organismos Públicos Descentralizados, 
Organismos Constitucionalmente Autónomos, Corporaciones de Desarrollo, Empresas 
Públicas y otros entes del Estado en general, creados o por crearse, a fin de asegurar 
el uso correcto, la integridad física y permanencia de los bienes que constituyen el 
patrimonio mobiliario del Estado. 
 
Artículo 2.- El patrimonio mobiliario del Estado está constituido por aquellos bienes 
que de acuerdo al Código Civil y las leyes especiales, son adquiridos por las entidades 
públicas en propiedad bajo las diversas formas y modalidades jurídicas que éstas 
disponen. 
 
Artículo 3.- La Superintendencia de Bienes Nacionales es el Organismo encargado de 
administrar, registrar, controlar, cautelar y fiscalizar el patrimonio mobiliario del Estado, 



así como de iniciar las acciones administrativas y judiciales a que hubiera lugar en 
caso de incumplimiento del presente Reglamento. 
 
TITULO II 
 
DEL ORGANO RESPONSABLE 
 
Artículo 4.- Constituye el órgano responsable de la administración de los bienes de 
las entidades del Estado, la Dirección General de Administración o la Oficina que haga 
sus veces, a través de la dependencia encargada del control patrimonial. 
 
Artículo 5.- Corresponde a la Dirección General de Administración o a la Oficina que 
haga sus veces: 
 

a) La supervisión de la administración, el registro, control, cautela y fiscalización del 
patrimonio mobiliario de la entidad, así como proporcionar los documentos y las 
instrucciones técnicas y normas necesarias para el cumplimiento de dichos fines. 
 

b) Supervisar y aprobar la coordinación entre sus diferentes dependencias para un 
eficaz control patrimonial. 
 

c) Precisar las instrucciones, plazos mecanismos, instrumentos y 
responsabilidades, para el levantamiento del inventario físico del patrimonio 
mobiliario de la entidad. 
 

d) Remitir a la Superintendencia de Bienes Nacionales el inventario de los bienes 
muebles de la entidad, de acuerdo con las disposiciones técnico-normativas 
emitidas por esta entidad y las que por ley se dicten. Asimismo todas las 
entidades públicas deberán brindar las facilidades necesarias para la 
comprobación o verificación de los datos remitidos. 

 
Artículo 6.- Corresponde a la Oficina de Control Patrimonial o a la Oficina que haga 
sus veces: 
 

a) Identificar y codificar los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su 
naturaleza, asignándoles el respectivo valor monetario. 
 

b) Constituir el registro de los bienes muebles de la entidad, en el cual se inscribirá 
todo su patrimonio mobiliario. 
 

c) Mantener en custodia el archivo de los documentos fuentes que sustentan el 
ingreso, baja y transferencia de los bienes, con la finalidad de elaborar los 
correspondientes estados que servirán como elementos de información 
simplificada del patrimonio de la entidad. 
 

d) Valorizar mediante tasación, los bienes patrimoniales que carecen de la 
respectiva documentación sustentatoria de su valor, así como aquellos que van a 
ser dados de baja, subastados, donados o transferidos. 
 

e) Actualizar el valor de tasación de los bienes muebles que forman parte del 
patrimonio mobiliario de la entidad, para los trámites de disposición de los 
mismos y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 



f) Integrar la Comisión de Inventario y coordinar la elaboración del inventario físico 
del patrimonio mobiliario de la entidad, para proporcionar la información 
requerida por los distintos organismos del Estado. 
 

g) Tramitar ante el respectivo Comité de Altas, Bajas y Ventas de la entidad, las 
solicitudes de baja de los bienes muebles, en los casos descritos en el Artículo 
37 del presente Reglamento. 
 

h) Realizar las demás funciones que le asigne la Dirección General de 
Administración o la oficina que haga sus veces. 

 
TITULO III 
DE LA INCORPORACION AL PATRIMONIO MOBILIARIO 
 
CAPITULO 3.1 GENERALIDADES 
 
Artículo 7.- Son objeto de incorporación al patrimonio mobiliario todos aquellos bienes 
descritos en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, sea cual fuera el 
origen de su adquisición. 
 
Artículo 8.- Los bienes adquiridos a través de donaciones, transferencias u otros 
actos similares, así como los que hayan sido objeto de recuperación o reposición 
serán incorporados al patrimonio de la entidad en mérito de la Resolución que aprobó 
el mandato o a través de la Resolución de Alta que será expedida de conformidad con 
el procedimiento descrito para dicho fin en el correspondiente Reglamento de Altas, 
Bajas y Ventas de cada entidad. 
 
CAPITULO 3.2 DE LA CODIFICACION 
 
Artículo 9.- Los bienes que constituyen el patrimonio mobiliario tendrán una 
codificación permanente que los diferencie de cualquier otro bien. 
 
Artículo 10.- La Superintendencia de Bienes Nacionales es la única entidad del 
Estado que formula y regula el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. 
 
Artículo 11.- Son objeto de codificación los bienes comprendidos en el Catálogo 
Nacional de Bienes Muebles del Estado, en los cuales concurran las siguientes 
características: 
 

a) Los de propiedad de las entidades del Estado comprendidas en el Artículo 1 del 
presente Reglamento. 
 

b) Los que tengan existencia útil estimada mayor de un año. 
 

c) Los que no estén sujetos a operaciones de venta. 
 

d) Los que sean objeto de acciones de mantenimiento y/o reparación por personal 
profesional o con formación técnica en la materia. 

 
Artículo 12.- No son objeto de codificación: 
 

a) Los bienes adquiridos por las entidades con la finalidad de ser donados de forma 
inmediata o aquellos adquiridos por norma expresa con el fin de ser entregados 
a terceros en cumplimiento de los fines institucionales. 
 



b) Los repuestos, herramientas y accesorios a excepción de los descritos en el 
Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. 

 
Artículo 13.- La codificación se realiza asignando y aplicando al bien un grupo de 
números a través del cual se le clasificará e identificará. 
 
Artículo 14.- En el caso de bienes muebles compuestos por otros que se mencionan 
en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, éstos se codificarán 
independientemente. 
 
Artículo 15.- La identificación es el símbolo material mediante el cual se consigna en 
un bien el nombre de la entidad a la que pertenece y/o sus siglas y el código 
correspondiente, el cual debe estar ubicado en un lugar visible del bien 
 
 Dicha identificación podrá realizarse de las siguientes formas: 
 

a) Escribiendo con tinta indeleble, 
 

b) Grabando directamente en el bien, o 
 

c) Adhiriendo placas, láminas o etiquetas y, 
 

d) Cualquier otra forma que observe las características exigidas en las normas 
vigentes sobre la materia. 

 
 
Artículo 16.- En el caso que la identificación aplicada al bien sufra daño o deterioro, la 
persona a la que está asignado comunicará de tal hecho en forma inmediata al órgano 
responsable. Esta identificación se renovará con otra de las mismas características. 
 
La identificación que corresponda a bienes dados de baja no debe ser utilizada para 
nuevos bienes. 
 
CAPITULO 3.3 DEL REGISTRO 
 
Artículo 17.- Los bienes que constituyen el patrimonio inmobiliario de las entidades 
descritas en el Artículo 1 del presente reglamento deberán estar registrados en el 
Software Inventario Mobiliario Institucional que constituirá el registro de los bienes 
muebles a cargo del órgano responsable. 
 
El registro se hará en forma cronológica anotándose la Identificación, características, 
valores y referencias relativas al ingreso de los bienes, de acuerdo a las normas 
dictadas por la Superintendencia de Bienes Nacionales. 
 
Artículo 18.- La información requerida para el registro de los bienes muebles estará 
acorde con el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado y con el Software 
Inventario Mobiliario Institucional elaborado por la Superintendencia de Bienes 
Nacionales. 
 
TITULO IV 
DEL INVENTARIO FISICO DEL PATRIMONIO MOBILIARIO 
 
CAPITULO 4.1. GENERALIDADES 
 



Artículo 19.- El Inventario al que se refiere el presente título comprende la relación 
detallada y valorizada de los bienes muebles existentes a una determinada fecha en 
una entidad de acuerdo al Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. 
 
Artículo 20.- Los Organismos comprendidos en el Artículo 1 del presente Reglamento 
elaborarán el Inventario Físico de los bienes muebles que detenten sea cual fuere el 
origen y modalidad de su adquisición. Dichos inventarios se regirán conforme a las 
disposiciones contenidas en el presente título y a las demás normas que para tal 
efecto dicte la Superintendencia de Bienes Nacionales. 
 
Artículo 21.- Las entidades mencionadas en el Artículo 1 del presente Reglamento, a través de sus 
Direcciones Generales de Administración u Oficinas que hagan sus veces, remitirán bajo 
responsabilidad, los Inventarios Físicos en disquete y documentos impresos a la Superintendencia 
de Bienes Nacionales, conforme al Software Inventario Mobiliario Institucional. Dicha entrega 
deberá realizarse cada dos años dentro de los meses de enero y febrero.(*) 
 
(*) Artículo sustituido por el Artículo 1 de la Resolución Nº 224-99-SBN, publicada el 15-07-99, cuyo 
texto es el siguiente: 

 
“Articulo 21.- Las entidades mencionadas en el Artículo 1 del presente Reglamento, a 
través de sus Direcciones Generales de Administración u Oficinas que hagan sus 
veces, remitirán bajo responsabilidad, la información correspondiente de los 
Inventarios Físicos en disquetes y documentos impresos a la Superintendencia de 
Bienes Nacionales, conforme el Software Inventario Mobiliario Institucional. 
 
La entrega a la Superintendencia de Bienes Nacionales de los disquetes y 
documentos impresos deberá realizarse cada dos años entre los meses de enero y 
abril teniendo como fecha de cierre del Inventario Físico el 31 de diciembre del año 
inmediato anterior a su respectiva presentación." 
 
Artículo 22.- El Director General de Administración o quien haga sus veces, 
propondrá a la Alta Dirección de la entidad, la constitución de una Comisión de 
Inventario que estará encargada de realizar el Inventario Físico. 
 
La Comisión de Inventario estará integrada como mínimo por un representante de la 
Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces y por personal debidamente 
calificado. La Comisión de Inventario podrá constituir equipos de apoyo para la 
ejecución del correspondiente Inventario Físico. 
 
Artículo 23.- Son condiciones previas al Inventario Físico las siguientes: 
 

a) El Principio de Orden en todos los ambientes de la entidad debe mantenerse 
permanentemente. 
 

b) Preparar para la toma de inventario: 
 

1. Las Tarjetas de Existencia Valoradas y cualquier otro medio de Control de 
Almacén deben estar al día. 
 

2. Bloqueo del internamiento de bienes recepcionados durante el período en 
que se realiza el inventario, los mismos que quedarán temporalmente 
depositados en la zona de recepción para su posterior internamiento una 
vez concluido el inventario. 
 

3. Los bienes muebles según el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del 
Estado que se encuentren pendientes de reclamo durante el proceso de 



inventario y que cuenten con comprobantes de Salida, permanecen en la 
zona de despacho. 
 

4. Suspender la recepción de pedidos por un período prudencial antes del 
inicio del inventario. 

 
c) Dotar al equipo que realiza el inventario de medios o instrumentos tales como: 

catálogos, winchas, calibradores, metros, balanzas, entre otros. 
 
Artículo 24.- La verificación física de los bienes a inventariarse incidirá principalmente 
en los siguientes aspectos: 
 
 a) Comprobación de la presencia física del bien y su ubicación, 
 
 b) Estado de conservación, 
 
 c) Condiciones de utilización, 
 
 d) Condiciones de seguridad; y, 
 
 e) Funcionarios responsables. 
 
Artículo 25.- El personal de la Comisión de Inventario y/o de los equipos de apoyo, se 
constituirá en cada oficina y procederá a inventariar los bienes que se encuentren en 
cada ambiente. La Comisión de Inventario realizará su labor verificando de extremo a 
extremo, todos y cada uno de los bienes muebles que existan en cada uno de los 
ambientes visitados. 
 
Artículo 26.- En caso de constatar la existencia de bienes en proceso de reparación o 
mantenimiento, la Comisión de Inventario, solicitará la documentación que sustente su 
salida y serán considerados dentro del ambiente donde se encuentren ubicados. 
 
Artículo 27.- Concluida la verificación física, la Comisión de Inventario deberá remitir 
el Inventario Físico a la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, 
con el Informe Final del Inventario, el que deberá detallar: 
 

a) Los bienes en uso institucional, 
 

b) Los bienes que no se encuentran en uso de la institución, 
 

c) Los bienes prestados a otros organismos que deben ser recuperados, 
 

d) Los bienes en proceso de transferencia, 
 

e) La relación de los bienes perdidos por negligencia y/o robo además de la 
relación de los servidores que tenían a su cargo dichos bienes, en Relación 
de bienes de procedencia desconocida, 
 

f) Relación de funcionarios responsables del informe realizado. 
 
Artículo 28.- La Oficina General de Administración o la que haga sus veces, remitirá a 
la Superintendencia de Bienes Nacionales, el Informe Final del Inventario Físico 
adjuntando los documentos descritos en el Artículo 21 del presente Reglamento. 
 



Artículo 29.- La Superintendencia de Bienes Nacionales, efectuará inspecciones en 
base a muestreos en todas las Entidades del Sector Público Nacional, a efectos de 
verificar la presencia física, uso y estado de los bienes muebles de propiedad estatal. 
Todas las entidades a las que se refiere el Artículo 1 del presente Reglamento 
deberán proporcionar a los funcionarios de la Superintendencia de Bienes Nacionales 
debidamente acreditados, las facilidades y medios que se requieran para la ejecución 
de esta actividad de control. 
 
Artículo 30.- Efectuadas las inspecciones indicadas en el artículo anterior y no 
habiendo cumplido con la entrega de los documentos, la Superintendencia de Bienes 
Nacionales otorgará un plazo para que las entidades cumplan con proporcionar dicha 
información. En caso de incumplimiento, la Superintendencia denunciará a la autoridad 
correspondiente de la administración pública y/o del Poder Judicial a efectos de que se 
apliquen las sanciones a que hubiera lugar. 
 
CAPITULO 4.2 DE LAS DIFERENCIAS DEL INVENTARIO FISICO 
 
Artículo 31.- La Oficina de Control Patrimonial realizará la verificación de la 
información que aparece en el Inventario Físico del período anterior con la obtenida en 
el Inventario Físico actualizado, a fin de establecer y determinar la conformidad o la 
existencia de sobrantes y/o faltantes de bienes. 
 
Artículo 32.- Si en el proceso de verificación se  establecen bienes sobrantes y/o 
faltantes y se comprueba que su origen y/o ausencia legal es desconocido, éstos 
deberán ingresar o excluirse del patrimonio de la entidad que los mantiene en custodia 
física y/o dentro de su inventario patrimonial, de acuerdo a lo establecido en la 
segunda Disposición Transitoria de este Reglamento. 
 
Artículo 33.- En caso de comprobarse bienes faltantes por pérdida, robo, sustracción, 
destrucción total o parcial, la  Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces, 
organizará un expediente administrativo que contenga las investigaciones realizadas 
tramitando la copia certificada de la denuncia policial respectiva y en caso de bienes 
faltantes por negligencia, tramitará los antecedentes correspondientes a la Oficina de 
Personal o la que haga sus veces, a efectos que se promueva el procedimiento 
correspondiente para determinar la responsabilidad pecuniaria y administrativa según 
sea el caso . 
 
TITULO X 
DEL ORGANO DE FISCALIZACION 
 
Artículo 65.- La Superintendencia de Bienes Nacionales es el organismo encargado 
de cautelar el patrimonio mobiliario del Estado, así como de fiscalizar el cumplimiento 
de las normas contenidas en el presente Reglamento. 
 
La Superintendencia notificará el correspondiente informe ante la entidad pública que 
hubiera incumplido las disposiciones del presente Reglamento a efectos que realice 
las subsanaciones que el caso requiera dentro de los plazos otorgados para dicho fin. 
 
Artículo 66.- La Superintendencia de Bienes Nacionales comunicará a los órganos 
competentes, la relación de las entidades que hayan incumplido en el plazo previsto 
con la entrega del inventario físico del patrimonio mobiliario, de acuerdo a las 
disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 
 



Artículo 67.- La Superintendencia de Bienes Nacionales, efectuará inspecciones 
periódicas a base de muestreo en todas las entidades públicas, a efectos, de 
establecer la presencia física, uso y estado de los bienes estatales a nivel nacional. 
 
Como resultado de dichas inspecciones podrá disponer de los bienes que se 
encuentren inmersos en alguna de las causales de baja descritas en el Artículo 37 del 
presente Reglamento, a fin de determinar el destino final de los mismos. 
 
Artículo 68.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, dichas entidades 
están obligadas a dar las facilidades y medios que se requieran para la ejecución de 
esta acción. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Primera.- La codificación patrimonial de bienes pertenecientes al Sector Público se 
realizará de conformidad con lo preceptuado en el Catálogo Nacional de Bienes 
Muebles del Estado y las normas que para este efecto dicte la Superintendencia de 
Bienes Nacionales. 
 
Segunda.- Entiéndase que para efectos del presente Reglamento, las Empresas 
Públicas sujetas a inventario son aquellas constituidas por mandato expreso de una 
norma y que gozan de las atribuciones de la administración pública en concordancia 
con las disposiciones contenidas en las normas correspondientes a la Actividad 
empresarial del Estado. 
 
Tercera.- Los actos de administración y transferencia que celebren las 
Municipalidades respecto de su patrimonio mobiliario se rigen por sus normas y 
supletoriamente por las disposiciones contenidas en el presente Reglamento en 
cuanto le fueran aplicables. 
 
Cuarta.- Los entes que se creen de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26922 
en base a las ex Direcciones Regionales y ex Subdirecciones Regionales de los 
Consejos Transitorios de Administración Regional deberán de conformidad con lo 
previsto en el presente Reglamento y las demás normas que regular el inventario 
patrimonial de los bienes del Estado presentar a esta Superintendencia sus inventarios 
patrimoniales independientemente del Sector al que hayan sido incorporados. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Las entidades del Sector Público Nacional deberán remitir, bajo 
responsabilidad, a la Superintendencia de Bienes Nacionales la primera entrega de 
sus respectivos inventarios físicos teniendo como plazo máximo el mes de julio de 
1998(*). Para la presentación posterior de los inventarios patrimoniales de dichas 
entidades, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 21 de este Reglamento, debiéndose 
procesar la información a diciembre del año inmediatamente anterior al de la 
presentación del inventario. 
 
(*) Plazo prorrogado hasta el 31 de diciembre de 1998 por el Artículo 1º de la Resolución Nº 188-98-
SBN, publicada el 29-07-98. 

 
Segunda.- A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 32 de la 
presente norma la Superintendencia de Bienes Nacionales emitirá las Directivas 
necesarias para el Saneamiento de la Propiedad Mobiliaria del Estado. 
 



Tercera.- Entiéndase que las disposiciones contenidas en el Título IX serán de 
aplicación cuando la normatividad vigente sobre la materia, se adecúe a lo dispuesto 
en el mencionado título. 
 
Cuarta.- Las Beneficencias Públicas podrán aplicar las disposiciones contenidas en el 
presente Reglamento, en tanto se adecúe a las disposiciones contenidas en la Ley N° 
26918. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.- Déjense sin efecto las disposiciones legales que se opongan a lo dispuesto 
en el presente Reglamento. 
 
Segunda.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación. 
 

• Resolución N° 040-98-SBN, publicada el 30-03-1998: Aprueban Primer 
Fascículo del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado 

 
CONCORDANCIAS: R. Nº 090-99-SBN 
   R. Nº 130-2000-SBN 
   R. Nº 089-2001-SBN 
   R. Nº 004-2002-SBN-GO 
   R. Nº 013-2003-SBN-GO 
   R. Nº 015-2004-SBN-GO 
   R. N° 003-2005-SBN-GO 
   R. Nº 006-2006-SBN-GO 
   R. Nº 016-2007-SBN-GO 
   R. Nº 025-2009-SBN-GO 

 
Lima, 24 de marzo de 1998 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Superintendencia de Bienes Nacionales como organismo encargado de 
establecer los procedimientos para la administración de los bienes del Estado a nivel 
nacional, aprobó mediante Resolución de Superintendencia N° 158-97/SBN, publicada 
el 23 de julio de 1997 en el Diario Oficial El Peruano, el Catálogo Nacional de Bienes 
Muebles del Estado a través de la cual también se aprueba la Directiva N° 001-
97/SBN-UG-CIMN, instrumento técnico que permite contar con información uniforme, 
simple, completa, ordenada e interrelacionada de todos los bienes susceptibles de ser 
ingresados al inventario del patrimonio mobiliario del Estado; 
 
Que, el Artículo 4 de la Directiva N° 001-97/SBN-UG-CIMN establece que la 
actualización y divulgación del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado es 
permanente, para lo cual dispone en el Artículo 7 del mismo texto legal, que será la 
Superintendencia de Bienes Nacionales quien dispondrá la consulta progresiva y 
selectiva de los respectivos proyectos de apéndices del mencionado Catálogo, 
indicándose asimismo en el Artículo 8 de la referida Directiva que el plazo para la 
actualización del Catálogo se realizará dentro de los tres primeros meses de cada año 
a través de fascículos debidamente aprobados por Resolución de Superintendencia; 
  
Que, el proceso de actualización del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado 
se sustenta, entre otros aspectos, en las propuestas formuladas por diversas 
entidades del Estado quienes solicitan la incorporación de diferentes tipos de bienes al 
correspondiente Catálogo, de acuerdo a las pautas establecidas en los Artículos 9 y 10 
de la Directiva N° 001-97/SBN-UG-CIMN; 



Que, como consecuencia de la información procesada, resulta conveniente sustentar 
la expedición del primer fascículo que contenga la relación de los nuevos tipos de 
bienes a incorporarse en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado; 
 
Que, del análisis efectuado se establece la necesidad de excluir del Catálogo Nacional 
de Bienes Muebles del Estado algunos tipos de bienes, dado que resulta irrelevante 
mantenerlos en él y asimismo proceder a la modificación de la denominación de otros 
tipos de bienes que actualmente se encuentran descritos en el Catálogo Nacional de 
Bienes Muebles del Estado, entre otros aspectos; 
 
De conformidad con el Decreto Ley N° 25556 modificado por el Decreto Ley N° 25738, 
el Decreto Supremo N° 005-92-PRES, el Decreto Supremo N° 025-78-VC, de fecha 11 
de mayo de 1978 y la Directiva N° 001-97/SBN-UG-CIMN; Normas para la 
Catalogación de Bienes Muebles del Estado, aprobada por Resolución N° 158-
97/SBN; y, 
 
Estando al Informe N° 010-98/SBN-OPE-CIMN, de fecha 24 de marzo de 1998 del 
Componente Inventario Mobiliario Nacional y con la visación de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Superintendencia de Bienes Nacionales; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el Primer Fascículo del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del 
Estado, que contiene la relación pormenorizada de los nuevos tipos de bienes 
muebles susceptibles de ser inventariados por las entidades del Estado, el mismo que 
constituye anexo de la presente Resolución. 
 
Artículo 2.- Excluir del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado los bienes 
muebles que se detallan en el anexo de la presente Resolución. 
 
Artículo 3.- Aprobar la modificación del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del 
Estado referente a la denominación de los bienes que se detallan en el anexo de la 
presente Resolución. 
 
Artículo 4.- Disponer la aplicación y cumplimiento de la presente Resolución por todas 
entidades del Estado, bajo responsabilidad de la Dirección General de Administración 
u Oficina que haga sus veces y del Organo de Auditoría Interna en sus respectivos 
ámbitos funcionales. 
 
Artículo 5.- Establecer que el Fascículo aprobado mediante la presente Resolución 
constituye anexo del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, el mismo que 
mantiene su vigencia en todos sus extremos. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 ANA MARIA ARANA BENAVIDES 
 Superintendenta de Bienes Nacionales 
 
 
* NOTA: Los bienes detallados en el Anexo del Primer Fascículo del Catálogo Nacional de Bienes 
Muebles del Estado se encuentran comprendidos en el Compendio del Catálogo Nacional de 
Bienes Muebles del Estado, aprobado por Resolución Nº 003-2012/SBN-DNR. 

 


