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¿Cuáles son considerados bienes muebles estatales? 

Para el SNBE son aquellos bienes muebles que tiene como titular al Estado o a cualquier 
entidad pública que lo conforman, y que cuenten con código en Catálogo Nacional de 
Bienes Muebles del Estado (CNBME). 

 
¿Qué es el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales – SINABIP? 
El SINABIP es un registro administrativo de carácter único y obligatorio de los bienes 
estatales de dominio público o privado en sus diferentes niveles de gobierno. Es 
administrado y conducido por la SBN. 
 
¿En qué consiste la Unidad de Control Patrimonial – UCP? 

La normativa del SNBE establece que cada entidad pública debe contar con la unidad 
orgánica responsable del control patrimonial (UCP), es la encargada de la planificación, 
coordinación y ejecución de las acciones referidas a los actos de gestión de los bienes de 
propiedad de la entidad y de los que se encuentren bajo su administración. 
 
¿Para qué sirve el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado – CNBME? 
En dicho documento se codifican los distintos tipos de bienes ordenados por grupo genérico 
y clase que forman parte del patrimonio de las entidades públicas y sobre los cuales recaen 
los distintos actos de gestión mobiliaria.  
 
¿Qué es el Informe Técnico y para qué se emplea? 

Es el documento elaborado por la UCP que sirve para sustentar los diferentes actos de 
adquisición, administración y disposición de los bienes, así como los procedimientos de alta 
y baja de los registros correspondientes. Se elabora conforme al formato contenido en el 
Anexo 3 de la Directiva Nº 001-2015/SBN.  

 
¿Cuándo se realiza la tasación de bienes muebles? 
La tasación se realiza cuando sea necesario obtener el valor de un bien, aplicando la 
metodología establecida en el Reglamento Nacional de Tasaciones. La elabora la UCP y la 
refrenda la Oficina General de Administración (OGA). Su vigencia es de ocho (08) meses 
de elaborada.  
 
¿Cómo se gestionan los semovientes estatales? 

La gestión de los semovientes es regulada por directivas internas que deben emitir las 
entidades públicas que cuenten en sus patrimonios con ellos. Para la eficacia de dichas 
directivas es necesario su notificación a la SBN. 

 

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) es un 
Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, designado ente rector del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales (SNBE), responsable de normas los 
actos de adquisición, administración, disposición, supervisión y registro 
de los bienes estatales, sean estos muebles e inmuebles. 

 

 

 



ALTA DE BIENES MUEBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
El alta se realizará cuando la entidad adquiera bienes muebles a través de los siguientes 
actos de adquisición: 
 

 
 
 
 
 
 
 
No requerirán alta los bienes que son adquiridos por norma expresa con el fin de ser 
entregados a terceros en cumplimiento de los fines institucionales de la entidad. 
 

Las compras por encargo serán consideradas como adquisición de la entidad encargante.   
 

El alta es el procedimiento que consiste en la 
incorporación de un bien al registro de la entidad. 
Esta incorporación implica el correspondiente 
registro contable, el cual se efectúa conforme a lo 
regulado por el Sistema Nacional de Contabilidad 
Pública. 

 

No es necesario dar de 

alta aquellos bienes que 

no van a ser utilizados 

por la entidad 

Las entidades públicas que reciban en 

donación bienes muebles para ser 

empleados como material de 

enseñanza, no requerirán dar de alta 

los mismos. 

Si la circunstancia para el alta no se encuentra regulada, se requerirá opinión favorable 
a la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad. 

 



ACTOS DE ADQUISICIÓN 
 
 

 
 

 

 

Para registrar un bien en el SINABIP se requiere un documento que sustente la adquisición, 

así tenemos que: 
 

ACTO DE ADQUISICIÓN 
DOCUMENTO QUE SUSTENTA SU 

REGISTRO 

COMPRA 

ORDEN DE COMPRA – GUÍA DE 
INTERNAMIENTO – ORDEN DE SERVICIO – 

PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA 
(PECOSA) 

ACEPTACIÓN DE DONACIÓN DE UN 
PARTICULAR 

RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA 
ACEPTACIÓN DE DONACIÓN Y EL ALTA 

ACEPTACIÓN DE DONACIÓN DE OTRA 
ENTIDAD PÚBLICA 

RESOLUCIÓN DE DONACIÓN DE LA 
ENTIDAD DONANTE 

REPOSICIÓN  - REEMBOLSO - PERMUTA 
RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL ACTO DE 
ADQUISICIÓN Y EL ALTA DE LOS BIENES 

SANEAMIENTO DE BIENES (INCLUIDO 
VEHÍCULOS) 

RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL 
SANEAMIENTO Y EL ALTA DE BIENES 

FABRICACIÓN – REPRODUCCIÓN DE 
SEMOVIENTES 

RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL ALTA 

MANDATO JUDICIAL - MANDATO 
ARBITRAL – DISPOSICIÓN LEGAL 

SENTENCIA  - LAUDO ARBITRAL – 
DISPOSITIVO LEGAL 

CIRCUNSTANCIA NO REGULADA EN LA 
NORMATIVA 

OPINIÓN FAVORABLE DE LA OAJ DE LA 
ENTIDAD (INFORME, OFICIO, MEMORANDO, 

ETC.) 
 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el procedimiento para aprobar un acto de adquisición? 

Con sus variantes propias de cada acto, en general el procedimiento tiene el siguiente 

esquema: 
 

 

UCP OGA SBN

INICIO

ANEXO Nº 3

ELABORA
INFORME
TÉCNICO

¿ES 
CONFORME?

EVALÚA

EMITE RESOLUCIÓN 
APROBANDO EL ACTO Y 

ALTA

FIN

REMITE COPIA DE 
PRINCIPALES 

DOCUMENTOS

10 DIAS

15 DIAS

La autoridad competente para emitir resolución 

administrativa que apruebe acto de adquisición es el 

responsable de la Oficina General de 

Administración (OGA). o la que haga sus veces. 

Son aquellos actos que implican que las entidades públicas que conforman el Sistema 

Nacional de Bienes Estatales alcancen la propiedad de bienes muebles a su favor. 



ACTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
 

 

¿Cuántos y cuáles son los actos de administración? 

Son tres (03), afectación en uso, cesión en uso y arrendamiento. 
 

¿Cuáles son los actos de administración gratuitos? 

Son dos (02) la afectación en uso y la cesión en uso. 
 

¿Cuál es la diferencia entre los actos de afectación en uso y cesión en uso? 

Respecto de los beneficiarios: por la afectación en uso se entrega temporalmente bienes 

a otra entidad pública, mientras que por la cesión en uso se entrega bienes, de manera 

excepcional, a favor de instituciones privadas sin fines de lucro. 
 

Respecto al plazo: la afectación en uso tiene un plazo máximo de dos (02) años y puede 

ser renovado por única vez por un plazo máximo similar; mientras que la cesión en uso 

tiene un plazo máximo de un (01) año y puede ser renovado por única vez por un plazo 

máximo similar.   
 

¿En qué consiste la extinción de la afectación en uso y de la cesión en uso? 

Ambos actos de administración tiene regulados ciertas causales de extinción, algunas de 

las cuales traen como penalidad la extinción del mismo y la devolución del bien a la entidad 

propietaria.  
 

¿A quién se puede arrendar bienes estatales? 

Por el arrendamiento una entidad pública se obliga a ceder temporalmente, a favor de otra 

entidad pública, instituciones privadas o personas naturales, el uso de un bien a cambio de 

una renta. 
 

¿Cuál es el plazo del arrendamiento? 

El plazo máximo es de un (01) año, el mismo que puede ser renovado por única vez por un 

plazo máximo similar.  
  

¿Cuál es el valor de la renta del arrendamiento? 

La renta del arrendamiento será calculada a valor comercial. 

 

 

 
 

Son aquellos actos que se producen con la entrega temporal 
de un bien a título gratuito u oneroso, a favor de otra entidad 
pública,  instituciones privadas o personas naturales, con el fin 
de ser destinados al uso o servicio público. 

No existe obligación de acceder la 

solicitud. Si la OGA desestima el pedido de 

algún acto de administración, comunicará 

al solicitante y procederá a archivar el 

expediente administrativo generado. 



BAJA DE BIENES MUEBLES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La baja se debe sustentar en cualquiera de las siguientes causales: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

En un plazo que no exceda cinco (05) meses de emitida resolución de baja, se deberá 

disponer definitivamente los bienes dados de baja, mediante cualquier acto de 

disposición. 

 

Los bienes muebles dados de baja, no podrán ser desmantelados para reparar bienes 

semejantes. 

 

 

La baja es la cancelación de la 
anotación en el registro patrimonial 
de la entidad, que lleva de la mano, 
la extracción contable de los 

mismos bienes, conforme a la 
normatividad del Sistema Nacional 

de Contabilidad. 

Si la causal para la baja no se encuentra regulada, se requerirá opinión favorable a la 
SBN, sustentando su pedido a través de un Informe Técnico. 

 

 

Contablemente, la baja en 
cuentas de un elemento de 
Propiedades, Planta y Equipo, se 
dará cuando no se espere 
obtener ningún beneficio 
económico futuro o potencial de 
servicio por su uso o disposición. 



¿Cuál es el procedimiento para aprobar una baja? 

El procedimiento de baja tiene el siguiente esquema: 

 

 
 

 

ACTOS DE DISPOSICIÓN 
 

 

 

¿Cuáles son los actos de disposición? 

Los actos de disposición son los siguientes: 

 Donación (a entidades públicas o instituciones privadas sin fines de lucro); 

 Compraventa por subasta (pública o restringida), incluida la chatarra; 

 Permuta (con otras entidades públicas, privados y personas naturales); 

 Transferencia por dación en pago; 

 Transferencia  en retribución de servicios; y, 

 Destrucción (de manera residual). 
 

 

¿Cuáles son los posibles donatarios de bienes muebles estatales? 

Los bienes muebles estatales solo se pueden donar a otra entidad pública y de manera 

excepcional a instituciones privadas sin fines de lucro. 
 

Los bienes que califiquen como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) son 

donados  favor de Operadores RAEE y Sistemas de Manejo RAEE, que son empresas 

privadas. 
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Son aquellos actos que implican el desplazamiento de dominio de 
los bienes de una entidad, de manera gratuita u onerosa, a favor de 
otra entidad, institución privada o persona natural. Se realiza previa 
baja de los bienes a disponer. 



¿Cuál es la diferencia entre la venta por subasta pública y subasta restringida? 

Respecto al precio base de los lotes puestos a venta: la subasta pública se realizará 

cuando el precio base de los lotes sea igual o superior a tres (03) Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT); mientras que la subasta restringida se ejecutará cuando el precio base 

sea inferior a dicho monto. 
 

Respecto al responsable de la subasta: la subasta pública es realizada por un Martillero 
Público; mientras que la subasta restringida es ejecutada por el responsable de la UCP 

de la entidad. 
 

Respecto a la modalidad de presentar ofertas: en la subasta pública las ofertas se 
presentan en sobre cerrado y a viva voz; mientras que en la subasta restringida solo es 
a sobre cerrado.  

 

¿En qué consisten los lotes desiertos y los lotes abandonados? 

Lotes desiertos son aquellos respecto de los cuales no se presentó oferta alguna; los lotes 

abandonados son aquellos que habiéndoseles otorgado la buena pro, el adjudicatario no 

cumplió con pagar el precio total o que habiendo pagado éste no cumplieron con recogerlos.  
 

¿Cómo se disponen los lotes desiertos y lotes abandonados? 

Los lotes desiertos podrán ser sometidos a una subasta restringida, previo análisis 

favorable del costo-beneficio. Este análisis no será necesario cuando se trate de lotes 

abandonados. 

¿Cuál es el valor del precio base? 

La tasación de los bienes a vender renta será calculada a valor comercial. 
 

¿Pueden realizarse subastas sucesivas? 

En ambas modalidades pueden realizarse sucesivas subastas, hasta que el análisis costo 

- beneficio lo determine viable. 
 

La segunda convocatoria de una subasta pública se realiza mediante subasta restringida, 

independientemente del valor del lote a subastar. 
 

¿Cuál es el procedimiento para aprobar un acto de disposición? 

Con sus variantes propias de cada acto, en general el procedimiento tiene el siguiente 

esquema: 
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INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 
 
 

 

 

 

Bajo responsabilidad del Jefe de la OGA o la que haga sus veces, se efectuará un inventario 

anual en todas las entidades, con fecha de cierre al 31 de diciembre del año inmediato 

anterior al de su presentación, y deberá ser remitido a la SBN entre los meses de enero y 

marzo de cada año. La información deberá estar acorde con el Módulo de Bienes  Muebles 

del SINABIP, la que será acompañada del Informe Final de Inventario y del Acta de 

Conciliación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quiénes conforman la Comisión de Inventario? 

Está conformada por representantes de: 

 La Oficina general de Administración (presidente); 

 La Oficina de Contabilidad; y, 

 La Oficina de Abastecimiento. 
 

¿Cuáles son las funciones de la Comisión de Inventario? 

 Realizar la toma de inventario de la entidad, al barrer; 

 Elaborar el cronograma de actividades; 

 Comunicar al personal el inicio de la toma de inventario; 

 Conformar equipos de trabajo; 

 Colocar el símbolo material a los bienes; 

 Elaborar y suscribir, el Acta de Toma de Inventario, el Acta de Conciliación Patrimonio 

– Contable y el Informe Final de Inventario. 

 Las demás que le asigne la OGA. 
 

¿Se puede contratar a terceros para la toma de inventario? 

Las entidades públicas podrán contratar los servicios de terceros para realizar la toma de 

inventario, de contar con los recursos necesarios. Sin que ello exima a la Comisión de 

Inventario la suscripción del Informe Final y el Acta de Conciliación Patrimonio – Contable. 

 

El Inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los 

bienes muebles con que cuenta cada entidad a una determinada fecha, con el fin de verificar la 

existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro contable, investigar las 

diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones que correspondan. 

 

Bienes inventariables: 

 

 Que sean de propiedad de la entidad. 

 Tengan una vida útil mayor a un año. 

 Sean pasibles de mantenimiento o 

reparación. 

 Clasifiquen como activo fijo o bien no 

depreciable. 

 Sean tangibles. 

 Sean pasibles de algún acto de disposición 

final. 

 Se encuentren descritos en el CNBME. 

 

Bienes NO inventariables: 

 

 Los accesorios, herramientas y repuestos. 

 Los fabricados en material de vidrio. 

 Instrumental de laboratorio. 

 Instrumental  médico-quirúrgico. 

 Los intangibles. 

 Los animales menores. 

 Los bienes culturales. 

 Los materiales desmontables o armables. 

 Los sujetos a operaciones de 

comercialización. 

 

 



GESTIÓN DE LOS BIENES CALIFICADOS COMO RAEE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Cuál es la finalidad de la Directiva nº 003-2013/SBN? 

La finalidad es gestionar adecuadamente los bienes muebles que se encuentran en calidad 

de RAEE, a fin de prevenir impactos negativos al medio ambiente y a su vez proteger la 

salud de la población. 
 

¿Cómo se gestionan los bienes estatales RAEE? 

Las entidades que tengan bienes muebles calificados como RAEE deben dar de baja los 

mismos por causal de RAEE y luego disponerlos mediante donación a favor de los 

Operadores RAEE y los Sistemas de Manejo RAEE, con el propósito que sean procesados 

en el marco del Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos, aprobado mediante Decreto Supremo nº 001-2012-MINAM. 
 

¿Quiénes son los Operadores RAEE? 

Las Empresas Prestadores de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) y Empresas 

Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS), registradas ante la Dirección general de 

Salud Ambiental (DIGESA) o las Direcciones Regionales de Salud Ambiental (DIRESA). 
 

¿Quiénes son los Sistemas de Manejo RAEE? 

Son conjunto de entidades que interactúan en las diversas etapas de la gestión de los RAEE, 

bajo el marco de la responsabilidad compartida que comprende el principio de responsabilidad 

extendida del productor (REP). Se considera sistema individual cuando un solo productor 

establece su propio sistema y sistema colectivo cuando una asociación de productores lo 

establecen y se responsabilizan del sistema. Los sistemas de manejo deberán contar con la 

aprobación de un Plan de Manejo expedido por el MTC, PRODUCE o la autoridad competente.  
 

¿Cómo se gestiona los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) dados de  baja? 

Los AEE dados de baja por las entidades y que tengan una expectativa de vida útil, podrán 

se donados a favor de las Instituciones Educativas Públicas, conforme a lo establecido en la 

Ley nº 27995 y su reglamento. 
 

 
  

Los bienes muebles calificados como 

RAEE y que son dados de baja, no 

podrán ser desmantelados para reparar 

bienes semejantes. 

¿QUÉ SON  
LOS RAEE? 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
 

Otros términos: e-scrap, e-trash, residuos 

electrónicos, residuos-e, chatarra electrónica, 
office mineral, etc. 
 

WEEE: Waste of Electric and Electronic 

Equipment. 



SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES 
 
 

 

 

 

Los bienes faltantes y/o bienes sobrantes reportados como resultado de un procedimiento 
de inventario pueden ser regularizados en el patrimonio de la entidad, aplicando los 
procedimientos de saneamiento que le corresponda. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Los procedimientos de saneamiento tienen periodo de vigencia? 

Con la emisión de la Resolución nº 084-2017/SBN, publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 23-11-2017, se modificó la Directiva nº 001-2015/SBN, determinándose que 

los procedimientos de saneamiento son de vigencia indeterminada. 
 

¿Cuándo procede el saneamiento de bienes faltantes? 

Procederá la baja de bienes faltantes mediante saneamiento cuando concurran las 
siguientes condiciones: 
 

i. No se cuente con documentación suficiente para sustentar la baja de bienes vía el 
procedimiento normado en el numeral 6.2.3; o, 
 

ii. No sea posible recuperar el bien que, de acuerdo a documentación fehaciente, se 
encuentra en posesión de otra entidad, institución privada o persona natural o 
tampoco sea posible transferirlo en favor de dichos poseedores. 

 

¿Cuál es la condición previa para que proceda el saneamiento de bienes sobrantes? 

Para que proceda el saneamiento, los bienes sobrantes deben encontrarse por lo menos 
dos (02) años en posesión de la entidad, acreditándose dicha situación mediante 
declaración jurada de permanencia o posesión, suscrita por el servidor que usa el bien o 
el responsable de la UCP y refrendada por la OGA. 

El saneamiento de bienes faltantes es un procedimiento de característica residual orientado a 
regularizar la situación administrativa y legal de dichos bienes, mediante la baja de los mismos. 
El saneamiento de bienes sobrantes es un procedimiento de característica residual orientado 
a regularizar la situación administrativa y legal de dichos bienes, mediante el alta de los mismos. 

Bienes faltantes: 

 

 

 

Aquellos bienes muebles que 

figuran en el registro patrimonial de 

la entidad, pero que no se 

encuentran físicamente en su 

posesión. 

Bienes sobrantes: 

 

Aquellos bienes muebles, que sin estar registrados en el 

patrimonio, se encuentran en posesión de la entidad, 

debido a que: 

 No se conoce a sus propietarios. 

 No cuentan con la documentación suficiente para su 

incorporación en el registro patrimonial. 

 No han sido reclamados  por sus propietarios. 

 No se conoce su origen; o, 

 Provengan de entidades fusionadas, liquidadas o 

extinguidas, o hayan sido recibidos en mérito a 

convenios de cooperación. 

 


