
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

DE BIENES MUEBLES ESTATALES 



ALTA DE BIENES MUEBLES

Directiva n° 001-2015/SBN, aprobada por  Resolución

n° 046-2015/SBN de Pub. 9/07/2015,

modificada por Resolución Nº 084-2017/SBN de fecha 13/11/2017,

modificada por Resolución Nº 084-2018/SBN, del 12-11-2018, 

de fecha de publicación 18/11/2018.



Módulo Muebles SINABIP

ALTA

Es el procedimiento que consiste en la incorporación de un bien al registro patrimonial de la entidad.

Dicha incorporación implica su correspondiente registro contable conforme a la normatividad del
Sistema Nacional de Contabilidad.

El plazo para realizar el alta de los bienes no debe exceder los quince (15) días hábiles posteriores a su
adquisición.



ALTA

Se realizará cuando se emita resolución de
adquisición por los siguientes actos:

• Aceptación de donación
• Saneamiento de bienes sobrantes
• Saneamiento de vehículos
• Reposición de bienes
• Permuta de bienes
• Reproducción de semovientes
• Fabricación de bienes



ALTA

Únicamente se emitirá resolución de alta cuando la
incorporación de bienes la patrimonio se produzca a
casusa de:

• Fabricación de bienes; o,
• Reproducción de semovientes.

El alta será automática, no requiriendo resolución de
alta, cuando la incorporación esté determinada por:

• Disposición legal; o,
• Mandato judicial o arbitral.



ALTA

No requerirá 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.

Las entidades que reciban en donación bienes para ser
empleados como material de enseñanza, no requerirán dar de
alta a los mismos.



BAJA DE BIENES MUEBLES

Directiva Nº 001-2015/SBN, “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”,

aprobada por Resolución Nº 046-2015/SBN, de fecha de publicación 09/07/2015

Resolución Nº 084-2018/SBN, del 12-11-2018, de fecha de publicación 18/11/2018. 

Modifica la Directiva “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales” 



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..

CONTABILIDADMódulo Muebles SINABIP



BAJA: CAUSALES

Procede solicitar la baja por las siguientes causales:.

• Estado de excedencia
• Obsolescencia técnica
• Mantenimiento o reparación onerosa
• Reposición
• Reembolso
• Pérdida
• Hurto
• Robo
• Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEE
• Estado de chatarra
• Siniestro, y
• Destrucción accidental.



BAJA: CAUSALES
Pérdida: Aplicable cuando el bien ha
desaparecido físicamente de la
entidad.

Hurto: Implica la comisión del delito
de hurto, esto es, la sustracción del
bien sin el uso o empleo de
violencia.

Robo: Implica la comisión del delito
de robo, esto es, la desposesión del
bien empleando violencia.



BAJA: CAUSALES
Estado de Chatarra: Aplicable a los
bienes en estado de avanzado
deterioro, que le impide cumplir las
funciones para las cuales fue
diseñado y cuya reparación es
imposible u onerosa



BAJA: CAUSALES
Siniestro: Implica el daño pérdida o
destrucción parcial o total del bien, a
causa de un incendio o fenómeno de
la naturaleza, lo cual deberá ser
sustentado con la información de los
daños ocasionados expedida por
organismos competentes, cuando
corresponda.
Destrucción accidental: Opera
cuando el bien ha sufrido un grave
daño a causa de hechos accidentales
o provocados que no sean calificados
como siniestro.



BAJA: 
Las causales de pérdida, hurto,
robo, siniestro o destrucción
accidental deben sustentarse
con la correspondiente
denuncia policial o fiscal.

Previo a la baja, los bienes
deben estar libres de toda
afectación, carga o gravamen.



15 DÍAS

10 DÍAS

Anexo Nº 3

Vehículo NO chatarra:
• Boleta Informativa

(SUNARP).
• Certificado Policial de

Identificación Vehicular,
(DIPROVE).

• Copia de la Tarjeta de
Identificación Vehicular.

BAJA
INFORME TÉCNICO



BAJA: 
En un plazo que no exceda cinco (05) meses de emitida resolución de
baja, se deberá disponer definitivamente los bienes dados de baja,
mediante los siguientes actos de disposición:

• Compraventa mediante subasta;
• Destrucción;
• Donación;
• Donación de bienes calificados como RAEE;
• Permuta;
• Transferencia por retribución de servicios; y,
• Transferencia por dación en pago.


