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I. OBJETIVO 
 
La presente Directiva tiene por objeto establecer las disposiciones y procedimientos 
para la baja de los bienes muebles del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado, en adelante SERNANP; en concordancia con las normas del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales. 
 

II. FINALIDAD 
 

Gestionar y controlar de manera eficiente los bienes muebles de propiedad del 
SERNANP.  
 

III. BASE LEGAL 
 
Los dispositivos legales que establecen  el marco jurídico para la presente directiva son 
los siguientes: 
 

- Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización 

- Ley N° 27995, Ley que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja 
por las instituciones públicas, a favor de los centros educativos de las regiones de 
extrema pobreza, y su modificatoria.  

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento. 

- Decreto Supremo N° 013-2004-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27995, 
Ley que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por las 
instituciones públicas, a favor de los centros educativos de las regiones de extrema 
pobreza. 

- Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley 
Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

- Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM, que aprobó el Reglamento de Organización 
y Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 
SERNANP. 

- Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

- Decreto Supremo N° 217-2019-EF que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. 

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

- Resolución Nº 158-97/SBN, que aprueba el Catálogo Nacional de Bienes Muebles 
del Estado.  

- Directiva N° 003-2013/SBN, que establece los Procedimientos para la Gestión 
Adecuada de los Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos-RAEE, aprobada mediante Resolución N° 027-2013/SBN. 
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- Directiva N° 001-2015/SBN, que establece los Procedimientos de Gestión de los 
Bienes Muebles Estatales, aprobada por la Resolución 046-2015/SBN, y sus 
modificatorias. 

- Resolución Ministerial N° 172-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento 
Nacional de Tasaciones, y su modificatoria. 

- Resolución Directoral N° 011-2018-EF/51.01, que aprueba anexo de modificatorias 
y el Texto Ordenado de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01 “Metodología para el 
reconocimiento, medición, registro y presentación de los elementos de propiedades, 
planta y equipo de las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras 
que administren recursos públicos”  

 
IV. ALCANCE 

 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva, serán de obligatorio 
cumplimiento por todas las dependencias del SERNANP, que participen en el 
procedimiento de baja de los bienes muebles de su propiedad. 

 
V. RESPONSABILIDADES  

 
5.1. La aplicación y cumplimiento de la presente directiva son de responsabilidad de 

la jefatura de la Oficina de Administración, de la Unidad Operativa Funcional de 
Logística - Control Patrimonial y de las áreas usuarias. 
 

5.2. La Oficina de Administración del SERNANP es la responsable de realizar las 
acciones correspondientes para la baja de los bienes muebles, a través de la 
Unidad Operativa Funcional de Logística - Control Patrimonial. 
 

5.3. Las Áreas Usuarias son responsables de comunicar oportunamente a la UOFL-
Control Patrimonial, respecto a sus bienes asignados y en custodia que ya no 
sean de su utilidad, incluido los bienes para su baja, cumpliendo los 
procedimientos respectivos. 
 

5.4. De la UOFL-Control Patrimonial es responsable de evaluar y/o coordinar con las 
áreas técnicas respectivas para la evaluación técnica de los bienes muebles 
reportados para su baja por las áreas usuarias. 
 

5.5. Las Áreas Técnicas del SERNANP (UOF-TIC, Servicios Generales, 
Transportes, Comunicaciones, otros) son responsables de efectuar la 
evaluación técnica de los bienes muebles, que según su naturaleza les 
correspondan y a solicitud de la UOFL-Control Patrimonial, recomendando la 
baja de los mismos mediante informe técnico, de ser el caso. 
 

5.6. La Oficina de Administración es responsable de evaluar y aprobar en el plazo 
estipulado en la normatividad el Informe Técnico remitido por la UOFL-Control 
Patrimonial, incluido el plazo de evaluación legal que realice la Oficina de 
Asesoría Jurídica. Además, la de comunicar oportunamente a la SBN la 
ejecución del procedimiento de baja de bienes, según lo establecido en el 
numeral 5.11 de la Resolución N° 084-2018/SBN. 
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VI. DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

6.1. Para efecto de la presente Directiva, se entiende que son bienes de propiedad 
del SERNANP, los bienes muebles que fueron adquiridos en propiedad bajo las 
diversas formas y modalidades jurídicas que estas disponen. 
 

6.2. El Patrimonio Mobiliario del SERNANP está conformado por maquinarias, 
vehículos, mobiliarios propiamente dicho y equipos en general, incorporados en 
su registro patrimonial, y cuyos códigos y denominaciones están descritos en el 
Catálogo Nacional de  Bienes Muebles del Estado, así como todos aquellos 
bienes que sin  estarlo, son susceptibles de ser incorporados al patrimonio 
institucional. 
 

6.3. La baja de bienes muebles es la cancelación de la anotación en el registro 
patrimonial del SERNANP respecto de sus bienes, la que se autoriza mediante 
Resolución Administrativa con indicación expresa de las causales que la 
originan, lo que conlleva a su vez, la extracción contable de los mismos bienes. 
 

6.4. Los bienes muebles dados de Baja quedarán bajo la responsabilidad y custodia 
de la Unidad Operativa Funcional de Logística - Control Patrimonial. No serán 
objeto de inventario ni podrán ser utilizados para las actividades que realiza la 
entidad pública. 
 

6.5. Los actos de disposición de los bienes muebles no pueden realizarse sin que 
previamente hayan sido dados de baja. 
 

6.6. No procede la baja de bienes en condición de sobrantes, en tanto no se 
regularice su situación administrativa y legal, mediante ejecución de 
procedimiento de saneamiento patrimonial, que conlleve al alta de los mismos, 
en el registro patrimonial del SERNANP. 
 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
7.1. DE LAS CAUSALES PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES 

 
La baja de bienes muebles, procede por las siguientes causales: 
        
a) Estado de excedencia; 

b) Obsolescencia técnica; 

c) Mantenimiento o reparación onerosa; 

d) Reposición; 

e) Reembolso; 

f)  Pérdida; 

g) Hurto;  

h) Robo; 

i)  Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE; 
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j)  Estado de chatarra; 

k) Siniestro; y 
l)  Destrucción accidental. 

 
7.1.1. La Baja por causal de estado de excedencia recae en los bienes que, 

encontrándose en condiciones operativas, no son utilizados por el SERNANP y se 
presume que permanecerán en la misma situación por tiempo indeterminado. 
 

7.1.2. La Baja por causal de obsolescencia técnica se presenta cuando los bienes, a 
pesar de encontrarse en condiciones operativas, no permiten un eficaz desempeño 
de las funciones inherentes, por encontrarse rezagados en los avances 
tecnológicos.   
 

7.1.3. La Baja por causal de mantenimiento y reparación onerosa procede   cuando el 
costo de mantenimiento, reparación o repotenciación de un bien es demasiado 
elevado (significativo) en relación con el valor del mismo (valor comercial).  

 
7.1.4. La Baja por causal de reposición procede cuando un bien es reemplazado por otro 

de igual, similar o mejor característica o su equivalente en valor comercial, debido 
a la garantía otorgada por el proveedor. 
 

7.1.5. La Baja por causal de reembolso se aplica cuando la reposición del bien no es 
posible, entregándose en su lugar dinero, el cual corresponde a su valor de 
adquisición o valor comercial. 
 

7.1.6. La Baja por causal de pérdida se aplica cuando los bienes han desaparecido 
físicamente del SERNANP. Sustentable con denuncia policial o fiscal 
correspondiente. 
 

7.1.7. La Baja por causal de hurto implica la comisión del delito de hurto, esto es la 
sustracción del bien sin el uso de violencia. Sustentable con denuncia policial o 
fiscal correspondiente. 
 

7.1.8. La Baja por causal de robo implica la comisión del delito de robo, esto es la 
desposesión del bien empleando la violencia. La violencia empleada puede ser 
atribuible a la infraestructura donde se encuentra ubicada el bien o al servidor 
posesionario. Sustentable con denuncia policial o fiscal correspondiente. 
 

7.1.9. La Baja por causal de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE se 
aplica a los aparatos eléctricos y electrónicos que han alcanzado el fin de su vida 
útil por uso u obsolescencia y se convierten en residuos. 
 

7.1.10. La Baja por causal de estado de chatarra procede cuando el bien se encuentra en 
estado avanzado de deterioro, que le impide cumplir las funciones para los cuales 
fue diseñado y cuya reparación es imposible u onerosa. 
 

7.1.11. La Baja por causal de siniestro procede por el daño, pérdida o destrucción parcial 
o total del bien, a causa de un incendio o fenómeno de la naturaleza, sustentable 
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con la información de los daños ocasionados expedida por organismos 
competentes (INBP, INDECI, DICAPI, otros), cuando corresponda. 
Adicionalmente, sustentable con denuncia policial o fiscal correspondiente. 
 

7.1.12. La Baja por causal de destrucción accidental opera cuando el bien ha sufrido un 
daño grave a causa de hechos accidentales que no sean calificados como siniestro. 
Sustentable con denuncia policial o fiscal correspondiente. 
 

7.1.13. La Baja por saneamiento de bienes muebles comprende el desarrollo de los 
diferentes procesos para la regularización administrativa, contable y legal de los 
bienes patrimoniales de propiedad del SERNANP que se encuentran en la 
condición de faltantes. Los bienes muebles faltantes son aquellos que están 
incluidos en el registro patrimonial del SERNANP, pero que no se encuentran 
físicamente en ella, desconociéndose su ubicación. 
 

7.1.14. Para cualquier otra causal de Baja de bienes, no prevista en la normatividad, el 
SERNANP deberá presentar ante la SBN un Informe Técnico sustentando tal 
pedido, con el objeto de que dicho ente rector emita la opinión correspondiente. Si 
la opinión emitida es favorable, se procederá con la baja de dichos bienes. 

7.2. Procedimiento general para baja de bienes muebles 

 
7.2.1.  Identificación de bienes 

 
7.2.1.1. Los bienes muebles serán identificados para su baja mediante los siguientes 

mecanismos: 

 Por comunicación escrita, digital o vía correo institucional por parte de las 
áreas usuarias. 

 Por recomendación escrita de las áreas técnicas del SERNANP como 
resultado de evaluación técnica efectuada a los bienes muebles (UOF-TIC, 
Servicios Generales, Transportes, Comunicaciones, otros). 

 Por evaluación del estado situacional de los bienes del SERNANP a cargo 
de la Unidad Operativa Funcional de Logística – Control Patrimonial. 

 Por recomendación de la Comisión de Inventario, como resultado del 
proceso de inventario físico de los bienes patrimoniales. 

 
7.2.1.2. Los bienes muebles identificados para su baja se consignarán en el Apéndice 

A – Ficha de Descripción de los Bienes, formato que forma parte de la presente 
Directiva y estará a cargo de la UOFL-Control Patrimonial y de quien haga sus 
veces en las ANP. 
 

7.2.1.3. En caso que la naturaleza del bien lo requiera, la UOFL-Control Patrimonial 
podrá solicitar el apoyo a las áreas técnicas del SERNANP o contratar los 
servicios de un especialista para la identificación y evaluación del estado 
situacional de los bienes muebles, con el propósito de proceder a su baja 
patrimonial y contable. 
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7.2.2. Valuación de bienes 
 

Los bienes muebles identificados para su baja serán valuados por la UOFL-
Control Patrimonial, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

 A su costo de adquisición, para los bienes no depreciables. 

 A su valor en libros; es decir, a su costo de adquisición menos su 
depreciación acumulada, para el caso de los bienes depreciables. 

 A su valor comercial, determinado mediante tasación, de resultar necesario. 

7.2.3. Elaboración de Informe técnico 
 
La UOFL-Control Patrimonial elaborará y suscribirá el Informe Técnico que 
sustente y recomiende la baja de los bienes muebles del registro patrimonial del 
SERNANP, conforme al formato contenido en el Anexo N° 2, que forma parte de la 
presente Directiva. Dicho informe deberá precisar los detalles técnicos y la causal 
de baja de los bienes muebles. El Apéndice A - Ficha de Descripción de los Bienes 
formará parte del informe técnico. 
 

7.2.4. Elevación de Informe Técnico y/o Expediente Administrativo a la OA para su 
evaluación. 
 

7.2.4.1. La UOFL-Control Patrimonial elevará a la Oficina de Administración el Informe 
Técnico, proyecto de resolución y/o Expediente Administrativo de baja, de 
corresponder, para su evaluación. 
 

7.2.4.2. Es facultad de la Oficina de Administración derivar los documentos técnicos, 
referidos en el párrafo precedente, a la Oficina de Asesoría Jurídica para su 
revisión y pronunciamiento legal, de corresponder. 

7.2.5. Emisión de Resolución Administrativa 
 
De encontrar conforme el Informe Técnico y/o Expediente Administrativo remitido 
por la UOFL-Control Patrimonial, la Oficina de Administración, emitirá la resolución 
administrativa de aprobación de la baja de bienes muebles del registro patrimonial 
y contable del SERNANP, en un plazo que no exceda los quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de recibidos dichos documentos técnicos; el 
mismo que, indicará expresamente la causal de baja. Dicho plazo incluye los días 
que el expediente es derivado por la OGA a la Oficina de Asesoría Jurídica para su 
evaluación legal. 
 

7.2.6. Plazos y modalidades para disponer bienes dados de baja 
 

En un plazo que no exceda los cinco (05) meses de emitida la resolución 
administrativa, el SERNANP a través de las dependencias correspondientes 
deberá ejecutar la disposición final de los bienes, mediante los siguientes actos de 
disposición: 
 
a) Compraventa mediante subasta 
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b) Destrucción 
c) Donación 
d) Donación de bienes calificados como RAEE 
e) Permuta 
f) Transferencia en retribución de servicios 
g) Transferencia por dación en pago 

 
En caso de exceder los cinco (05) meses, se deberá sustentar en el Informe 
Técnico los motivos del plazo excedido. 

 
7.2.7. Comunicación a la SBN 

 
7.2.7.1. Concluido el procedimiento de baja de bienes muebles, la Oficina de 

Administración, a través de la Unidad Operativa Funcional de Logística – 
Control Patrimonial, será la responsable de comunicar a la SBN, el número de 
la resolución que aprueba la baja, mediante su registro en el Módulo Muebles 
del SINABIP, en un plazo no mayor a los diez (10) días hábiles. 
 

7.2.7.2. Para Baja de vehículos por otra causal que no sea estado de chatarra, 
Adicionalmente se adjuntará, en archivo digital, los siguientes documentos: 

 La Boleta Informativa expedida por el Registro de Propiedad Vehicular de la 
SUNARP; 

 El Certificado Policial de Identificación Vehicular expedido por la división 
correspondiente de la Policía Nacional del Perú; y, 

 Copia de la Tarjeta de Identificación Vehicular. 

7.2.7.3. Si los bienes dados de baja por la causal de estado de excedencia, pueden ser 
útiles al sistema educativo, se remitirá a la SBN copia de la resolución que 
aprueba la baja, en el plazo de veinte (20) días hábiles, computados a partir de 
la emisión de dicha resolución, para su conocimiento y publicación en su portal 
institucional, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N° 30909, 
Ley que modifica artículos de la Ley N° 27995. 
 

7.2.7.4. La UOF de Logística-Control Patrimonial deberá informar sobre la baja de 
bienes muebles a las siguientes dependencias: 
 
a) A la UOF Logística para la cancelación de la anotación en el registro 

patrimonial y a la UOFF Contabilidad para su extracción contable. 
 

b) Al Jefe del ANP, para conocimiento, control y sustento de la cancelación de 
la anotación en el registro patrimonial de la baja de bienes muebles en 
custodia y asignados en uso a funcionarios y servidores de la misma ANP. 
 

c) A la Oficina de Planeamiento y Presupuesto-UOF de Presupuesto para 
evaluar e iniciar procedimientos presupuestales de corresponder. 
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7.3. Procedimiento para la baja de bienes muebles calificados como RAEE 
 

Aplica el mismo procedimiento general para la baja de los bienes muebles, con 
excepción de que en el Informe técnico deberá señalarse como causal de baja: 
RAEE. 

 
Con el propósito de agilizar el trámite de baja y donación de los bienes muebles 
calificados como RAEE, estas podrán ser evaluadas en un mismo informe técnico 
y aprobado en una sola resolución. 
 

7.4. Procedimiento para la baja de bienes muebles faltantes 
 

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

a) No se cuente con documentación suficiente para sustentar la baja de bienes 
vía el procedimiento general establecido en el numeral 1 del presente artículo 
y la presente directiva. 

b) 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 a favor de dichos poseedores.    

 

7.4.1.2. Es necesario que la UOFL-Control Patrimonial, previo a la ejecución del 
procedimiento de baja de los bienes faltantes por saneamiento, agote la 
ejecución de mecanismos administrativos pertinentes, orientados a la ubicación 
física de los bienes que se encuentran en dicha condición, a fin de evitar posible 
determinación de responsabilidad por la aplicación indebida del procedimiento 
de saneamiento patrimonial a bienes muebles faltantes, cuya situación 
patrimonial pueda variar como resultado de inventarios físicos posteriores al 
saneamiento, mediante la ubicación física de dichos bienes. 

 
7.4.1.3. La baja se efectuará dentro del año siguiente a la presentación del inventario 

anual a la SBN, de acuerdo al procedimiento general establecida en la presente 
directiva, considerando las siguientes precisiones: 

 
a) El informe técnico se deberá sustentar la falta de bienes en el patrimonio 

del SERNANP y los probables eventos que hayan causado tal situación. 
b) La resolución administrativa aprobará el saneamiento de los bienes 

faltantes y dispondrá la baja de los mismos. 

7.4.1.4. Sin perjuicio del procedimiento de baja por saneamiento, la Oficina de 
Administración debe comunicar a la Secretaría Técnica de la Autoridades del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario del SERNANP para los fines del 
caso, respecto de los bienes faltantes. 
 

7.5. Procedimiento para la baja de vehículos 
 

7.5.1.1. Es aplicable el procedimiento general para la baja de bienes muebles, 
considerando las siguientes precisiones:  
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a) Previo a la baja, los vehículos deben estar libres de toda afectación, cargas 

y gravámenes. 
 
b) Para la baja de vehículos por la causal de estado de chatarra, es 

conveniente que la Ficha Técnica del Vehículo consigne en apreciación 
técnica general tal condición.  

7.5.1.2. Para la baja de vehículos por la causal de estado de excedencia, es necesario 
que la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas – DIGANP, en 
coordinación con los Jefes de las ANP, determine y declare por escrito dicha 
condición en su jurisdicción. Independientemente, la UOFL-Transportes 
determinará y declarará por escrito dicha condición en la jurisdicción de la Sede 
Central y Oficinas Periféricas ubicadas en la ciudad de Lima. 

 
7.6. Procedimiento para la baja de bienes muebles totalmente despreciados 

 
7.6.1.1. Se aplicará el mismo procedimiento general para la baja de los bienes muebles 

establecido en la presente directiva, con excepción de que en el Informe técnico 
deberá señalarse como probable causal de baja: Mantenimiento o reparación 
onerosa, obsolescencia técnica, RAEE o estado de chatarra, según su estado 
de conservación y naturaleza del bien. 
 

7.6.1.2. Procederá la baja de bienes muebles totalmente depreciados, en los siguientes 
casos: 
 

a) Como resultado de la verificación de su estado de conservación se determine 
que ya no son de utilidad para el SERNANP debido su avanzado deterioro 
físico, no es posible recuperar su operatividad por encontrarse en estado 
residual (chatarra o RAEE) o su obsolescencia técnica (operativa pero 
técnicamente desfasada).  

 
b) Ha pedido del área usuaria y en la oportunidad que autorice la Oficina de 

Administración, en coordinación con la UOFL-Control Patrimonial, siempre y 
cuando que, como resultado de la revisión de su vida útil se determine una Vida 
Útil Adicional Estimada menor o igual a dos (2) años. 

7.7. Procedimiento para baja de bienes por causal no prevista en la normatividad 
 

7.7.1.1. Cuando la causal de baja de un bien no se encuentra regulada en el numeral 
6.2.2 de la Directiva N° 001-2015/SBN o en la presente directiva, la 
ejecución del procedimiento de baja se efectuará previa opinión favorable 
de la SBN, para el cual se elaborará y remitirá a dicho ente rector un informe 
técnico sustentando tal pedido. 

 
7.7.1.2. La baja del bien se efectuará de acuerdo al procedimiento general 

establecido en la presente directiva, con la diferencia que la Oficina de 
Administración remitirá a la SBN el respectivo informe técnico para su 
evaluación y de contar con la autorización respectiva del ente rector, emitirá 
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la resolución administrativa disponiendo la baja del bien mueble, invocando 
como causal de baja “con opinión favorable de la SBN”. 
 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

8.1. Los bienes muebles dados de baja del registro patrimonial del SERNANP, serán 
dispuestos en el plazo y modalidades establecidas en el numeral 6.2.4 de la 
Directiva N° 001-2015/SBN. 
 

8.2. Los bienes muebles dados de baja del registro patrimonial del SERNANP, por 
la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, serán dispuestos 
en los plazos y modalidad establecida en el numeral 6.2 de la Directiva N° 003-
2013/SBN. 
 

8.3. Los bienes muebles dados de baja del registro patrimonial del SERNANP, por 
la causal de estado de chatarra, serán dispuestos en la modalidad establecida 
en el numeral 6.5.6 de la Directiva N° 001-2015/SBN. 
 

8.4. Los bienes muebles dados de baja del registro patrimonial del SERNANP, por 
la causal de estado de excedencia, y que puedan ser útiles para el sistema 
educativo, serán donados a favor de las instituciones educativas estatales de 
zonas de extrema pobreza que las requieran, en el plazo de treinta (30) días 
hábiles siguientes de la publicación virtual de la resolución de aprobación de 
baja en el portal web de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – 
SBN. 
 

8.5. Los bienes muebles dados de baja del registro patrimonial del SERNANP no 
podrán ser utilizados para ser desmantelados con la pretensión de reparar 
bienes semejantes. 
 

8.6. Los bienes muebles totalmente depreciados, que como resultado de la revisión 
de su vida útil, se determinen una Vida Útil Adicional Estimada mayor a 2 años; 
no serán materia de baja patrimonial, procediéndose a reestructurar su 
depreciación acumulada en base a un nuevo recalculo. 
 

8.7. La obligación de informar al Órgano de Control Institucional respecto a la 
aprobación de Baja de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos – RAEE, recae en el acto de su disposición final. 
 

8.8. Los casos no previstos en la presente directiva, se regirán por lo dispuesto en el 
Reglamento de la Ley N° 19151 – Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, la Directiva N° 003-2013/SBN, la Directiva N° 001-2015/SBN y demás 
normas complementarias, considerando sus respectivas modificatorias. 

 



  

IX. FLUJOGRAMA 

 
 



  

X. ANEXOS 
 
 

ANEXO N° 1: Abreviaturas 
 
Para efectos de la presente Directiva serán de aplicación las siguientes abreviaturas: 
 

CNBME : Catálogo Nacional de Bienes Muebles Estatales. 

IT  : Informe Técnico. 

OAJ  : Oficina de Asesoría Jurídica, o la que haga sus veces. 

OCI  : Órgano de Control Institucional 

OA  : Oficina de Administración, o la que haga sus veces. 

UOFL-CP : Unidad Operativa Funcional de Logística – Control Patrimonial. 

RNT  : Reglamento Nacional de Tasaciones 

SBN  : Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 

SNBE  : Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

SINABIP : Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales. 

AEE  : Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

RAEE  : Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

INBP  : Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. 

INDECI : Instituto Nacional de Defensa Civil. 

DICAPI           : Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú                     

SERNANP : Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.  

ANP  : Área Natural Protegida. 

DGANP : Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas. 
 
 

ANEXO N° 2: FORMATO: Informe Técnico 

 
Apéndice A – Ficha de Descripción de los Bienes 
 

ANEXO N° 3: FORMATO: Ficha Técnica de Vehículo 
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