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RESOLuC10N DE GERENCIA MUNIClPAL N°

14920130m‐ mDC

Cieneguila, 13 de diciembre de 2013

LA GERENTE MUNiCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD D!STRITAL DE ClENECulLLA
VISTO:

El lnforme N'267 -2013 GAF-I DC, de fucha 13 de Diciembre de 2013 emitido por la Gerencia
de Administraci6n y Finanzas de la lllunicipalidad Distrital de Cieneguilla, en donde solicila se
apruebe la Directiva para la Toma de lnventario Flsico de los Bienes lvluebles, Equipos y
Bienes No Depreciables y Bienes de Almacen de la entidad.
CONSIDERANDO:

N' 29151 se aprob6 la Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales y medianie Decreto Supremo N' 007'2008-VIVIENDA se aprob6 el Reglamenlo de la
citada ley;
Que, mediante Ley

Que, segln articulo 121' del Reglamento de la Ley N" 29151 se establece que e] lnvenlario es
el proceaimiento que consisle en verifc€r fisicamente, codificar y registrar los bienes con que
cu;nta cada enlidad en una determinada fecha y que bajo la responsabilidad del Jee de la
Oficina Generalde Administraci6n o la que haga sus veces se efecluara un inventario anualen

todas las eniidades con fecha de crerre al 31 de diciembre del afio inmediato al de su
presenlaci6n y debere ser remitido a la SBN entre los meses de enero y marzo de cada

Oue. de acuerdo

al Articulo 53 del

aio;

de Organizaci6n v Funciones de

la
165-2012-[,4DC de fecha 18
de Ociubre de 2012 la Gerencia de Administraci6n y Finanzas es un 6rgano de apoyo de la

Reglamento

Municipahdad Distdtal de Cieneguilla, aprobado por Ordenanza
I\runicipalidad encargado de planificar, organizar, dirigir
loglstica;

N'

y controlar los procesos de gesti6n

Que. mediante lnforme N'267-2013 GAF IVIDC de fecha 13 de Diciembre de 2013 la Gerencia
de Administraci6n y Finanzas, remite el proyecto de Directiva para la "Toma de lnventario
Flsico de los Bienes l uebles. Equipos v Bienes no DePreciables y Bienes de Almac6n"
Que, la directiva tiene como fnalidad brindar orienlaciones para la realizaci6n de una adecuada
y oportuna toma de lnventario Fisico de los Bienes Muebles, Equipos y Bienes no Depreciables
a fn de asegurar la existencia fisica estado de conservaci6n y la permanencia de los bienes
que const uyan el Palrimonio Mobiharrc de la I\Iunicipalidad distritalde Cieneguilla;

Que, de la revisi6n efectuada al proyecto de directiva propuesto por la Gerenoa de

Admrnistraci6n y Finanzas, esla gerencia ha formulado la mejora de la misma en varios
aspectos, con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la Ley N'29151 y asegurar el
uso correcto, la integridad flslca y permanencia de los bienes que const(uyen el patrimonio
mobiliario de la Entidad, siendo denominada mAs ampliamenle como "DIRECTIVA PARA LA
TOMA DE INVENTARIO FISICO DE LOS BIEI{ES PATRIMONIALES DEL ACTIVO FIJO Y
OE EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GIENEGUILLA';
De conformidad con la Ley N" 29151, Ley General del Sistema Nacionalde Bienes Estatales,

por las consideraciones antes expueslas y en uso de las atribuciones conferidas por la
Resoluci6n de Alcaldia N" 203-2011- A-IVIDC, de fecha 02 de Agoslo de 2011, esta Gerencia
lvlunicipal.

RESUELVEi

Articulo Prime.o.- APROAAR la Directiva N" 004-2013

GAF.IVIDC, denominada
"DIRECTIVA PARA LA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES PATRIMOI{IALES

DEL ACTIVO FIJO Y DE EXISIENCIAS DEL ALf,IACEI{ OE LA iIUNICIPALIDAO
OISTRITAL DE CIE EGUILLA" que en anexo adjunto forme parte de la pres€nle resoluci6n.

Articulo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de Adminislraci6n y Finanzas, velar por

el

cumplimrento de la Directiva mencronada en el articulo primero de la presenie Resoluo6n.

Aniculo Tercoro.- DISPO ER que la Subgerencia de Tecnologias de la hformaci6n

y

Comunicaciones publique la ptesente resoluci6n y el texto de la Directiva antes aprobada, en la
p6gina web de la entdad: !&t!-Eq!.eiC!egCi!lej9!_pe.

R€gistrea€, comuniqrrase, publiqua!6 y ctmplaee.
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RECT:VA PARA LA TOMA DEINVENTAR10 FiSICO DE LOS BIENES PATRimONIALES
DEL ACTIVO FIJO Y DE EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD
DiSTRITAL DE C!ENECulLLA'.
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Eslablecer procedimientos que permitan unifornar la toma de inventano anual de bienes
patr moniales y exislenc● s dei AImacen centralde la Municipaldad Distllal de C enegu]la

"F!NAL!DAD
ヽ
′
enlcar

anualmente la cantdad y el estado de conservaciOn de los bienes
exislenles y de las existencias fisicas del ●rea de AImacen cential

patriη Oniales

de la Municipaldad Distntal de cienegu][a
Mantener aclualzado e[invenlario sico de bienes patlmoniales de la Entidad
COnCliarla cantldad y valor de los bienes Palr mOniales dei resukado ttnal delinvenlano cOn la

Subgerencia de Contab]dad,Para el ciere del elercicio∞ nlable del ano inmedlalo antelor a
su respect va presentaci6n a la Supe「 ntendencia Nacional de Blenes Estatales
‖I

BASE LECAL
Ley N' 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Eslatales

Ley N'27785 Ley Organica del Sisteme Nacional de Control y de la Contralorla
Generalde la RepUblEa
Ley N" 27815 C6digo de Etrca de la Funci6n Ptblica
Ley N' 27995 Ley que establece los procedimientos para asignar bienes dados de
bara por las entdades p[blic€s, a favor de centros educativos de las regiones de

Decreto Supremo N' 007-2008 VIVIENDA, Reglamenlo de la Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales y rnodificado medianle Oecreto Supremo N'
013-2012 VtVtENDA.

Resoluci6n N'039-98/SBN q're aproM el Reglamento para el lnvenlano Nacional
de Bienes l\ruebles del Estado.
Resoluci6n N' 158-97/SBN, que aprobo el Catelogo Nacional de Bienes l\ruebles
del Estado y DirectNa que no.ma su apticaci6n

Resolucdn de Contraloria N' 094-2009 CG, que eprob6 el "Elercrclo det Controt
Prevenlivo por la Contraloria General de la RepUbhca y los Organos de Control
lnstitucional".

Resoluci6n Jefaturel

N"

118-80-INAP/DNA Normas Generales

del Sistema

de

Abastecimiento Ley N'28716 Ley de Control lntemo de tas Entdades detEstado

Resoluci6n de Contraloria N'320,2006-CG Normas de Control tntemo para el
Sector PUblico.

Resoluci6n de Contraloria N' 123-2000.CG Modmca Normas T6cnic€s de Controt
lnlemo para el Sector Publico
Resoluci6n N'216-98/SBN que aprueba la Directiva N'001-g8/SBN-OAJ, Drrecliva
para el registro y control conlEble de los bienes de propiedad del Estedo
Resoluci6n N' 031-2002-SAN que sprueba la Directva N' 009-200ZSBN La cual
regula el "Procedimiento para le donaciOn de benes muebles dados de bala por las
entidades plblicas y para la aceplaci6n de la donaci6n de bienes muebtes a favor
del Estado"

Resoluci6n N'002-201ZSBN'DNR que aprueba el D6cimo quinto Fascicuto y
modficaci6n del Cat6logo Nacional de Bienes Muebtes det Estado.
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de

la

entidad

tambien

el

de

remitir a

la

Superintendencia Naclonal de Bienes Estatales, el inventario de bienes
palrimoniales segin el Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estrado
entre los meses de enero y marzo de cada atlo, teniendo como bcha de

su

inventario

el 31 de

diciembre det

a6o inmediato anterior a

respectiva presentaci6n, asi como el de custodiar el inventario lotal
control interno de la entidad.

para

su
el

La Gerencia de Administracdn y Finanzas deberA proveer material logistico y medios o

rnslrufientos para la ejecuci6n del invenlario flsico, tales como: tableros, papeles de
trabajo, lapiceros (vinchas, etiquetas, etc., s6to si se fuera a realizar a trav6s de
Equipos de Apoyo

6.5.

6.6.

La Comrsl6n de lnvenlano, elaborara un Cronograma de Trabaio y lo cursar6 a trav6s
de documento mUltiple a todos los Gerenles, para que lomen las prevtsrcnes del c:lso
a fn de no obstaculizar o relrasar las labores propias, quedando prohibido mover tos
bienes sin eutodzacdn exprese de la citada Comisi6n.
La Comisi6n de lnventario deber6:

lmpartir las instrucciones del cEso a los miembros de los Equipos de Apoyo.
Proveer el respeclivo material de trabaio, Fomato Hora de Trabajo (Anexo N.
1), que consignei lnventario Flsico de Bienes l\ruebtes u otro similar con tes

caracterlslicas necesarias para su entendrmienlo por parte del usuario, pala
efecto de iraslado a la Base de Datos, Cat6logo de Bienes aceptados por la
Superinlendencia de Bienes Nacioflales, diferentes formas de obtener los datos
rccnicos necesarios, etc

6-7-

La remisidn de los inventarios patrirnoniales debere hacerse en los formatos
ofciales y en rnedio magn6iico, de acuerdo al Softrrvare Inventario Mobiliano
lnstitucional (SlMl) proporcionado F,or ta Superintendencia Nacionat de Bienes
Estatales - SBN, acompanado det tnforme Final de lnventario y det Acta de
Conciliaci6n

6.8 La Gerencia de Adminrstraci6n y Finanzas dispondre et btoqueo det
internamiento de bienes recepcionados durante el periodo que se realiza
el inventario, los cuales quedar6n depositados temporalmente en una
oficina preparade para tatfin, para su posterior internemiento una vez concluido el
inventario que deberd efectuarse con fecha delsiguiente periodo.

VII. DE LAS FUTICIONES DE LA COIII|SI6N
7.1

Elpresidente de la Comisi6n dispondrA et ttenado det formutario,tnvenlano de Bienes
Palrimonrales' de acuerdo a las inslrucciones delAnexo N. 1

72

Supervisar el trabaio del equipo o grupos de inventariadores o de la empresa segun
sea el caso y resolver los problemas que puedan presentarse durante el proceso.

Verificar que los bienes nuevos o recEntemente adqukidos cuenten las ordenes de
compra, factura, gulas de remisi6n y olros documentos que sustenten el ingreso el
Registro de Eienes Pal moniales. En el caso de b€nes pakimoniales existentes en el
registro patrimonial, verificar la concordancia de los datos tomados en el inventario con
los registrados

Verifcar en iorma muestral los dalos registrados por et Equipo Invenlanador en el
irrmulario correspondiente, y de no estar conroame et c ado equipo realizar6
nuevamente la loma de inventario.

Tsconsolidallainformaci6nproporc@nadaporelEquipooporlosEquiposdelnventanos,
errores que ateden
dupircioao oe uilnes inventradados u otros
,'""*E"jo o*

""
la Parte contable.

7

6

""o,

y
cada uno de sus anexos'
Elaborar el lnforme Final del lnventario suscribir

VIII. OE LAS FUXCIONES DEL EAUIPO I'{VEI{TARIADOR
el
Dara la toma del lnventario segUn sea
El eouioo inventanador o la empresa especlaliTada
pJesenle en los
por
la
-y
c,aso. es responsable de d.sanottar us runcloii!-qi! ""lt "tign" dichas tunciones'
pudiendo d;bsar o encargar

;;;;;

;;'i";";;il

de la empresa, no

Este Equipo debe realizar las siguienles funciones:

81El-:::r,gils::'g1,:"1".T:",=.Tr",;',lre"$i,,1:""':"# ji.i"ffi?st:
adqursici6n' con las sisurentes accones: '
LiiJ""i
- J--ii.iojJa"
bien' su ubicaci6n v estado
comprobaci6n dt r" ei;i;;;; iit'"a ;;l

'

.
.
.
A-2

debe iener en cuenta lo siguiente:
Con relaci6n al estado de conseruaci6n

.'
.'

.
.
8.3,

de conservaci6n'
Condiciones de ulilizaci6n
Condiciones de seguridad
lJsuariosresPonsables

nuevo y en buen estado
B= bueno; refendo a un blen nuevo' casi
o mantenimrenro'
reparaci6n
sufrido ninsuna
-- pero
operativo que -tlene
usado'
orei
un
R=reoular. retefldo a
v soto tiene lisero deterroro enerno
debido al uso normal'
en uso o est6
ir1- lia-ro: ,"te'iao a un bien que tiene fallas
tnop€rativo, Pero reParable'
que esta lnoperalivo cuyo coslo
MM= muy malo. referido a un bien
se Ie
es
le repar'acion seria muy alto irrecuperable Tambi6n
denomina Chatar'a

;#;tili;;;;;
;;i#;6il;;;nente

inventariad_o-s e

particulares' estos debe€n-ser
En caso de que exlstan blenes
del Equ'po comunicara a
indicados en et rubro cl. oo""*""'o*-"l Eii"sponsable
quien
a su vez Th"!"J-5'l
la comrsi6n sobre la existencia
-61'*ii" o" i]"rtot liJ*t'
que i;lorme sobre la situacr6n de

ii.$##L il ;.;;

"

los bienes Particulales

sJs'i""i"

verificar la antiguedad

otras areas
caso de que existan bienes prestados cle
84.
registra en el ambienie de cleslrno o
si
se
"- En
delerminar
fn
de
a
;;;i;";;;cra
oi'n*, -*'oerar este aspecto en elrubro observaciones'
!i
"i.i"
en proceso de documentaci6n_que
En caso de con$atar la exlstenc€ de bienes
a5
del ambiente donde se encuenren
dentro
considerados
ir"i"ii" ."ria"
ubicados."u

86.
87

""'an

que se encuentren pendientes..de
Los bienes muebles suietos a inventario
L],iracilno.rranteelpiocesodeinventario}quecuentenconpecosas.seran
desunado en dlcho comProbante de salda'
ii".]'rLri"o""
"" "r "tbiente
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2" copia: lnventariador

8.8.

Una vez concluide la loma de invenlarios, los P/T seran firmados por los
inventariadores y el Gerente, Subgerente, y/o el usuario responsable del bien;
@nsiderando la rubrica, nombres y apellidos correspondientes y efectuar
la distflbuci6n de la manera senalada en el numeral ante or.

8.9.

En caso el Gerente, Subgerente y/o Jefe responsabte, al momento de revisar y
filmar los P/T del inventario tomado, sefiale que habia otros bienes que a ta
fecha no esten flsicamente por desconocer su paradero, se debera anotar
estos hechos al ple del P/T o en el rubro de observaciones a fin de que la
comisi6n lo considere en su informe final.

8.10

Luego se deberd digitar los P/T de los inventarios tomados por cada ambiente en
el Soflware SlMl elcualse efectuar5 en forma cronol6gica, anotendose:
. La identificaci6n

.
.
.

8.11.

caracterlsticas
Valores
Referencias relacionadas con el ingreso de los bienes

Luego de su digitaci6n, se debera emitir tos reportes borradores con et oqeto de
verificar la consistencia de los mrsmos y obtener tos reportes oficiat;s que
procesa el citado softlvare tates como:
. lnventario general
. lnventiaflo general detalledo
. Por tipo de bien
. Por fecha de ingreso

.
.

Por usuario
Por cuenta conlable

8.12 Conctuida la verifcaci6n tisica, ta Comig6n de tnventario

deber6 remrtir el
inventario a ta Gerencia de Administraci6n y Finanzes con el informe final el que

debe16 detallar:

.
.
.
.
.
.
.

Los bienes en uso en la Municipaladad.
Los bienes que no se encuentran en uso en ta Municipelidad

Los bienes prestados a otros organismos que deben ser recuperedos, de ser
elcaso.
Los btenes en proceso de transferencE
La relaci6n de los bienes perdidos por negtigencja y/o robo ademas de ta
relaci6n de los servidores que tenian a su ca;go drchoa bienes
Relaci6n de bienes de proc€dencia desconocidas.
Relaci6n de personal responsable del informe realizado.

IX. OE LOS BIENES FALTANTES Y SOBRANTES

91

De existrr bltanles por p€rdida. robo. sustracc6n, destrucci6n totat o Darciat. et
patrimontat

area encargada del control
de la subgerencia de Loqisttca
organzara un expediente adminislrativo que contengia tas ;nvestigajiones
reatizadas tramitancto ta copia certificeda de ia aenuncia-potrcrit

,;s;ai;;;."

caso de ..bienes fattantes por negtigencia, tramjta;A bs iiit.i"O"irt""
corespondientes a
personel
la Subgerencia de
a efectos que se p.om,tlra et
procedimiento correspondtente pare ta responsabitidad ad;inistr;tiva,
;ivil o
penat segUn sea elcaso.

92.

Para ello el responsabte det drea de Conkot patrimonial de la SubgerencE
de
d:. la Municipatidad notficard por escr[o at trabajador ai qL,c se te
!99-l:1i.:
aseno ros brenes patrimonEles no habdos, con copE a su iefe inmedEto para
que en un plazo maximo de quince (1S) dlas haOites informe
ObcumentaOamJnte

con respecto alcitiado bien.

9.3.

El responsable del area de Control Patrimonial de la Subgerencia de LoglstEa
elaborar6 un informe tecnico que sustente la falta de bienes muebles en su
patfimonio y los posibles eventos por los cuales eslos se encuenran en tal
situaci6n Dicho informe ser6 elevado a la Gerencia de Administraci6n y Finanzas
para su evaluao6n dentro del plazo de diez (1o) d{as hAbiles de recibido.

g.4.

La Gerencia de Admintstraci6n y Finanzas, de encontrar crnforme el citado
informe y en caso de no haberse realizado las invesligaoones pertinentes,
gestionaia ante el 6rgano competente de la entidad la conformaci6n de una
aomisi6n lnvestigadora encarqada de investigar v determinar las
responsabilidades ; que hubiera lugar por la falta de los bienes muebles, la
misma que denlro de los sesenta (60) dias calendarios de constituida deberA
emitir un informe sobre los resultados.

9.5.

de Control Patrimonial de la Subgerencie de Logistjca,
elabo;ra el proyecto de resoluci6n y conluntamente con el exledEnle de
Jneamiento qu6 contenga todo lo ictuado' lo elevare a la Gerencia de
El Responsable del aree

Administraci6n y Finanzas.

9.6.

La Gerencia de Administraci6n y Finanzas dentro de los veinte (20) dlas Utiles de

LciLioo etLxpeaiente emitira la resoluci6n que apruebe
muebles obielo de saneamiento a merito de

la

baja de los bienes

la presente Directiva'

Ъ
譜♀

9.7.

El responsable del 6ree
li冊 :iよ :謀 i:
8:」 ::』 i」
dentro de los diez (10) :Lξ
siguiente documentaci6n
. Copia del expediente administrativo que contenga el lnforme
T6cnico - legal
. Copra del lnlorme de la Comisi6n lnvestigadora

9.8

la
De existir sobrantes, el responsable del 6rea de Control Patrimonlal de
documentos
respectivos
los
s"li.*".. de Loaistca docedere a ebboral
de-la
r"-""iJJ pjra-;, iirioipoiacion flsca v contable del Pekrmono
004'2007/sBN
N"
la
Direcliva
a lo establecido en
i.i,ni.,oriia"a o"
"cu"rdo
de los Blenes liluebles de Propiedad EstaEl
o"e airueoa el saneamlento
;probada por Resoluci6n N' 028_2007-SBN'
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X, DE LA TOI'A DE II{VENTARIO DE LAS EXISTENCIAS DE ALMACEN

10
'-

1.

el peJsonal
Por principio general en el acto de inventario no intervendd
para
facilitar la
presencia
que
impide
su
no
lo
almac€n
dei
;;J;i;
iJentifitaci6n y constataci6n del acto por interes indivrdual'
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Subgerencia de COntab‖ idad
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de almacen, enlrega al Presidente de la ComisiOn de lnvenlarro
El resoonsable-.r-""3n

z!

Al inicto \ alfinal de la toma cle inventarlo, se levantar6 un acte de @nformdad
Je ta r6ceoc'on v entrega del almacdn' siendo frrnada por el presroen€
secretano y miembros desEnados de la Comisi6n'

responsable de abri'lo
del almacen'
eristencias
y cerrarlo durante la tom, de inventario fisico de

r1.iii*i,

ol

ulo .r.tooi'a. qrien sera el unico

'10.5. Pautas det lnventario Fisico:

a.

Cont€o de existenctas.- Et inventario fisrco de eiectuara con dos (02)
conleos ebctuados por el personal designado por la Comisdn cle
lnventario, los mishos que estaren integrados en grupos de dos (02)
personas para cada cuerpo de tarjeta y tal6n respectivo.

b.

Tarieteos de Existenclas.- El erea de almac6n ordenara bs exisEncias
fisicas de atmac6n una semana antes del inicio det inventario nsto oe
existencias de almac6n de cada a6o fiscal. El tarjeleo de existencia debe
Iniciarse et primer dia itit en que ta Comisidn de inventarro mediante Acta
de lnstalaci6n, d6 por iniciado el lnventario Flsico de Existenci;s de

AImac6n.

c_ Tarieta3 de lnventario.-

El presidente de la Comision se cercrorard oue
todos los ltems contenidos en ja llsta de stocf Oe atmacen oOrSaOa ior
el encargado de almecen, se encuenlren con su respectiva T;rteta de
lnventario, verificando de esta manera setectrvamente qre f"'i.ii.t"
coincida con te descnpcr6n detarticuto

d.

Existonciss obsoletas.- por existencias obsoletias encontradas durante
la Toma de inventario ftsico, ta Comisi6n de tnventano eleraii un acta
informando de dicha ocurrencia y de consaderarlo pertinenta i!cor"nJ"l.
la baja de dichos bienes, informe que ser6 elevado a fa Ceie"iii oe
Adminrslraci6n y Finanzas.

e

en Custodia.- Los bienes en custodia que se encuenfen en el
area de Almacen se calillcaren de foroa coordiniOa con et Jncaroaao
oe
atmacen, a fin de determinar et tiempo que se encuentr.n en Oichi ar!" y

Bienos

a partir de e o, se cohunicara a cada oficina ,"spon"jOfJ O" Oilf,""
bienes, a Un que
los recupere y c,elermine su destino.'

'10.6

La Comisi6n dgber6:

a.

Venficar e-l correcto ordenamiento de los bienes, antes de iniciar el
inventario flsico de existencia del almac6n.

b,

Efectuar la verificacidn de las diferencias de las tarietas c,e conteo y

C

Asegurar que el tnvenlario se haga con doble contada se confronte
en
)
mesa de control el cuerpo de la tarjeta con el tat6n.

d

Tomar nola de la cantdad de tarjetas emtlidas para conftonlarlas con la
reracron que atcanzar6 el responsable de almacen

e

solicitar at responsabte del atmacen et tistado cte control de tarjetas
de
inventario y efectuar la verificaci6n respectiva, sin ooitir ning0n d;b
et rnvenrario fisco. revisar que no queden tarjelas de

l]l:_y:z--c-ulTina39
rnventanostn lrabajar.
g

Coordinar la apertura del almec6n con el responsable de 6ste, cuando se
haya culminado con elconteo flsico y tas correcciones necesarias.

h

responsabre d€t atmacen. bs cuerpos de ras tarletas de
:i1:.S-:1
rnventano :l
trabajac,as y verficadas en mesa de control, a fin de el;borar el
cuadro respecttvo det resultado del hventario.

i

Informe final del inventario con sus comentalios- -y
a" trabajo' Planillas de corte. Documentaro
:r;"";;;;,
a la Gerencia
d:;;ntrol de ta4eGs emitidas v enresarlo
#;;;fi&i;
plazo que no
un
en
Ii'idmrnistraci6n y Frnanzas bilo resPonsabilidad
del invenlano
!i"eJ.ia G 4"" trizl alas Jtiles i partii de la culminaci6n
de tarjetas se concluya en la
Asegurar que el proceso de organizaci6n
Preoarar

j-

el

p'si"""

fecha senalada.

10.7. Funcione. y responsabilidades del oncargado

a.

Previo al lnventario deber6:

.
.
b

Verificar

el

correcto ordenamiento

de las existencias antes de

lniciarse el lnventafio fisico de bienes'
un dia antes del
y
Tener en orden las ta4ttas ae inventatio colocarlas
inicio del tnventario

Durante el lnventano debera'

.
.
'

.
.
XI.
1'1 '1

de Almac6n

miembros de la Comisi6n
Ubicar la mesa cle control a fin que los
efectl]en su trabaio con eficacia'
cuando 6stos se lo
Orientar a tos miemuros ae mesa de confol
soliciten
de lnventarlo Flsico de
Coordinar con el Presidente cle la Comisi6n
sobre los asuntos de
Existencia de AlmacenlJ q'i* rtts" "u" '""es
Toma de lnventerio de Bienes'
oeofiyno. ?l !:f:111'
Otras funciones int"rn-""l t"t"t como aviso
del invenlano'
ejecuc6n
de
fecha
ta
usuario, proveedores' etJ' sotre
concluir la
hasta
El encargado a"f o'rn"iirl no debera ause;Erse
revlsi6n de las tar,etas de inventarlo

SUBGERENCI'AS' AREAS
RESPO]{SABILIDADES DE LAS GERENCIAS'

y Sreas deberan des€nar al
Todas las Gerencias, subgerencias' oficinas
Y
o"-p-"-na"*i" p"r; brindar todas las facilldades
reDresentante o delegaao Oe
bienes de sus
los
inventariar
de
"'
encarsado
Equito
ar
;';;;;;;l;'-;;;"";;ia
resPectivas ereas f isicas

l,l,2,cadatrabaiador,sinexcePci6n,debelemostraralEquipo|nventariadoJtodosy
que te han slclo asignados p"'?_:: "o
cacla uno de tos o,enes pau'moniates

in-"'iu-v!noo-"q,.no"t'*:"-^:ffi

:i3i",';;ffi ":i::':;"T''"":'"i$",:1":l
;riinas balo responsabihd€d en ra

::iJ::t
r[3i:JfT'.il'1"'il]:;,;;;;
deb€ndo iustitcar con
fecha v hora q," opon'n"rn"'iit se le comunique'
documento ese de3Plazamiento
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11.5.

Para el caso de fulaquinaria pesada. LMena y Equrpo de Transporte, etc. s€ reouenra
obligatoriamente ta participaci6n de personat ;speciatizado, por tener que consiqna$e
en los respeclivos formalos, informacidn tecnica para el efecto,'las Ge;ncEs
interesadas har6n las coordjnaciones del caso con la debida anticipaci6n

xll.

GLoSAR|O

Para efectos de la presente Directiva, debe enlenderse por:

12.1.

ABANDONO.- Siluaci6n en que se encuenhan tos bienes muebles depositados en las
sedes o locales pertenecientes a las entdades del Estado, al no ser reclamados por
sus propietarios

12.2.

ADOUISICION DE BTENES MUEBLES.- Es et proceso por el cuat tas entidades det
Estado adquieren ta propiedad de bienes muebtes.

12.3.

AFEGTACTON EN uSO.- Consiste en ta enhega gratuita
prestamo, entre entidades det Estado o de estas a
subvencionadas por el Estado

,2.4.

ALTA DE BIENES MUEBLES.. Procedimiento admrnistrativo por el cual se incluyen
bienes patrimoniales dentro del Registro Mobiliano y et Registro Contabte de una

de bienes en calidad de
olras personas juridicas

entidad det Estado

12.5. BIJA

procedimiento

DE BIENES i|UEBLES.adminislrativo por et cuat se extraen
bienes patrimonrales det Registro lltobitiano y det Registro Contabte de una entidad det
Estado

12.6.

BIENES MUEBLES.- Conjunto de activos fros de una entidad o dependenoa, inctuye

el mobiliano y equipo propio para ta adminishaci6n, maquinaria y equipo de produccion

12.7.

BIENES MUEBLES FALTANTES.- Bienes patrimoniates que estando inctuidos en el

Regisho lvlobitiario y et Registro Contabte de una entidad det Estado, no se encuentran
fisicamente.

12.8.

BIENES MUEBLES SOARANTES.- Bienes patrimoniates omilidos o no inctuidos en
et
Regisiro Mohliario y el Registro Contabte de una entidad det Estado

'12.9.

BIENES FUNGTBLES.- Son aque os bienes muebtes intercambiables y consumibtes

12.10. BIENES PATR|MONIALES.. Son todos aque os bienes muebtes que se encuenlran
descritos en el CatStogo Nacional de Bienes lduebles det Estado

l2.lr.

BUENO.- Es la condici6n del bien muebte que est6 operando en perlectas condiciones
tecnicas y fisEas, y no ha sufndo ninguna reparaci6n o mantenimiento (observaciones
del bien mueble cssi nuevo)

'12.12. CAUSAL DE BAJA.- Es una condici6n funcionat,
operativa o fisica, que permite
discernir o determinar que los bienes ya no pueden seguir en un normel uso eficiente
o
adecuado para eldesempeno de les funciones de la inslitucdn En mento de una
o mas
causales se puede proceder a proponer y hamitar ta baja de los bienes en
sujeci6n at
correspondienle Reglamento de Altas, Bajas y Venlas

12.13. CLASE.- Es la divisionaria del grupo generico que lo subdivide de acuerdo a la funcion
y caracteristicas del tipo de bien, que se encuentra definida como Equipo Mobiliano,elc.
leniendo dos (2) dlgitos como rango

12.14.

co lsl6N oE lNvENTARlo.-

Es el 6rgano encargado de realizar la loma de

rnventario de la lnstrtuci6n que debe sel nombrada mediante Resoluci6n de Gerenda
Municipal

12.15, COMPRA.- Adquisrcidn onerosa de un bien conforme a las normas de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

'12.16. CHATARRA.- Eslado avanzado de delerioro de un bien mueble, que hace imposible su
recuperaci6n y en el caso de vehiculos, no debe inscribirse en el Regist o de Propiedad

12.17,

oEl{o lt{AcdN oEL TlPo

DE BIEN.- Es la identificeci6n o descdpci6n del bien en

forma gene ca, la cual consta de cuatro (4) dlgitos como rango.

12.18. ELABORAG6N DE BIENES.- Es la fabricaci6n o producci6n de un bien mueble con
dislrntas caraclerisiicas a las de sus componenles de origen, en los talleres de la
entidad estatal, con la utitizaci6n de maleriales e ansumos adquiridos por ella Estos
bienes muebles elaborados para su incorporaci6n al patrimonio de la entldad no deben

eslar sujetos a operaciones de venta.

'12,19. ENTIDAD AFECTANTE.- Entidad del Estado propiela a delblen afectado en uso

12.20. ENTIDAD AFECTATARIA.- Entidad del Eslado o persona jurldica subvencionada por
asle, beneficiaria de la afectaci6n en uso

12.21. EITIOAD COOPERAITE.- Gobiemo extranjero, enlidad rnlemacional o persona
iurldica en general que haya suscrito y realizado convenios de cooperacr6n con el
Estado Peruano.

12.22. ENTIOAO POSEEDORA.- Entidad del Esiado que posee llsicamente en sus locales
bienes muebles objeto de saneamiento.

12.23. EITIDAD TITULAR.- Entidad del Estado propietaria del vehiculo materia de
saneamier{o segon el Regisho de Propiedad Vehicular

12.26. ETIQUETADO.- (DENTIFICACION DE BIENES): Es el proceso que consisle en la
identificaci6n de los bienes muebles mediante asignacidn de un slmbolo material que
contendrA el nombre de la entidad a que perlenece y/o siglas y el c6digo Patrimonial
@respondienle. Los bienes que constiluyen el patrimonio mobiliario tendr6n una
codificeci6n pemanente que los diferencid de cualquierotro bien.

12.25. FASE DE CA[{PO.- Es el proceso que liene como objetivo el levantamiento de la
informaci6n tisica de los bienes @mprobaci6n de la presenoa fisica del bien y
ubicacion, detalle lacnico, estado de conservaci6n, condiciones de utllizaci6n y
@ndiciones de seguridad. Para esie caso la comisi6n de inventario se pres€ntar6 en
los ambienles flsicos para realizar este proceso.

12.26. FASE OE GABINETE: Consiste en el procesam,ento, conciliaci6n flsica y contable de
la inlormacidn recopilada en la fiase de campo En este caso se uliliza el soflware
lnventario Mobiliario lnslitticional

12.27. FISCALIZACIOI{.- Conjunto de acciones ejecutadas por ta Superintendencia de Bienes
Nacionales a traves de una inspecci6n oculer a base de muestreo, con el fin de
comprobar la informaci6n remitida en su inventado por una entidad del Eslado

12.28, GRUPO GEIERICO: Es el conjunto de bienes muebtes relacionados ente $ por su
afnidad, tenEndo dos (2) dlgilos como rango.
'12.29. INVE TARIO: Documenlo que contEne la relaci6n pormenorizada de los bienes
muebles de una inshtlrci6n, en Ia cual debe estar detaltado el nombre y c6digo
patrimonial, caraclerisltcas propias, esledo actual de conservaci6n, valor en libros,
valor de lasacbn, usuario y ubicactdn del bien

E FINAL DEL |i{VEI{TARIO: Documento que conliene tos reguttados
obtenidos producto de la toma de inventerio en el cuat deb€ra deta arse los bEnes en
uso inslilucional, aquellos que no se encuenfan en uso en ta lnstituci6n, los bienes
prestados a otros organismos que deben ser recuperados, los bienes en proceso de
transfeaencia, la relacl6n de bienes peadidos por negligencia o robo, ademas de la
relacidn de los servidore6 que tienen a su cargo dichos bienes, ta relaci6n de bienes de
procedencia desconocda y la retacr6n de los nombres de los responsables de la
redacci6n del dicho tnlorme

12.30. INFOR

12.3't. INFORME TECNICO LEGAL.- Documento etaborado sobre ta situaci6n tegat vator y
estado de un determinado blen mueble patrimonial.

12.32. ]{UEVO.- Es la condici6n del bien muebte que est6 operando en perfectias condiciones
tecnicas y flsicas, que no ha sufrido ninguna reparaci6n o mantenimiento
(observaciones extremas delben mueble nuevo)

12.33.

ALO.- Es la condici6n det bien mueble que no recrbe manienimiento. peri6dico, cuya

parte extrema tiene dete oros fisicos visibtes

y sus usos

ope€cionales tienen

desperfeclos o fallas en desanollar su trabajo normal (es factible que est6 inoperativo
pero puede recuperarse elbien mueble)Tambien, debe considerarse como mato, aquel
bien cuyo deterioro t6cnico y flsico hace presumir su inoperatividad (rrecuperable,
costo muy alto), cuyo [nico valor es el de tos matedales compuestos Tamb6n se le
denomina chalana

12.34. t{oMERO CORRELATIVO.- Represenla el ntmero del bien mueble de un total con tas
mismas caracteristjcas Es decir que pertenece at mtsmo grupo gen6nco, clas€ y
denominaci6n y estare numerado en lorma conelativa, tentendo cuatro (4) digttos como
rango, eslos pueden ser atfanum6ncos

12.35. REGULAR.- Es la condici6n det bien muebte que est6 operando en torma normat y
tiene mantenifiiento pemanenle y s6to ltene ligeros deterioros exlemos debido at uso
normal, no infuye en eldesarrollo de su trabajo

12.36. TOI'IA DE INVENTARIO.- Es un proceso que consiste en venficar fisicamente los
bienes con los que cuenta c€da entidad a una fecha dada con et fin de asegurar su
existencia real La toma de inventario permite conlraslar los resuttados oblenidos
valorizados, con los registros contabtes a fin de establecer su conformidad,
investigando las diferencias que pudieren existir y proceder a las regularizaoones det
caso
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