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soCuciónáe 522-2012-;MCl'SC
Huamachuco, 19 de Noviembre del 2012

ELGERENTEDE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZCARRIÓN

VISTO: El Oficio NQ597-2012-MPSC/LOG de fecha 06NOV2012; y

Ct>NSID::RANDO'

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el
Artículo 11, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, N" 27972, éstas son Órganos de
Gobierno Local que gozan de autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su
competencia;

Que, la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, administra su patrimonio municipal en forma
autónoma, con sujeción al ordenamiento jurídico, conforme lo establece el Artículo 55° de la Ley N" 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, y el Artículo 9° de la Ley N" 27151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales; .

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 10° del Reglamento de la Ley N" 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales, en concordancia en el Capítulo V del mismo texto legal, se desprende
que es necesario una toma de inventario físico de todos los bienes de Activo Fijo y Bienes no Depreciables, y
estando por finalizar el ejercicio 2012, corresponde realizar el Inventario Físico de Bienes Patrimoniales de la
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, lo cual también servirá como base para el Saneamiento Contable de
los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad de esta Municipalidad;

Que mediante el Oficio del visto, el Jefe de la Unidad de Logística, alcanza el proyecto de Directiva de
Procedimientos para la Toma de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales de la Muinicipalidad Provincial
Sánchez Carrión, elaborado por el Área de Control Patrimonial, y siendo que dicha Directiva se encuentra
acorde con la no-rnatlvidad vigente respecto a la materia, corresponde su aprobación;

Que, en mérito a lo antes expuesto, con las visaciones de Gerencia de Administración y Gerencia de
Asesoría Jurídica, y en el uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley NQ
27972;

SERESUELVE:

Artículo 12: APROBAR la Directiva de Procedimientos para la Toma de Inventario Físico de Bienes
Patrimoniales de la Muinicipalidad Provincial Sánchez Carrión, la cual forman parte integrante de
la presente RJsolución.

Artículo 22: PONER en conocimiento de la Gerencia de Administración, Secretaria General y demás áreas
pertinentes para su conocimiento y fines de ley.

REGISTRESE,COMUNIQUESE, CUMPLASE y ARCHIVESE



PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES

PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN

FINALIDAD

Determinar los procedimientos que se utilizarán para efectuar una óptima programación y ejecución de la

Toma de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales y de Existencias de Almacén de la Municipalidad

Provincial Sánchez Carrión; estableciendo los lineamientos y procedimientos pertinentes y así poder obtener

información sustentada a fin de actualizar los Estados Financieros y efectuar la verificación física de la

existencia o presencia real de los bienes almacenados, apreciando: descripción, clase, tipo, modelo, serie, uso,

estado de conservación, deterioro, antigüedad y asignación, de tal manera de evitar la acumulación

improductiva de bienes, debiendo proceder a su redistribución para un mejor aprovechamiento y uso de los

mismos.

II. OBJETIVO GENERAL

Establecer la nonnatividad, lineamientos de planificación y procedimientos que conduzcan a una eficiente y

oportuna ejecución del proceso de Toma de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales de la municipalidad,

conformando la Comisión de Inventario y Equipos de Inventario para su cumplimiento, delimitando sus

responsabilidades, atribuciones y acciones orientadas a lo siguiente:

a) Constatar físicamente el estado de conservación, ubicación, cantidad, condición de utilización, seguridad

y los usuarios responsables a cargo de los bienes que están asignados a su uso.

b) Realizar una eficaz administración de los bienes en uso y bienes improductivos.

e) Comparar los saldos obtenidos del inventario físico, producto de la verificación a realizar, con la

información registrada por la Unidad de Contabilidad, a fin de hacer los ajustes a que hubiere lugar.

d) Conciliar las Cuentas Contables Patrimoniales con el inventario del período anterior, a fin de que éstas se

encuentren debidamente sustentadas en la existencia física de los bienes.

e) Sanear los Bienes sobrantes y faltantes con que cuenta la municipalidad y que deben ser regularizados ..

f) Determinar el inventario físico general actualizado de Bienes de Activo Fijo, Bienes No Depreciables y

de Existencias de Almacén de la municipalidad para su análisis, ingreso y registro de datos e información

en el Software Inventario Mobiliario Institucional (SIMI) en su nueva versión, de acuerdo a las normas

emitidas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) .
.,

g) Presentación del Informe Final del Inventario Físico de Bienes Patrimoniales a la Superintendencia

Nacional de Bienes Estatales (SBN), dentro del plazo previsto por la nonnatividad vigente.

IlI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1. Establecer la planificación, ejecución, presentación de reportes y cierre final del Inventario Físico

Patrimonial de Bienes Muebles, Bienes Inmuebles y de Existencias de Almacén de la Municipalidad

Provincial Sánchez Carrión, con el fin de verificar la existencia física y estado de conservación

debidamente documentado de los bienes patrimoniales al 31 de Diciembre de cada período.
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Efectuar la Conciliación Física- Contable del Inventario Físico Patrimonial de Bienes Muebles, Bienes

Inmuebles y de Existencias de Almacén de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión al 31 de

Diciembre de cada período, en coordinación con la Unidad de Contabilidad y el Área de Control

Patrimonial.

IV. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Lo normado en la presente directiva, es de aplicación, cumplimiento y observancia obligatoria a todas las

Gerencias, Sub- Gerencias, Órganos Desconcentrados, áreas y oficinas y demás unidades orgánicas de esta

entidad; así mismo de las Organizaciones de Base, Instituciones y terceras personas a las que la Municipalidad

Provincial Sánchez Carrión proporcionó bienes en calidad de cesión en uso.

V. PERIODICIDAD

Las disposiciones contenidas en la presente directiva serán de aplicación periódica con sujeción a lo

establecido en el artículo 121 del Reglamento de la Ley N° 29151 - Ley General del Sistema Nacional de

Bienes Estatales, aprobado con Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA.

VI. BASELEGAL

• Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades".

• Ley N° 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales", y sus normas reglamentarias,

modificatorias y complementarias.

• Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, "Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema

Nacional de Bienes Estatales", modificado mediante Decreto Supremo N° 013-2012-VIVIENDA.

• Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, aprueba las Normas de Control Interno para el Sector

Público, publicada el 03.NOV.2006, sus ampliatorias y modificatorias.

• Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, aprueba la Guía para la Implementación del Sistema de

Control Interno en las Entidades del Estado.

• Resolución de Contraloría N° 094-2009-CG, aprueba la Directiva N° 002-2009-CG/CA "Ejercicio del

Control Preventivo por la Contraloría General de la República y los Órganos de Control Institucional.

• Resolución N° 039-98/SBN "Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado".

• Cuarta disposición Transitoria Final del Decreto Ley N° 25556, modificada por el Artículo 5° del Decrete

Ley N° 25738 que creó la Superintendencia de Bienes Nacionales.

• Resolución N° 158-97/SBN, que aprueba el "Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado" y la

Directiva N° 001-97/SBN-UG-CIMN que norma su aplicación y sus modificatorias.

• Resolución N° 040-98/SBN de fecha 30.03.1998, que aprobó el Primer Fascículo del Catálogo Nacional

de Bienes Muebles del Estado.

• Resolución N° 090-99/SBN de fecha 2l.04.1999, que aprobó el Segundo Fascículo del Catálogo Nacional

de Bienes Muebles del Estado.
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Resolución N° 130-2000/SBN de fecha 22.04.2000, que aprobó el Tercer Fascículo del Catálogo Nacional

de,Bienes Muebles del Estado.

Resolución N° 089-2001lSBN de fecha 21.04.2001, que aprobó el Cuarto Fascículo del Catálogo

Nacional de Bienes Muebles del Estado.

Resolución N° 004-2002/SBN-GO de fecha 04.04,2002, que aprobó el Quinto Fascículo del Catálogo

Nacional de Bienes Muebles del Estado.

• Resolución N° 013-2003/SBN-GO de fecha 27.04.2003, que aprobó el Sexto Fascículo del Catálogo

Nacional de Bienes Muebles del Estado.

• Resolución N° 015-2004/SBN-GO de fecha 08.04.2004, que aprobó el Séptimo Fascículo del Catálogo

Nacional de Bienes Muebles del Estado.

• Resolución N° 003-2005/SBN-GO de fecha 08.04.2005, que aprobó el Octavo Fascículo del Catálogo

Nacional de Bienes Muebles del Estado.

.• Resolución N? 006-2006/SBN-GO de fecha 10.05.2006, que aprobó el Noveno Fascículo del Catálogo

Nacionai de Bienes Muebles del Estado.

• Resolución N° 016-2007/SBN-GO de fecha 28.04.2007, que aprobó el Décimo Fascículo del Catálogo

Nacional de Bienes Muebles del Estado.

• Resolución N° 009-2008/SBN-GO de fecha 16.05.2008, que aprobó el Undécimo Fascículo del Catálogo

Nacional de Bienes Muebles del Estado.

• Resolución N° 025-2009/SBN-GO de fecha 06.05.2009, que aprobó el Duodécimo Fascículo del Catálogo

Nacional de Bienes Muebles del Estado.

• Resolución N° 004-2010/SBN-GO de fecha 21.04.2010, que aprobó el Décimo tercer Fascículo del

Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.

• Resolución N° 022-20111SBN-DGPE de fecha 15.07.2011, que aprobó el Décimo cuarto Fascículo del

Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.

VII. AUTONOMÍA

La Municipalidad Provincial Sánchez Carrión administra su patrimonio municipal en forma autónoma, "::011

sujeción al ordenamiento jurídico, conforme lo establece el artículo 55 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de

Municipalidades y el artículo 9 de la Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

VIII. DISPOSICIONES GENERALES

8.1. COMISIÓN DE INVENTARIO

La Gerencia de Administración, propondrá a la Gerencia Municipal, la conformación de la Comisión de

Inventario, la misma que estará encargada de realizar el Inventario Físico de bienes patrimoniales de la

Municipalidad Provincial Sánchez Carrión y que estará conformada por personal de:

1. Gerencia de Administración, quien la presidirá.

2. Unidad de Contabilidad.



3. Unidad de Logística

4. Gerencia de Planeamiento, Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural- GEPIDUR.

5. Unidad de Sistemas Informáticos Municipales- SIMU

6. Órgano Desconcentrado de Servicio y Alquiler de Maquinaria y Equipo- SAME

7. Órgano de Control Institucional- OCI (veedor)

8. Control Patrimonial (secretario facilitador).

La Comisión de Inventario será nombrada mediante Resolución de Alcaldía, y tendrá como función

organizar, conducir y consolidar los resultados del Inventario Físico de Bienes Patrimoniales de la

Municipalidad Provincial Sánchez Carrión; para lo cual deberá programar, dirigir y supervisar los

nrocesos técnicos que ésta demande.

La Comisión de Inventario deberá elaborar y aprobar el respectivo Plan de Trabajo y Cronograma de

Actividades, en el cual constarán, entre otros, los procedimientos técnicos a aplicarse, la fecha de inicio

y de término del Inventario, teniendo como fecha de cierre del Inventario Patrimonial el día 31 de

diciembre del año que corresponda. Asimismo deberá de solicitar al área de Unidad de Personal la

relación detallada de los trabajadores y servidores municipales indicando el área y la oficina o unidad

orgánica donde laboran.

8.2. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

8.2.1. La Gerencia de Administración a través del Área de Control Patrimonial, es la responsable de la

administración de los bienes patrimoniales de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, con

las siguientes funciones:

a) Administrar, registrar, controlar, cautelar y fiscalizar el patrimonio mobiliario e

inmobiliario de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión.

b) Aprobar el Alta, la Baja y la Disposición Final de los Bienes Muebles de propiedad de la

Municipalidad Provincial Sánchez Carrión.

8.2.2. La Gerencia de Administración es el órgano responsable de desarrollar las acciones

correspondientes, precisando las instrucciones, plazos, mecanismos, instrumentos y

responsabilidades, para el levantamiento de información de la Toma del Inventario Físico de J()5

Bienes de Activo Fijo y Bienes No Depreciables y de Existencias de Almacén, por lo menos mía

vez al año, de acuerdo a la Resolución N° 039-98/SBN y Decreto Supremo N° 007-2008-

VIVIENDA, que aprueba él Reglamento de la Ley 29151 Ley General del Sistema Nacional de

Bienes Estatales. Así como también de supervisar todo el proceso de la Toma de Inventario

Físico de Bienes Patrimoniales, en todas sus fases, implementando las-medidas administrativas

necesarias para su eficaz realización.

8.2.3. La Gerencia de Administración, es el órgano responsable de remitir a la Superintendencia

Nacional de Bienes Estatales (SBN), el Inventario de Bienes Patrimoniales, entre los meses ce
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Enero y Marzo de cada año, teniendo como fecha de cierre de su Inventario patrimonial el 31 de

Diciembre del año inmediato anterior a su respectiva presentación.

8.3. ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL

8.3.1. El Área de Control Patrimonial es responsable de preparar la documentación necesaria para ~1

proceso de la Toma de Inventario Físico y ponerlo a consideración del Presidente de la

Comisión de Inventario, que comprende lo siguiente:

a) Registro patrimonial de bienes muebles actualizado, conteniendo todos los bienes de la

entidad, así como los bienes incorporados a su patrimonio, características del bien, valor de

adquis+ión y depreciación.

b) Relación de bienes del Activo Fijo, debidamente codificados, de acuerdo a su naturaleza y

al Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado emitido por la SBN.

e) Actualización del valor de los bienes. t-,

d) Inventario Físico General del período anterior.

8.3.2. La Comisión de Inventario encargará al Responsable de Control Patrimonial la función de

Facilitador de Información, quien tendrá como labor principal proporcionar toda la información....
requerida por la comisión y Equipos de Inventario, en cuanto a la cantidad y ubicación de .10s

bienes patrimoniales sujetos a inventario físico.

8.4. EQUIPOS DE APOYO DE INVENTARIO

La Comisión de In, entario para el buen desempeño y ejecución del proceso de verificación física, podrá

proponer a la Gerencia de Administración la conformación de Equipos de Apoyo de Inventario, los

mismos que estarán integrados por personal contratado debidamente calificado y capacitado en la labor

a desarrollar (levantamiento de información, verificación y etiquetado). Asimismo se dotará al equipo

que realiza la Toma del Inventario, de medios o instrumentos tales como: Catálogo Nacional de Bienes

Muebles del Estado, winchas, tableros, papeles de trabajo, lapiceros, plumones indelebles, stickers,

lupas, etc.

El Equipo de Apoyo de la Comisión de Inventario, se constituirá a cada unidad orgánica, presentándose
,

ante el Gerente o Jefe respectivo, exponiendo el motivo de su presencia y el inicio de la Toma del

Inventario, para proceder así a inventariar todos los bienes que existan en la unidad orgánica sujeta de

inventario, confrontando las existencias con el inventario del ejercicio anterior, a fin de determinar

sobrantes o faltantes y el estado de conservación de los mismos.

8.5. BLOQUEO DE INTERNAMIENTO DE BIENES A RECEPCIONl\R, SUSPENSIÓN y

PROIDBICIÓN DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES

Disponer el bloqueo del internamiento de bienes recepcionados durante el período que se realiza el

inventario, los cuales quedarán depositados temporalmente en el Almacén Central, para su posterior



internamiento una vez concluido la Toma del Inventario, lo que deberá efectuarse con fecha dei

siguiente período.

Para una adecuada verificación de los bienes asignados a cada una de las unidades orgánicas que

conforman la estructura orgánica de la municipalidad, queda suspendido y prohibido todo

desplazamiento interno o externo de los bienes: cambio de ubicación, transferencias, asignaciones,

donaciones o recepción de bienes recientemente adquiridos; durante el tiempo que dure el Inventario de

Bienes Patrimoniales. Si por razones debidamente justificadas se tuviera que efectuar algún movimiento

o salida de bienes, ello deberá ser autorizado por la Gerencia de Administración y comunicado a la

Comisión de Inventario, para los fines pertinentes.

IX. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

9.1. ACCIONES PREVIAS AL INVENTARIO

La Gerencia de Administración cursará un Memorando Circular en el que comunicará a todos los Jefes

y/o Encargados de las distintas unidades orgánicas de la municipalidad, la fecha de ejecución del

inventario físico, para que cuando se presente la Comisión de Inventario y el personal inventariador en

la unidad orgánica predeterminada, éstos convoquen a los trabajadores a su cargo, recomendándoles

brindar las facilidades del caso y el apoyo que el personal de inventario requiere, quedando prohibido

.nover los bienes sih autorización expresa de la Comisión de Inventario.

9.2. DEL PROCESO DE INVENTARIO

9.2.1. El Inventario Físico de Bienes Patrimoniales es la relación detallada y valorizada de los bienes

muebles existentes a una determinada fecha en la entidad, de acuerdo al Catálogo Nacionalde

Bienes Muebles del Estado, así como todos aquellos bienes que sin estarlo, son susceptibles de

ser incorporados al patrimonio de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión.

9.2.2. La Comisión de Inventario deberá suscribir un Acta de Inicio de la Toma de Inventario Físico,

señalando la fecha, hora, lugar y miembros participantes; asimismo, al final del indicado

proceso, suscribirá un Acta de Cierre, en la cual se indicará los resultados obtenidos y las

acciones a realizar en cuanto a las diferencias y observaciones que se establezcan.

9.2.3. Los Gerentes y/o Jefes designarán a un representante responsable en calidad de coordinador,

quién deberá brindar a la Comisión de Inventario y al personal inventariador, el apoyo que les

soliciten y estar presente durante todo el proceso de Toma de Inventario Físico de los bienes de

su respectiva área, a fin de apoyarlos en la ubicación e identificación de los mismos. Asimismo,

atenderán con carácter de obligatorio los requerimientos de información documentaria, repcrtes

e informes que le sean solicitados por la Comisión de Inventario, debiendo mostrarles, además,

todos los bienes asignados en uso o que por alguna circunstancia podrían encontrarse guardados

bajo llave en escritorios, estantes, credenzas, archivadores, armarios, vitrinas. etc.; informando

documentadamente aquellos que pudieran estar prestados, perdidos o en reparación.



9.2.4. Si al momento de llevarse a cabo el Inventario Físico en una unidad orgánica y se requiere

retirar un bien, éste deberá encontrarse debidamente inventariado y etiquetado. El Equipo de

Apoyo, hará constar el retira de dicho bien en el rubra de Observaciones.

9.2.:-. Los Gerentes y/o Jefes no otorgarán vacaciones, ni permisos a quienes se hayan designado

como coordinadores para participar en la Toma de Inventario Físico, bajo responsabilidad, salve)

aquellos que cuenten con descanso médico debidamente acreditado ante la Unidad de Personal.

9.3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL INVENTARIO

9.3.1. VERIFICACIÓN FÍSICA

9.3.1.1. Se emplearán los reportes generados de la información de bienes asignados a cada

unidad orgánica, adicionalmente se utilizarán hojas de levantamiento de

información para registrar los bienes que no tengan etiquetas o no estén

registrados, tomando en cuenta los criterios de valuación con la intervención del

representante de la Unidad de Contabilidad.

9.3.1.2. La verificación física se efectuará con la constatación in situ del bien, en cada área,

oficina y unidad orgánica, tomando medidas, contando, etc., de "extremo a

extremo" o "al barrer", verificando todos y cada uno de los bienes patrimoniales

(máquinas, equipos, muebles, vehículos y otros) que existan físicamente en caria

unidad orgánica de la municipalidad, asignados en uso a la fecha, a todas y cada

una de las unidades orgánicas con sus respectivos usuarios responsables, a
excepción de los terrenos, edificaciones e Infraestructura Pública, que no se

encuentre debidamente saneada su situación legal, técnica y contable.

9.3.1.3. Los Equipos de Inventario utilizarán el formato "Inventario Físico de Bienes

Patrimoniales" (Anexo 1), consignando allí las principales características que, de

acuerdo al tipo de bien inventariado, demande registrar: código patrimonial,

denominación, descripción del bien, marca, modelo, serie, color, dimensiones,

estado de conservación, condición de utilización, ubicación y usuarios responsables

de cada uno de los bienes.

Dicho formato se emitirá en original y 02 copias, debiendo ser firmado por les

miembros del equipo y Comisión de Inventario, así como por el usuario

responsable y el funcionario de cada unidad orgánica cuyos bienes han sido

verificados, en señal de conformidad.

Con respecto al estado de conservación tener presente lo siguiente:

B = Bueno Referido a un bien nuevo, casi nuevo y en buen estado

operativo, en perfectas condiciones técnicas y físicas y que no

ha sufrido ninguna reparación o mantenimiento.
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R = Regular Referido a un bien usado que está operando en forma normal,

que tiene mantenimiento permanente y sólo tiene ligero(s)

deterioro(s) externo(s) debido al uso normal, no influye en el

desarrollo de su trabajo.

M = Malo Referido a un bien que no recibe mantenimiento periódico,

cuya parte externa tiene deterioros físicos visibles y sus usos

operacionales tiene desperfectos o fallas en desarrollar su

trabajo normal o está inoperativo, pero es reparable.

MM= Muy Malo Referido a un bien inoperativo, chatarra e irrecuperable que

está en estado avanzado de deterioro, lo cual le impide

cumplir las funciones para las que fue diseñado y cuya

reparación es imposible u onerosa .

9.3.2. PROCESO DE TOMA DE INVENTARIO

9.3.2.1. Durante el proceso de Toma de Inventario es conveniente que se encuentren

presentes los trabajadores asignados a cada unidad orgánica según el Cronograma

de Actividades del proceso de Toma de Inventario. , .
9.3.2.2. En el literal (d) del punto 4. Controles sobre el acceso a los recursos o archivos, del

Anexo N° 11 Actividades de Control Gerencial, de la Resolución de Contraloría

General N° 458-2008-CG "Guía para la Implementación del Sistema de Control

Interno de las Entidades del Estado", se hace referencia a' lo siguiente: cada

trabajador o usuario deberá ser responsable de la existencia física, permanencia, y

conservación de los bienes patrimoniales a su cargo; en consecuencia, cada uno de

los trabajadores, independientemente de su nivel jerárquico, deberá tomar real

conciencia de tal circunstancia y adoptar de inmediato las medidas del caso para

evitar pérdidas, sustracción o deterioro, que luego se podrían considerar como

descuido o negligencia, imputando alguna responsabilidad para su revisión

posterior.

Por lo que cada trabajador, sin excepción, está en la obligación de mostrar e

informar al Equipo de Apoyo de Inventario, sobre todos y cada uno de los bienes
,
patrimoniales que les han sido asignados para su uso y que se encuentren bajo su

responsabilidad, inclusive aquellos que por seguridad u otra circunstancia, pudieran

encontrarse guardadas bajo llave, para la elaboración del inventario físico

individual. En caso de estar de vacaciones, el responsable- de los bienes asignados a

su uso será el Jefe inmediato superior.

9.3.2.3. Finalizado el inventario en la unidad orgánica, se levantará el Acta correspondiente

conteniendo lugar, fecha, hora de inicio y término del inventario. Esta Acta será



firmada por el Coordinador del Equipo de Apoyo y el Gerente o Jefe de la unidad

orgánica inventariada.

9.3.2.4. En el caso de los bienes señalados como faltantes, la Comisión de Inventario

requerirá al representante de la unidad orgánica en donde sean detectados éstos,

para que proporcione la información documentada sobre el destino de cada uno de'

dichos bienes, indicando desde qué fecha no se ubica el bien y qué acciones se han

adoptado al respecto. Caso contrario de no contarse con la información

documentada solicitada en este punto, la Unidad de Logística organizará un'

expediente administrativo que contenga las investigaciones realizadas, tramitando

. la copia de la denuncia policial respectiva, siguiendo los procedimientos

establecidos para tal fin.

903.2.5. Para aquellos bienes calificados como sobrantes (luego del proceso de comparación

y contrastación con el Inventario Físico inmediato anterior), la Comisión de

Inventario requerirá al representante de la unidad orgánica en donde sean

detectados éstos, para que proporcione la información documentada sobre la

procedencia de cada uno de los bienes.

9.3.2.6. Los bienes faltantes y sobrantes serán registrados obligatoriamente en el "Formato

Registro de Bienes Faltantes" (Anexo 2) y "Formato Registro de Bienes Sobrantes"

(Anexo 03), según corresponda.

9.3.2.7. Para el inventario de equipos de transporte, se utilizarán el '''Formato de Inventario

por Vehículo" (Anexo 4 - Vehículos) así como el "Formato' de Inventario. por

Motocicleta" (Anexo 4 - Motocicletas), donde se consignará el estado de cada

unidad, marca, modelo, tipo, color, N° de motor, N° de chasis, placa de rodaje, año

de fabricación, entre otros datos, una vez concluida la verificación.

9.3.2.8. Si en la Toma del Inventario se encuentran bienes que no pertenecen a la

Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, por causas tales como cesión en uso,

nréstamo, comodato, alquiler, entre otras, éstos serán registrados en el "Formato

Registro de Bienes de Propiedad de Terceros" (Anexo 5).

9.3.2.9. En caso de que exista Bienes Particulares, éstos deberán ser inventariados e

indicados en el rubro de Observaciones, debiendo solicitar al Jefe del área, oficina,

dependencia o unidad orgánica un Informe dirigido al Gerente de Administración,

con copia a la Comisión de Inventario, indicando los detalles sobre sus bienes

particulares. De no estar en condiciones de sustentar su propiedad con documentos

probatorios, deberán presentar una Declaración Jurada.

9.3.2.10. Los bienes adquiridos a través de donaciones, transferencias u otros actos

similares, así como los que hayan sido objeto de recuperación o reposición serán



9.3.2.11.

9.3.2.12.

9.3.2.13.

9.3.2.14.

incorporados al patrimonio de la entidad en mérito de la Resolución que aprueba el

órgano competente.

En caso de constatarse la existencia de bienes patrimoniales en proceso de

reparación o mantenimiento, la Comisión de Inventario, solicitará la

documentación que sustente su salida, documento que autorice su reparación

detallando fecha y nombre de la unidad orgánica o empresa que realiza la

reparación y otros datos referenciales, para evaluar la responsabilidad del

trabajador que haya autorizado la salida del mismo, para así proceder a verificar su

ubicación y estado situacional. Estos bienes serán considerados dentro del

inventario de la unidad orgánica, haciendo constar la ocurrencia en el rubro

Observaciones de la Hoja de Inventario u hoja adicional.

Así mismo se inventariará los Bienes Culturales que posea la Municipalidad

Provincial Sánchez Carrión, tales como: pinturas y óleos, libros, cuadros,

estandartes, etc.

En caso que existan bienes prestados de otras áreas, 'verificar la antigüedad de su

permanencia a fin de determinar si dichos bienes, finalmente, serán asignados a la

unidad orgánica en la cual se encuentren físicamente, pues se entenderá que la

unidad orgánica de origen no los requiere. Considerar éste aspecto en el rubro

Observación.

De verificarse bienes que por su condición de excedentes, obsoletos o en mal

estado, se encontraran en desuso, la Comisión de Inventario propondrá la baja

patrimonial a la Gerencia de Administración y al Área de Control Patrimonial,

indicando la causal y solicitando el retiro de los mismos, así como el descarga"

correspondiente de los registros contables y patrimoniales.

9.3.3. CODIFICACIÓN Y ETIQUETADO

9.3.3.1. El código asignado a cada bien es permanente y el número correlativo asignado, es

único e individual, lo cual lo diferenciará de cualquier otro bien. Dicho código se

extingue junto con el bien cuando éste es transferido, donado, dado de baja,

vendido, incinerado o destruido.

9.3.3.7.. Son objeto de codificación los bienes comprendidos en el Catálogo Nacional de

Bienes Muebles del Estado y que cumplen con las siguientes características:

• Que sean de propiedad de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión.

• Los Bienes descritos en el Catálogo Nacional de Bien(;s Muebles del Estado.

• Que tengan una vida útil estimada mayor de un año.

• Que clasifique como Activo Fijo o Bien No Depreciable.

• Que sean objeto de ajuste o actualización de su valor monetario.



9.3.3.3.

9.3.3.4.

9.3.3.5.

9.3.3.6.

9.3.3.7.

•. Que sea un bien mueble tangible.

• Que sea materia de algún acto de disposición final.

• Que sea individualizable por su función.

• Que no estén sujetos a operaciones de venta inmediata o comercialización.

• Que sean objeto de acciones de mantenimiento y/o reparación por personal

profesional con formación técnica profesional.

La codificación se efectuará usando el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del

Estado de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) y se realiza.

asignando y aplicando al bien un código de doce (12) dígitos, indicando el grupo

genérico, clase, denominación- tipo de bien, características y número correlativo

del bien. A nivel interno, la entidad deberá asignar también un código al bien de

acuerdo al Plan Contable Gubernamental.

En la etiqueta autoadhesiva de codificación debe figurar ellogo y nombre completo

de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión.

Además deberá consignarse el nombre de la Unidad Orgánica, año y fecha de

inventario, código del bien, código del usuario. Dicha identificación se hará con

tinta indeleble. La etiqueta debe ser adherida en una parte visible y apropiada

guardando la estética del bien.

En el caso que la identificación aplicada al bien sufra daño, deterioro, se cayera,

despegara, etc., la persona a la que está asignado el bien, comunicará de inmediato

de tal hecho al Área de Control Patrimonial, para que subsane dicha anomalía. 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.

Los Bienes No Depreciables denominados de menor cuantía podrán ser codificados

para fines de control, a través de una Codificación establecida por la Comisión de

Inventario.

No son objeto de codificación:

• Los bienes adquiridos por la Municipalidad con la finalidad de ser donados en

forma inmediata o aquellos adquiridos por norma expresa para su entrega a

terceros en cumplimiento de fines institucionales.

• Los repuestos, herramientas y accesorios, a excepción de los descritos en el

Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.

• Material de vidrio y cerámica para ensayo.

• Instrumentos de laboratorio.

• Objetos empotrados (parte integrante de otro bien).

• Set de instrumental médico- quirúrgico.



• Animales menores o insectos.

9.3.3.8.

• Prendas de vestir y/o ropas.

• Marcas, Títulos Valores, Licencias y Software.

• Bienes Intangibles.

• Bienes Fungibles y/o Consumibles.

• Aquellos que por su naturaleza no son posibles identificarlos con etiquetas o

tintas.

La Gerencia de Administración dispondrá a las áreas de Unidad de Logística,

Unidad de Tesorería y Almacén Central, alcanzar en copias fedateadas al Área de

Control Patrimonial, los documentos fuentes que permitan, acreditar la propiedad

de los bienes muebles como son: Orden de Compra-Guía de Internamiento, Nota

de Entrada al Almacén (NEA), Orden de Servicio por fabricación de muebles,

facturas, boletas de venta, Resolución de aceptación de donación, Pedido de

Comprobante de Salida (PECOSA), o cualquier otro documento que permita

identificar el Activo Fijo adquirido y la unidad orgánica beneficiaria, para su

correcta codificación y registro en el Software Inventario Mobiliario Institucional

(SIMI) en su nueva versión.

9.3.4. ASIGNACIÓN DE LOS BIENES

Una vez concluida la verificación física, codificación y etiquetado de los bienes, se emitirá un

reporte final con la información actualizada de los bienes materia del inventario que se

encuen!ran en cada área, oficina o unidad orgánica, el cual se entregará al funcionario

responsable de la unidad orgánica inventariada, quien firmará los listados en original y copias,

como sustento de la realización de la Toma del Inventario en dicho ambiente, dando así su

conformidad al proceso y asumiendo responsabilidad sobre los bienes.

La distribución del listado será la siguiente:

• Original: Jefe de área, oficina y/o unidad orgánica inventariada.

• Copia 01: Usuario responsable del bien.

• Copia 02: Comisión de Inventario.

9.4. ACCIONES POSTERIORES AL INVENTARIO

9.4.1. Una vez concluida la Toma de Inventario, de darse el caso que el Jefe de área, oficina y/~

unidad orgánica, al momento de revisar y firmar los Papeles de Trabajo del Inventario tomado,

señale que había otros bienes que a la fecha no están físicamente por desconocer su paradero, se

deberá anotar estos hechos en una nota al pie de dichos Papeles de Trabajo o en el rubro de

Observaciones, a fin de que la Comisión de Inventario lo considere en su Informe Final.



9.4.2. Luego se deberá digitar la información recolectada en los Papeles de Trabajo, del Inventario

tomado por cada ambiente en el Software Inventario Mobiliario Institucional (SIMI) en su

nueva versión, de la SBN, el cual se efectuará en forma cronológica, anotándose:

• La identificación,

• Características,

• Valores y

• Referencias relacionadas con el ingreso de los bienes.

9.4.3. Luego de su digitación, se deberá emitir los reportes borradores con el objeto de

consistenciarlos y obtener los reportes oficiales que procesa el citado Software Inventario

Mobiliario Institucional (SIMI) en su nueva versión, de la SBN, tales como:

• Inventario General,

• Inventario General Detallado,

• Por tipo de bien,

• Por Grupo Genérico-Clases,

• Por Fecha de Ingreso,

• Por Funcionario y

• Por Cuenta Contable.

\

9.5. INVENTARIO DE BIENES INMUEBLE S y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Para la verificación física de los bienes inmuebles de propiedad de la Municipalidad Provincial Sánchez

Carrión y de afectación en uso, se utilizará el "Formato Inventario de Bienes Inmuebles" (Anexo 6) y se

efectuará la toma fotográfica panorámica de las fachadas de los terrenos y edificios, así como también

se procederá a tomar los datos generales como: dirección del inmueble (ubicación geográfica), área

total, planos perimétricos y de ubicación, limitaciones de disposición de los inmuebles; forma de

adquisición e inscripción (código de predio, partida electrónica, aumento, reducción y/o correcciones);

fábrica y linderos; datos técnicos tomados de inspecciones de campo; características y usos;

construcciones y/o edificaciones (estado del inmueble); obras complementarias, observaciones técnicas

y valorización (comercial y arancelario), así como también otros datos consignados en los registros del

Margesí de Bienes Inmuebles de propiedad de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión (locales

municipales, terrenos rústicos, rurales, urbanos y predios urbanos y rústicos), contrastando con los

registros contables.

9.6. INVENTARIO DE EXISTENCIAS FÍSICAS DE ALMACÉN

La toma de Inventario Físico de Almacén, se realizará con la finalidad de comprobar que los registros de

stock se mantienen al día, completos y exactos; y verificar que las existencias físicas concuerden con los

registros de las Tarjetas de Control Visible de Almacén y las Tarjetas de Existencias Valoradas

correspondientes, y estará a cargo de la Comisión de Inventario, la que en ningún caso será integrada



• Se inicia la acción de contar, artículo por artículo, anotando los resultados en el formulario: Tarjeta

de Control Visible de Almacén.

..,~
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por personal del área de Almacén Central, éstos últimos sólo intervendrán para indicar el lugar en que se

encuentran ubicados los bienes.

La Unidad de Logística dispondrá a los encargados del Almacén Central realizar las siguientes acciones:

• Actualización y disponibilidad del registro y control de las existencias, contenidos en los siguientes

documentos: Tarjeta de Control Visible de Almacén y Resumen del Movimiento de Almacén.

• Actualización de las Tarjetas de las Existencias Valoradas de Almacén.

La Comisión de Inventario dispondrá que el encargado del Almacén Central prepare el corte

documentario correspondiente, para luego, en presencia de los miembros del Equipo de Inventario,

firmar el Acta de Inicio, declarando la apertura del Inventario de Existencias Físicas de Almacén,

señalando en la referida acta lo siguiente:

• Fecha)' hora de la Toma de Inventario.

• Último número de la PECOSA.

• Último número de la Nota de Entrada al Almacén.

El procedimiento a utilizar es el mismo que el usado para la verificación de bienes muebles, con la

excepción del etiquetado, a razón de que estos son para consumo inmediato y que la contrastación de lo

encontrado físicamente se efectuará con la información que figure en cada Tarjeta de Control Visible de

Almacén o Bind Card para finalmente contrastarlas con las Tarjetas de Existencias Valoradas. de

Almacén y el Resumen del Movimiento de Almacén.

Concluido este procedimiento se suscribirá el Acta de Finalización del Inventario Físico de Almacén al

31 de diciembre del año que corresponda, en la que se dejará constancia de las ocurrencias encontradas

durante la labor de inventario.

X. CONCILIACIÓN FÍSICA - CONTABLE DE BIENES

La Gerencia de Administración derivará al Área de Control Patrimonial y a la Unidad de Contabilidad, el

Inventario Físico General alcanzado por la Comisión de Inventario, debiendo la Unidad de Contabilidad

efectuar la conciliación física de los bienes patrimoniales con los registros contables, a fin de esclarecer las

posibles diferencias y concretar la conciliación física - contable con el inventario físico del período anterior y

el inventario contable al 31 de diciembre del año que corresponda; cuyo resultado demandará la suscripción

del Acta de Conciliación Físico- Contable por los miembros de la Comisión de Inventario y también por el

área de Unicad de Contabilidad, el cual se reportará en un Informe Final del Proceso.de Inventario Físico de

Bienes Patrimoniales al término de cada ejercicio.

~-~-----'"",""-----~---- -~_.



/ETERMINACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN EL INVENTARIO: FALTANTES y SOBRANTES

El Área de Control Patrimonial verificará la información que aparece en el Inventario Físico del año inmediato

anterior y comparará con el Inventario Físico Actual a fin de determinar la conformidad o la existencia de

sobrantes y/o faltantes de bienes.

Si en el proceso de verificación se establecen bienes sobrantes y/o faltantes y se comprueba que su origen y/o

ausencia legal es desconocida, estos deberán ingresar o excluirse del patrimonio de la Municipalidad

Provincial Sánchez Carrión, de acuerdo a las normas establecidas por la SBN.

11.1. SOBRANTES DE INVENTARIO

Si en el proceso de verificación se establece bienes sobrantes se procederá en la forma siguiente:

a) Determinar su origen, principalmente entre las siguientes causas:

• Documentos fuentes no registrados en las Tarjetas de Existencias Valoradas.

• Bienes entregados en menor cantidad a la autorizada en el respectivo Comprobante de

Salida.

• Entrega de un bien similar en lugar del que figura como sobrante.

b) En el caso que el origen de los sobrantes de almacén se deba a las dos primeras causas indicadas

en el literal anterior, éstos se incorporan en los registros de existencias formulando la respectiva

Nota de Entrada a Almacén (NEA).

e) Cuando los sobrantes tienen su origen en la entrega de un bien similar en lugar del sobrante,

Implica que la misma cantidad del bien sobrante debe figurar como faltante en bien similar

entregado. En este caso se procederá a realizar el ajuste en la respectiva Tarjeta de Existencias

Valoradas de Almacén anulando la salida del bien sobrante, la misma que será sustentada con el

informe de la Comisión de Inventario; previo inicio de la determinación de responsabilidades.

Asimismo se registrará la salida del bien faltante.

11.2. FALTANTES DE BIENES PATRIMONIALES

En el caso que como consecuencia de la conciliación entre los registros contables y patrimoniales de

los bienes y el inventario físico realizado se determinen bienes faltantes, se tienen en cuenta las

siguientes consideraciones:

a) Faltante por robo o sustracción

La Unidad de Logística, organizará un expediente administrativo que contenga las

investigaciones realizadas, tramitando la copia de la denuncia policial respectiva, para proceder

con el trámite de baja del bien, siguiendo los procedimientos establecidos por la SBN para tal fin.

Este expediente pasará a la Gerencia de Administración, quien dispondrá las acciones definitivas,

en el marco legal vigente.

b) Faltante por Merma



Tratándose de bienes, sólidos o líquidos, que por su naturaleza se volatilizan, será aceptada

siempre y cuando esté dentro de la tolerancia establecida en la norma técnica respectiva.

Cuando la merma ocurra por acción de animales depredadores, la Comisión de Inventario

evaluará e informará sobre si la merma se debe estrictamente a esa causa.

e) .Faltantes por Negligencia

El Jefe de cada área, oficina y/o unidad orgánica así como demás trabajadores municipales a

cargo de la custodia de los bienes, son responsables tanto pecuniaria como administrativamente

de los bienes perdidos, sustraídos por descuido o negligencia del trabajador responsable de estos.

XII. INFORME FINAL

Concluido el procedimiento de ejecución de Toma de Inventario y Conciliación correspondientes, la Comisión

de Inventario deberá elaborar el respectivo Informe Final, el cual será presentado a la Gerencia de

Administración, quien lo elevará a la Gerencia Municipal.

Actividades Desarrolladas

• Formación del Equipo de Trabajo (personas que realizaron el inventario, capacitación, condiciones

previas).

• Tomaie Inventario (Fase de campo, etiquetado, levantamiento de la información).

• Fase de Gabinete (Ingreso de la información al Software Inventario Mobiliario Institucional (SIMI) en su

nueva versión, digitación, migración de información, etc.).

• Resultados (Reportes de conformidad al Art. 27° de la Resolución N° 039-98/SBN).,

• Información Contable (Cuadro de resumen contable y valor en libros de los bienes patrimoniales).

• Valorización de bienes (de aquellos bienes totalmente depreciados o con valores simbólicos).

• Cuadro Resumen de Conciliación Físico- Contable.

• Otras actividades no señaladas (Etiquetado, fecha de cierre, tiempo de ejecución, etc.)

El Informe Final tendrá la siguiente estructura:

a) Antecedentes.

b)

c)

d)

e)

f)

Base Legal.

Actividades realizadas (se deberá indicar las acciones realizadas con motivo de la toma de inventario, las

dificultades encontradas y las medidas de solución adoptadas, así como otras consideraciones que se

estime pertinentes).

Documentación sustentatoria.

g)

h)

Análisis de los resultados.

Conclusiones y recomendaciones (se deberá formular recomendaciones que conlleven a lograr mejoras en

los distintos aspectos del control de los bienes y en aspectos relacionados a la Toma de Inventario),

Lugar y fecha.

Firma de los Integrantes de la Comisión de Inventario.



Anexos:

.• Anexo 01 - Relación valorizada de bienes en uso de la institución (Bienes de Activo Fijo y Bienes

No Depreciables y Existencias).

Comprende. todos aquellos bienes que tiene la municipalidad y que se encuentran en uso bajo

responsabilidad del personal de la entidad, y que dichos bienes fueron adquiridos bajo cualquier

"modalidad y que se encuentran descritos en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.

• Anexo 02 - Relación de bienes prestados o afectados a otras instituciones.

Comprende a los bienes muebles registrados en el inventario y no dados de baja, que la

municipalidad ha afectado en uso, cedido en uso, arrendado o entregado bajo cualquier otro acto de

administración y gestión de acuerdo a la normatividad vigente, a favor de otras instituciones por un

determinado plazo.

• Anexo 03 - Relación de bienes prestados por otras instituciones.

Comprende a los bienes recibidos en calidad de préstamo o afectados en uso a favor de la

Municipalidad Provincial Sánchez Carrión.

• Anexo 04 - Relación de bienes faltantes (perdidos, robados, siniestrados, destruidos total o

parcialmente o cuya ausencia del bien es desconocida, etc.).

Comprende a los bienes registrados física y contablemente, no ubicados en el proceso de Toma de

Inventario.

• Anexo 05 - Relación de bienes sobrantes (no registrados en libros y encontrados en el proceso de

verificación).

Comprende a los bienes cuyo origen o procedencia en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión

es desconocida, sin documentos que sustenten propiedad por parte de la municipalidad o de un

tercero y que deberán ser incorporados en el inventario Patrimonial de la entidad y en el registro

contable.

• Anexo 06 - Relación de bienes dados de baja y en custodia.

Comprende a los bienes que han seguido un proceso de baja (que cuenten con la respectiva

resolución de Baja) y aún no se ha realizado el acto de disposición final o han quedado en la

condición de desiertos o abandonados producto de una Subasta Pública.

• Anexo 07 - Relación de bienes dados de baja y en proceso de transferencia.

Comprende a los bienes dados de baja, los cuales han sido transferidos o donados y falta regularizar

la misma.

• Anexo 08 - Relación de funcionarios responsables del Inventario.

Comprende a las personas que realizaron el Inventario, tanto de la Comisión de Inventario, Equipos

de Inventario y responsables, con indicación de la labor realizada.

• Anexo 09 - Relación de bienes que serán propuestos para su inclusión al Catálogo Nacional de

Bienes Muebles del Estado.



Comprende a los bienes que son del Activo Fijo y no figuran en el actual Catálogo Nacional de

Bienes Muebles del Estado. Deben ser propuestos a la Superintendencia Nacional de Bienes

Estatales (SBN) para su inclusión al referido catálogo, adjuntando la información necesaria, tales

como fotos, ficha técnica del bien según el fabricante, entre otros.

• Anexo 10 - Otros resultados no contemplados (códigos eliminados, modificaciones, reportes: de

locales, de áreas por local, de funcionarios, por usuarios. etc.).

Reportes que disponga la Gerencia de Administración para los fines institucionales que le competan

o para complementar el Inventario.

Conforme lo dispone el artículo 121 del Reglamento de la ley N° 29151 - Ley General del Sistema Nacional

de Bienes Estatales, aprobado con Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, el Jefe de la Oficina de

Gerencia de Administración o la que haga sus veces, deberá de remitir a la SBN la información de manera

impresa en los forrnatos oficiales y en medios magnéticos a través del Software Inventario Mobiliario

Institucional (S1MI) en su nueva versión proporcionado por la SBN, la que será acompañada del Informe Final

de Inventario y del Acta de Conciliación.

XlII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

13.1. Los procedimientos 'para la Toma Inventario Físico de aquellos bienes muebles e inmuebles que fueran

transferidos mediante ley, y que son administrados por la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión,

deberán establecerse en el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades que la Comisión de

Inventario presentará, conforme se establece en el numeral 8.1 de la presenta directiva.

13.2 La regularización contable de los bienes sobrantes y/o faltantes como resultado del Inventario, se

efectuará en el ejercicio siguiente.

13.3 Para todos los casos no previstos en la presente directiva, serán de aplicación la normatividad vigente

que regula a los bienes del Estado así como también, éstos serán resueltos por la Gerencia de

Administración conforme a los dispositivos legales vigentes sobre los particulares.

13.4. La presente directiva deja sin efecto toda aquella normatividad de carácter interno que contravenga lo

dispuesto en la misma.

13.5. Toda disposición legal sobre administración patrimonial que se dicte con posterioridad a la vigencia de

la presente Directiva se incorporará en lo que corresponda como parte integral de la presente norma.

13.6. Precisar que los Anexos 1,2,3,4,5 Y 6 mencionados en la presente directiva, forman parte integrante

de la misma.

13.7. Son responsables de velar por el cumplimiento de la presente Directiva: Gerencia de Administración,

Unidad de Contabilidad, Unidad de Logística y el Área de Control Patrimonial.

13.8. La presente directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación, mediante

Resolución de Gerencia Municipal.
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ANEXO 1
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Municipalidad Provincial
Suuchez Carrión

Huamachuco

INVENTARIO FíSICO DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO _

DEPENDENCIA:
UNIDAD ORGÁNICA:
UBICACIÓN:
JEFEDE UNIDAD ORGÁNICA:
MODALIDAD: FUNCIONARIO ( ) CONTRATADO ( ) PRACTICANTE ( ) SECIGRISTA ( ) TERCERO ( )

USUARIO RESPONSABLE:
CARGO:
INVENTARIADO POR:
FECHA y HORA:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN DIMENSIONES ESTADO ESTADO
N' CÓDIGO PATRIMONIAL DENOMINACiÓN MARCA MODELO SERIE COLOR LARGO ANCHO ALTO CONSERVo DE USO OBSERVACIONES

LEYENDA ESTADO DE CONSERVACiÓN: (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO (MM) MUY MALO; ESTADO DE USO: (O) OPERATIVO (1) INOPERATIVO
• EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MÁS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO.
• EL USUARIO ES RESPONS~BLE DIRECTO DE LA EXISTENCIA, PERMANENCIA, CONSERVACiÓN Y BUEN USO DE CADA UNO DE LOS BIENES PATRIMONIALES REGISTRADOS EN LA PRESENTE FICHA. POR LO QUE SE RECOMIENDA

TOMAR LAS PROVIDENCIAS DEL CASO PARA EVITAR PÉRDIDA, EXTRAVío, SUSTRACCIONES, DETERIOROS, ETC. QUE LUEGO PODRíA SER CONSIDERADO COMO DESCUIDO O NEGLIGENCIA.
• CUALQUIER MOVIMIENTO DE BIENES DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERÁ SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL, BAJO RESPONSABILIDAD.

USUARIO RESPONSABLE JEFE DE UNIDAD ORGÁNICA PRESIDENTE DE COMISiÓN DE INVENTARIO

~\!..$2. \\.....
¡:> '
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Municipalidad Provincial
Sánchez Carrión

Huarnachuco
ANEXO 2

.~~.~.,,~<;;
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FORM",TO REGISTRO DE BIENES FALTANTES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO _

DEPENDENCIA:

UNIDAD ORGÁNICA:

UBICACiÓN:

JEFE DE UNIDAD ORGÁNICA:

MODALIDAD: FUNCIONARIO ( ) CONTRATADO ( ) PRACTICANTE ( ) SECIGRISTA ( ) TERCERO ( )

VERIFICADO Y REGISTRADO POR:

FECHA y HORA:

DESCRIPCiÓN DEL BIEN DIMENSIONES REGISTRO DE BIENES NO UBICADOS ASIGNADOS AL ÁREA

N' CÓDIGO PATRIMONIAL DENOMINACiÓN MARCA MODELO SERIE COLOR LARGO ANCHO ALTO O/C FECHA VALOR HISTÓRICO

BIENES NO UBICADOS EN E( PROCESO DE INVENTARIO FíSICO DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL TOTAL ITEMS: _ TOTAL 5/,

JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA INVENTARIADA PRESIDENTE COMISiÓN DE INVENTARIO
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Municipalidad Provincial
Sánchez Carrión

Huamachuco

ANEXO 3

•.~",...,V•.• ('.•.~-f:,..~-b...
~~~

FORMATO REGISTRO DE BIENES SOBRANTES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO _

DEPENDENCIA:

UNIDAD ORGÁNICA:

UBICACiÓN:

JEFE DE UNIDAD ORGÁNICA:

MODALIDAD: FUNCIONARIO (

________________ INVENTARIADO POR:

________________ FECHAYHORA:

DESCRIPCiÓN DEL BIEN DIMENSIONES ESTADO
N" DENOMINACiÓN MARCA MODELO SERIE COLOR LARGO ANCHO ALTO CONSERV. USUARIO OBSERVACIONES

) CONTRATADO ( ) PRACTICANTE ( ) SECIGRISTA ( ) TERCERO ( )

LEYENDA ESTADO DE CONSERVACiÓN: (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

BIENES SOBRANTES UBICADOS EN EL PROCESO DE INVENTARIO FíSICO DE BIENES PATRIMONIALES REGISTRADO AL31 DE DICIEMBRE DEL TOTALITEMS: _

JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA INVENTARIADA PRESIDENTE COMISiÓN DE INVENTARIO

I[
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~\



Sol Municipalidad Provincial

~ Sánchez Carrión
Huamachuco

ANEXO 4 - VEHíCULOS

FORMATO DE INVENTARIO POR VEHíCULO Al 31 DE DICIEMBRE AÑO _

ENTIDAD:

DOMICILIO:

DEPENDENCIA:

UNIDAD ORGÁNICA:

JEFE DE UNIDAD ORGÁNICA:

USUARIO RESPONSABLE:

DENOMINACiÓN: CÓD. PATRIMONIAL:

CLASE: PLACA N':

CARROCERíA: COLOR:

MARCA: N' MOTOR:

MODELO: N' SERIE:

SERIE DEL CHASIS: AÑO FAB.:

,.
Culata/ Carburador

!apa de Admisión/ Carter Distribuidor

Bomba de inyección/ Bomba de gasolina

Varilla de aceite/ Va:.:ri.:.::lla::....::.de::...:;::ca;:Lja::.-l I- -l_----------I-- _
Purificador de aire/ Tapón de lI?ntas

2i~SISTfMNJ)~p1'I.IIt ••
Bomba de frenos

Zapatas y tambores

Discos y pastillas

3!"SIS:rÉM~;¡jE"~RE6R¡GER'A(:I'ÓN
Radiador/ Ventilador

Bomba de agua

4.'>SISrEMAE¡;Éé;T;~IC0
Motor de arranque/ Batería

Alternador- Dínamo/ Bobina

Relay de Alternador

Circuito de luces (faros, cableado)

Direccionales delanteros/ posteriores

Intermitentes

Caja de cambios

Bomba de embrague

Caja de transferencia

Diferencial trasero

~iferencial delantero (4x4)
6.tS¡S,tEMA"D~~1¡,,º,rr;9"".~""Ijíi-"'==

Volante/ Caña de dirección

Cremallera/ Rótulas

Barra de Torsión

7.$ílsISTE"MA'qE¡:SÚSgEÑSld~wl{~a".'
Amortiguadores/ Muelles

Barra estabilizadora

Llantas/ Aros

8:t,f4R'RpC~Rr4'1i~
Capot del motor/ Capot de maletera

Parachoques delantero/ posterior

Máscara delantera

Parabrisas delantero/ posterior

Lunas Laterales/ Cortaviento

Tanque de Combustible

Puertas/ Asientos

Tablero! Estado

Escarpines delantero/ posterior

Parasoles

Vasos d~a/ Copas de rued:.." +__. + + + -l
Tolva/ Cenicero

9 .. A(::CÉSORíQ~!Il ~}' 1>"



Aire Acondicionado/ Aire forzado

Limpia Parabrisas

Plumillas/ brazos

Cinturones de Seguridad delanteros

~Cinturones de Seguridad posteriores

Radio/Parlantes ''------------------4_--------------~----------------4_--------------------~----------------;
Claxón/ Alarma

Pisos/Tipo

Antena

Espejo retrovisor/ Espejos laterales

Encendedor/ Extintor peso (

Botiquín

Estuche de Herramientas

Llave de ruedas

Desarmador plano/ Desarmador estrella

Alicate

Palanca de vasos

Tapetes/ Señales reflejantes

Gata/ Triángulo

lo:!':oiROS'\; '~~:" _.•.'. r.w: '~~I't 'I!;~ 1~,~0t;r,~4~~·itrftl';~~~~jjj>~:,I.'~~~'l:~tf!;:?~~~t!¿M·~·j¡;:tJi;;~~{iJi~'i&.:~J,i·í!~<:.;r,:s~~f~;'~"'if""1c'
Manual del Propietario

Neblinero
'A~O';-~ N~¡r,...,E;¡¡<.l'~N·7'Il:"A";-G~EN-.:;t:'--"R~A"7~i~;If,:c;1!!~,iI!,~";;:' :7:~1~1',.w~~~1~~~J:~)~~r.~~.W~»J~ ~t\í!;¡t~~~.~ffi~i~'.t~_~¡~~·;-~It~~{(,~í~'~.i1ii~.;i~
SITUACiÓN: BAJA ( ) TRAMITE DE BAJA ( ) CUSTODIA ( ) CEDIDO EN USO ( ) AFECTADO EN USO ( )

Equipo de Radiocomunicación

Libreta de Garantía

Cubre llantas

Llantas de repuesto

-I-----+-------+--------+-----.J
i

CONDUCTOR DEL VEHíCULO ASIGNADO PRESIDENTE DE LA COMISiÓN DE INVENTARIO

••



Municipalidad Provincial

Sánchez Carrión

Huamachuco

ANEXO 4 - MOTOCICLETAS

FORMATO DE INVENTARIO POR MOTOCICLETA AL 31 DE DICIEMBRE AÑO _

ENTIDAD:

DOMICILIO:

DEPENDENCIA:

UNIDADORGÁNICA:

JEFEDEUNIDAD ORGÁNICA:

USUARIORESPONSABLE:

DENOMINACiÓN: CÓD.PATRIMONIAL: TARJETADEPROPIEDADW:

CLASE: PLACAW: CERTIFICADOSOATW:
CARROCERíA: COLOR: KILOMETRAJE:

¡v1ARCA: W MOTOR: TIPO DECOMBUSTIBLE:

Carburador .

2.,.,SISTEMADEFRENOs"~~~:f~~~{~~~~$!*' J~\l, ;~?f.<l~~.~ti;íl,"'~(~"""'Í·_?:~'4;.,,~~:;~~~'i~<~~~~~iI>:¡,~i~'1<4'.~~~&~~~
Freno delantero- Disco .t
Freno posterior- Tambor .¡
3JsiSTEMA ELÉcrRICOl>"~'·;~r . . '~~r¡.&'i.tt;.'tl~r~J,,,~~~ctl~',j;~}~~:é.i>t'1i'¿i~1,,~~:'),:A;>.~\t~{<:~S?,;i.~é.#~r: ;:1i',~':;. '. \
Batería .1
Bobina __ ~

Relayde Alternador t
•Claxon ---1

Farosdelanteros grandes _~

Lucesdireccionales -J
Lucesposteriores ¡
4;~SISTEM~DE'TRANSMISIÓNl}"ti!f~!l%~!;"'<;'.i1~:f!{'''1i.i¡~c·;!;l¡\~M·:~~!i~fj·'¿~~~k~~~~'#llfJ1i~''liWl'it~{.~~r1i4.•~~.' ;",~;¡y~~:~",!~¡¡.;If-i~1
Cajade cambios

Cadena

. 5~slsmOl~D,E:·:$.O'.SPENSIÓNMDIRECC!ÓN~~~*~~¡'fl:_}¡~.!~"'l#t.~~~r~~~~~~'~~I,¡f'~~~~i~ÍI':l"Mi.M}'~~.\\
Amortiguadores

. Llanta Delantera

Llanta Posterior

'~T~a~p~ab~a~r~ro~s~d~e~la~nt~e~ro~--------------_+--------------_1----------------_+--------------------_1-----------------':1
Tapabarros posterior

Espejoslaterales

~p~r~ot~e~ct~o~r~d~e~m~a~n~os~----------------+_--------------~----------------+_--------------------~-------------~

t'P..;.r~ot~e~ct:..:o~r.:;d~e~p:..:iec..:rnc..:a::.:s _+--------------_1-----------------+--------------------_1-----------------.J

~p..;.ro~t::.:e~ct::.:o..;.r.:;de~m~o~to:..:r------------------+_--------------+_----------------+_ +_--------------~-i
Estribos posteriores

Claxón/ Alarma

Antena

Estuche de Herramientas

Llave mixtc 8-10 d::..:e:...:b:..:o::.:c.:;a +_--------------~----------------+_--------------------+------------ -1
Llave mixta 10-12 de boca

Llave mixta 14-17 ti" boca

Llave mixta hexagonal19·22 de boca

Llave hexagonal en "L"

Llave hexagonal W 27 I

fL~la_v~e~d~e..;.b~uj~ía~ +_--------------~----------------+_--------------------+_---------------J
Llave para ajustar rayos de las llantas :1

'1Llavede extraer tapón para cambio de aceite
con extensión -.'-:1
Desarmador mixto (estrella y plano) •L:::.:=..:c..:.::=:....:..:.=::....!..:==:.2-=:..:.:::!~ _L __1 _L __1 ._ -:~¡



.-----------------r--------,---------...,..-----------,----------'''-1~'.:
Desarmador hexagonal

Alicate de metal

Extensión para templador de cadenilla

Señales reflejantes

8:; OTROS}'·~~'k~¡~~*';!f~l\l.g~t~i,&,;¡~~}";';!:\;F.tl'if~:'Mi,~i¡.lt~~i;j;f~~~~*¡,;:;'¡,,~~¡'~~f'W~~#!l~f!;,~~~,j,'í\~,"':k,.~~f._Jj¡~~:'~~~'.'~I"''¡1'''... .
Desarmador plano

Desarmador Estrella

Cascos de seguridad

Sirena de 05,sonido.'

Circulina

Aereoaleros

Parrilla delantera

Caja metálica con candado y llave

Llantas de repuesto (delantera y posterior) "
APRECIACiÓN: TÉCNIU-GEi;.fÉ~ALt*~,i~,!;l¡t"·~~~§~!iir.lUiff:<i\~~lf"') ;~::'6!1~~¡¡~~1t~~~IP,~,\;i,~~,,;~f~~!.\-~y:,{;j'.;t~'t¡j!~.ir,,~",;;~·~,;'
SITUACiÓN: BAJA ( ) TRÁMITE DE BAJA ( ) CUSTODIA ( ) CEDIDO EN USO ( ) AFECTADO EN USO ( J

CONDUCTOR DEL VEHíCULO ASIGNADO PRESIDENTE DE LA COMISiÓN DE INVENTARIO

" ,



ANEXO S

Municipalidad Provincial
Sánchez Carrión

Huamachuco

FORMATO REGISTRO DE BIENES DE PROPIEDAD DE TERCEROS Al31 DE DICIEMBRE AÑO _

USUARIO RESPONSABLE: _

CARGO:

INVENTARIADO POR:

FECHA y HORA:

DEPENDENCIA:

UNIDAD ORGÁNICA:

UBICACiÓN:
JEFE DE UNIDAD ORGÁNICA: _

MODALIDAD: FUNCIONARIO ( ) CONTRATADO ( ) PRACTICANTE ( ) SECIGRISTA ( ) TERCERO ( )

N'
DIMENSIONES ESTADO

USUARIO/ PROPIETARIO
DOCUMENTO DE AUTORIZACiÓN Y

DENOMINACION MARCA MODELO SERIE COLOR LARGO ANCHO ALTO CONSERVo FECHA DE INGRESO OBSERVACIONES

LEYENDA ESTADO DE CONSERV~ClÓN: (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

BIENES SOBRANTES UBICADOS EN EL PROCESO DE INVENTARIO FíSICO DE BIENES PATRIMONIALES REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL _ TOTAL ITEMS: _

JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA INVENTARIADA PRESIDENTE COMISiÓN DE INVENTARIO

~~\r\-,



Municip2!ir.ad Provincial
Sánchez Carrión

U,,,aMachuco
ANEXO 6

~~
~

FORMATO INVENTARIO DE BIENES INMUEBlES Al31 DE DICIEMBRE AÑO _

UBICACiÓN:
INVENTARIAr>O POR:
FECHA DE VERIFICACiÓN: _

FICHA REGISTRAL:
SITUACiÓN:
VALOR CONTABLE:

INMUEBLE:
DESCRIPCiÓN:
CÓDIGO CATASTRAL: _

ÁREA M2:
REGISTRO SINABIP:
CUENTA CONTABLE:

I OBSERVACIONES I I

REGISTRO FOTOGRÁFICO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

PRESIDENTE COMISiÓN DE INVENTARIO

'"\-
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