
¡r4É.t11

@#
riuJr-ao tur crfa

0708

wsros,Ql l4AH.2018
Los docamenlos que e aampañan con un total de 44folios;

CONSIDERANDO:

Que, mediorte Deoeto Regiotúl N" 012-201I4RLL-PRE * crea en

el órnbito fu la jtriúicción de lo Gereru:ia Re§oal d. Educrción ful Gobien o Regiorul La Lifurtad, la

UniM de Gestiú, Mrcaliva LNal N" 04 Ttuji o Sw Ege, Wa ürmiw, fortalecer y úninisíü los

smicios &l Sector Mtrción en el ámbito & s1t &marcación tenitoriol eslablecida (Trujillo Sur Este, Mrclz

y klaverry):

Que, nediante Reslació¡ Ejec'utiw Re§aul N"105G2016

GRU-.GOB quebu el Mo¡aal de Orgoúzación y Furiones - MOF de la Uñdd & Gestión Uucativa

Inal - Trtjillo Sar Este el ctal enelincis¡n) &l namerul 3.1.5. determbu que el Direcrü de la UGEL tiere

lo fut ciot de emitir reylucious directorales en Dsleria úninistratiw, gestión inslitucit»ul y geslion

W&Cqica
oae, los Bienes del E§qdo se encüentrüt reguldos en la Constitución

del Peni, Ley N" 27867"1*y Orgiuica de Gobierros Re§otales", I¿y M 29151 "Ley General del

Nacio¡ul de Biercs Esaales", Decreto Supremo N" 007-2008-WWENDA qruebor el Regla nento

la Ley N" 29151 "Ley Gererul del Si§ema Nacional de Bie¡us E*alales" y múiÍcatoiat qrobdas pr
D.S. N"007-20|UW4ENDA y D.S. N" 013-2012-WWENDA y Resolución N" 04&2015/SBN: Aprobar la

Directiw N"001-2015/SBN, &rcntuda: "Pruedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales";

Qae, de corformidd con la Mdifrcacitin del Aniculo 121"d¿l Decreto

Supremo M 007-2008-WWENDA, Reglamento & la Ley N" 29151 "Izy Gewral del Sistema Nacionol de

Biercs Estatales" qrobda pr el Deuea Supremo N" 013-2012-WWENDA y rumeral 6.7.i. Iwvntario de

la Direcliva No 001-2015/SBN d¿tw¡tin& "PrÉedimienlos de Gestión dc los Bierus Muebbs F-stalales"

con Resolación N" 046-2015/SBN exyesa qae, el iwenlario es el procedirniento qrc consiste en

, cdirtcar y registrar los bienes tmtebles con que arcnfa cada entidd a uru deterrniMda

fecln, con el fin de verifica la existerciaftsica & los bienes, contraslü n revltú con el regisro contable,

iwestigar las diferercios que ptdier@l istir y yueder a hs rpguloiwiones que conesporfui, ;

Que, reu a necesario que la UniM dc Gestión Mtca¡iva ltrcal 04

Truji o Sur Este qruebe la ürectiva que regula los "Procedimientos ¡nra la Toma de Inwntario Fisico de

Bienes Mrebles Eslqtoles en las Instituciones Eálcat¡vas Publicas, In§it tcio es Mucaliws Publicas en

Connnio y la Se& Aúrrinistativa" con lafruli4d de lograr urú efcienle úrrinislr@itin de los biercs &l
Esfado.
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ARTúCALO SEGUNDO.- DISPONER, que las JeJanras del Área de

Jurídica y Gestiot Aúninistrath,a - AGA a tdves de sas Reqnnsbles & Contabili,M,

Almacén y Conlrol Patrimonial, wlm por el eslriclo crmplimiento & la presenta Direcliva.

ARTñCALO TERCERO.- NOnFrcAn, b presente Resolución a la

a los intetedos en el mdo yforma de ley.
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Elado a lo opinodo por la Oficina de Patrimonio con Informe N"004-

2 0151]RLL-CfivGP-\E-UGEL 04 NLAGA,IEP y a lo diwesto por el Área de Gesrión Administratiw segin

Hoja de Ewío N" 00Q20|811RLL-GGR/GRSE-WEL 04 TSLAGA: y

De corformi&d con lo dispuesto en la IEy No 29151 "Izy General

del Sigema Nqciotul de Bienes E¡atoles", kcrelo Supremo N" 007-2008-WWENDA "Regla nento de la Ley

General del Sistema Naciorul de Bienes Esaales" y mdifcalorias por D.S. No007-2010-

WWENDA y D.S. N" 013-2012-WWENDA, Directiw N" 001-2015/SBN dercrrrirú "Prnedimientos &
Gestión de los Bienes Muebles Estatales" qrobda con Resolución No 04G2015/SBN, y de acuerdo a lo

establecib por It Le! N" 26549, D. Leg. N" 882, D.S N" M9-2006-ED, D.S N" 01 6-2004-ED, D.S N' 013-

2004-ED y en rco & las atribuciones conferifus por la I*y Gercral de Mración N" 28044 y el D.S- N" 009-

2005-ED;

SERT^SUELW:

ARTIChO PRIMERO: APROBA& la Directiva N" 001 - 20t8

GRILGRSE-UGEL 04 T.SE / AGA / ESP.PATR deru ¡tú "Ptcedimientos Wa la Toma de l»untqio

Físico & Biews Muebles Estatoles en las InstiluciorÉs Mtcativos Pablicos, It stilnciorvs Mtcatiws

Plblius en Corrvnio y la *& Aúninislraliva & la UniM de Gestiott Mtúirs Lüd N" 04 Trujillo fur
fue".
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UNIDAD DE GEST'ON EDUCATIVA LOCAL

N" 04 TRUJILLO SUR ESIE

DIRECTIVA N'OO1 - 2018 - GRLL.GRSE.UGEL 04 T.S.E. / AGA /
ESP.PATR

"PROCEDIMIENTOS PARA U TOMA DE INVENTARIO FISICO DE

B'E'VES MU EBLES ESTAIAIES EA' TAS'A'S7TUC'O'VES EDUCATIVAS

PUBLICAS, 
'A'ST'TUC'OA'ES 

PUBLICAS EN CONVENIO Y LA SEDE

ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE GEST'O'V EDUCATIVA LOCAL Tf
04TRUJILLO SURESTE"
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DIRECTIVA N'()()I - 2OI8 - GRLL.GRSE.UGEL 04 T.S.E. / AGA/ ESP.PATR

"PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE Ii,IVEI'ITARIO FISICO DE BIENES MUEBLES ESTATALES EN

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS, INSTITUCIONES EDUEAIYAS PUBLICAS EN

CONVENIO Y LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N" 04

TRUJILLO SUR ESTE"

I. FINALIDAD

La presente D¡rectiva tiene por final¡dad normar y orientar los procedimientos para la toma física,

formulación y presentación del lnventario de Bienes Muebles Estatales de todas las lnst¡tuciones

Educativas Publicas, lnstituciones Educativas Publ¡cas en Convenio y la Sede Administrativa que
pertenecen al ámbito jurisdiccional de la Un¡dad de Gestión Educativa Loca¡ 04 Trujillo Sur Este.

II. OBJETIVOS

Establecer los proc€dimientos y mecanismos para el procedimiento de toma de inventario fis¡co, alta,
baja, saneamiento de bienes sobrantes y faltantes y traslado de los Bienes Muebles Estatales de la

Unidad de Gestión Educativa Local N" 04 Tru.lillo Sur Este.

III. NARCO LEGAL

- Ley N' 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento.

- Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA "Reglamento de la Ley N' 29151 y sus modificaciones

apobadas con los Decretos Supremos N' 007-201o-VIVIENDA y N'013-2012-VtVtENDA.

- Resolución N" 046-2015/SBN que aprueba la D¡rect¡va N' 001-2015/SBN 'Procedimientos de
Gestión de los Bienes Muebles Estatales.

- Resolución No 158-97-SBN, que aprueban el 'Catálogo Nacional de Bienes Muebles del
Estado y Directiva que norma su aplicaclón".

- Ley N' 28708 ' Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad'

- Resolución Directoral N"0'12-201tEF-51.01 que aprueba la Direcliva N' 005-20'l&EFl51.01
"Metodología para el Reconocimiento, Med¡ción, Reg¡stm y Presentac¡ón de los Elementos de
Propiedades, Planta y Equipo de las Entidades Gubemamentales'

- Ley N' 27995 'Ley que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por las

instituciones públicas a favor de los centms educativos de las Regiones de extrema pobreza'.

- Decreto Supremo N"01&2004-EF "Reglamento de la Ley N"27995'y su modif¡catoria aprobada
por Decreto Supremo N' 164-2006-EF.

- Resolución N' 027-201USBN que aprueba la Direc{iva N" 003-201íSBN 'Procedimientos para la

gestión adecuada de los bienes mlrbles estatales calificados como Res¡duos de Aparalos

Electricos y Electónicos - RAEE.

- Resolución Ministerial N" 12&2007-VIVIENDA que aprueba Reglarnento Nacional de Tasaciones

del Peru y su modilicatoria aprobados por Resolución Ministerial N' 266-2012-VIVIENDA.

- Resolución de Superintendencia Nacional de los Reg¡stros Públicos No 03$2013-SUNARP-SN
'Reglamento de lnscripciones del Reg¡stro de Propiedad Vehiculad

- Decreto Supremo No 001-2012-MINAM aprueban el Reglamento Nac¡onal para la Gestión y Manejo

de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
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- Decreto Supremo No 016-201GV|VENDA "Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones de la
Superintendencia Nacional de Bienes Eshtales - SBN'.

- Ley N' 27867 'Ley Orgánica de Gobiemos Regionales"

- Ley N' 27815'Ley de Codigo de Etica de la Función Pública'.

- Deccto Supremo N"033-2005-PCM 'Reglamento de la Ley del Codigo de Ética de la Función

Públ¡ca'.

tv. ALCAI{CE

La presente directiva tiene alcance a nivel inst¡tuc¡onal d¡rig¡do a todos los funcionarios y servidores
públicos, direclores, personal docente y administrativo de la Sede Administrativa, lnstiluciones
Educativas Públicas e lnstituc¡ones Educatiyas Publicas en Convenio que reciban tienes mueues
estatales; que asuman funciones donde laboren, en el control y tenencia de los b¡enes muebles estatales
en el ámbito jurisdiccional de la Unidad de Gestión Educativa Local 04 Trujillo Sur Este. Dicha función es

GRÉt¿

de carácter obl¡oatorio. baio nsab¡l¡dad adm¡nistrativa.

5.'1, Glosado de Términos y abreviaturas
Para mantener un conc€pto comprensible y sencillo de los térm¡nos tratados en la presente direcliva,
se desanolla el Glosario de Términos y Abreviaturas como Anexo N' 01 y Anexo N' 02,

respectivamente.
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V. DISPOSICIONESGENERALES

5.2, Asignación en uso de bienes muebles al personal dé la Sede Adminisbatiya y Direc{ores,
Personal Docente y Administraüvo de las lnstítuciones Educativas Públicas e lnstituciones
Educativas Publicas en Convenio.
La as¡gnación en uso cons¡ste en la entrega de bienes a los funcionarios y servidores públ¡cos,

directores, personal docente y administrativo de la Sede Admin¡slrativa, lnst¡tuciones Educativas

Públicas e Instituc¡ones Educativas Publicas en Convenio que pertenecen al ámbito jurisdicc¡onal

de la Unidad de Gestión Educat¡va Local M Trujillo Sur Este para el desempeño de sus funciones.
La OCP o qu¡en haga de sus veces, seÉ la oficina encargada de asignar los Uenes al personal

usuario de la Sede Administrativa, quien suscribiÉ pr duy'icado la Ficha de Asignación en Uso de

Eienes confome al lomato detallado eo el Anexo N"03 de la presente directiva. En el caso de las

lnsl¡tuc¡ones Públicas de Educación Básica Regular e lnstituciones Educativas Publicas en

Convenio seÉ la Com¡s¡ón de lnventarios con V" B" de la OCP o quien haga de sus veces.

5.3. Uso adecuado de los bienes muebles estatales
Es deber de todo funcionario, servidor público, directores, personal docente y administrat¡vo que

Iaboran en la Sede Administrat¡va, lnstituciones Educativas Públicas e lnstituciones Educativas

Publicas en Convenio que pertenecen al ámbito iurisdiccional de la Unidad de Gestión Educatrva

Local 04 Trujillo Sur Este, en pfoteger y conservar los bienes muebles estatales, deb¡endo utilizar
los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de maner¿ racional, ev¡tando su

abuso, denoche o desaprovechamiento, sin emplear o perm¡t¡r que otros empleen dichos bienes

para fines particulares o pmñs¡tos que no sean aquellos para los cuales hub¡eran s¡do

específ¡camente destinados.



GOAERNO
REGIONAL LA
LÉERfAD

GERENCI,A
REGIONAL DE
EDUCACION

JUSTTCTASOCIAL
INVERSION

,.*,-q$l UG:1.,"^{r,:"
04 - TSE

'AípdWybWttW
Wb é b ELEiH é Wrt* Pa ¡ Fr6 y lt,¡b6"

Cada funcionario, servidor públ¡co, directores, personal docente y adm¡nistrativo que laboran en la

Sede Adm¡nistrativa, Inslituciones Educativas Públicas e Instituciones Educativas Publicas en

Convenio, es responsable de la existencia física, permanencia, y conservación de los b¡enes a su

cargo, independ¡entemente de su nivel jerárquico, por lo que deberá adoptar las medidas del caso
para evitar ¡Érdidas, sustracción o deterioro, que puedan acanear responsab¡lidad admin¡strativa y
penal,

DtsPostctoilEs EsPEcrFrcAs
6.l. tNvEt{TARto

6.1..l. Definición
La toma de inventario es el procedimiento gue cons¡ste en verificar fisicarnente, es decir,
'insitu', de todos los bienes muebles estatales que existenles en la Sede Administrativa,
lnstitución Públ¡ca de Educación Básica Regular e lnstitución Educativa Publica en

Convenio que pertenecen al ámbito jurisdiccional de la Unidad de Geslkin Educativa Local
04 Truj¡llo Sur Este, con la finalidad de comprobar la existencia real de los bienes y contar
con información patrimonial actualizada y pemanente.

a

ai, i'

G

6.1.3. Bienes no ¡nventariables

Son aquellos b¡enes fung¡bles que no cumplen con las características especificadas en el

Item 6.1.2., por lo que no se inmrporarán en el inventario.

- Los accesorios, heframientas y repuestos.

- Los fabricados en material de vidrio y/o cerámica para ensayo, instrumental de

laboratorio, set o k¡t de instrumental médico - quirúrgim, a excepción de los

descritos en el CNBME.

- Los b¡enes intang¡bles (marcas, titulos valores, licenciass y software);

- Los bienes cutturales, obras de arte, libos y textos;

- Los materiales desmontables o armables (carpas; tabladillos, tribun6, etc);

- Los an¡males menores (conejos, cuyes, pavos, patos, etc.) e inseclos.

Deñnic¡onB Compléñát í¿r, numéEl 1 NoÍ¡as Aplic.bl6 á la Oépré<iáción del Re.oñoc¡m¡é.lo d€ 16 tlú€nto5 de Propi.dád, Pleñt¡ y
h Oiredjva x' 005-20r&tF/51.0¡

o

L4

.omo úmbrald€ R«ono.¡miüto de los Elemstos de Proplad.d, Planta y Equipo en L oire.tiv. N' 0o5-20rG€F/51.0¡

6.1.2. Bienes suscepübles de ser lnlrentariados
SeÉn aquellos tÍenes muebles que cumplan con las sigu¡entes características:

- Sean po¡Íedad de Ia Unidad de Gestión Educativa Local 04 Trujillo Sur Este.

- Sean afectados en uso o cesión de uso a favor de 16 lnst¡trlciones Educativas
Públicas e lnstituciones Educativas Publicas en Convenio y en la Sede

Administrativa que pertenecen al ámbito jurisdiccional de la Unidad de Gestión

Educativa Local 04 Truj¡llo Sur Este.

- TerEan una vida útil mayor a un añ0.

- El valor de adquisición del trien sea menor o mavor a %de la UlT2 vigente para

dasificarse como aclivo l¡.¡o o bien no depreciable.

- Eslar sujelos a manten¡miento y/o reparación.

- Sean tang¡bles.

- Se encuenlren descritos en el CNBME.

vt.
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6-1.4. Comisión de lnventario

6.1.4.1. Comisión de lnventario de la Sede Adminisfliva de la Unidad de Gelión
Educativa Local (N Trujillo Sur Este

La AGA o quien haga de sus veces, mediante resolución (Anexo N'04), constituirá

la Comisión de lnventario que tendÉ a su cargo el pocedimienlo de toma de

inventario de la Unidad de Gestión Educativa Local 04 Trujillo Sur Esle, la cual

estará conformada por ¡os s¡guientes represenlantes:

a) Jefe de la Oficina General de Adminislración (Presidente)

b) Responsable de la Oficina de Contabilidad (lntegrante)

c) Responsable de la Ofcina de Abastecimiento (lntegrante)

La Comisión de lnventario es responsaue de los avances y los resultados del

¡nventario, asítamb¡én elaborará el lnforme Finalde lnventario y suscriben elAcla
de Conciliación Patrinonio - Contable conforme a lo estipulado por la Resolución

N" 04&201S/SBN queaprueba la Dirccliva N' 001-201 S/SBN 'Procedimientos de
Gest¡ón de los Bienes Muebles Estatales donde se consolidará la información

alcanzada por las Comisiones de lnventarios de cada una de las lnst¡tuc¡ones

Educativas Públicase lnstituciones Educáivas Publicas en Convenio yde la Sede

Administrativa.

La OCP participara en el proceso de la toma de inventarios como facilitador,

apoyando en la ub¡cación e ¡dentifrcac¡ón de los bienes muebles.

Son funciones de la Comisión de lnventario:

- Realizar la toma de inventario de la Sede Administrativa de la Unidad de

Gestkin Educativa Local 04 Truj¡llo Sur Esle conforme a lo estipulado por la

Resolución N'046-2015/SBN que aprueba la Directiva N'00'l-201lSBN
'Pocedimienlos de Gestión de los Bienes Muebles Estata¡es.

- Elaborar un cmnograma de acüvidades que determine el tiempo que

demandará la red¡zación del inventario.

- comun¡car a todas las olicinas y personalde la Sede Administrativa la fecha

de inicio de toma de invenlario.

- Conformar los equipos de trabajo para la ejecución de la toma de inventanos.

- Sol¡citar a la OCP o quien haga de sus veces el Listado de B¡enes Muebles

del inventario antenor.

- Llevar a cabo la toma de inventario al baner conforme a lo estipulado por la

Resoluc¡ón N'046-2015/SBN que aprueba la Direct¡va N' 001-2015iSBN

"Procedimienlos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales.

- Contar con la relsción del personal que labora en la entidad, para proceder a

identificar los b¡enes a su cargo y suscribir la Ficha de Asignación de Uso de

Bienes Mueues conforme al formato conten¡do en el Anexo N'03 de la
presente direc{¡va.
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- Colocar la etiqueta que identifica a los bienes muebles de la Sede

Administrat¡va.

- Proporc¡onar a los equipos de trabaio de material logístim: tableros, lectores,

catálogos, espejos, fupas, cámara fotogÉfrca, lintemas, rnelros, etc.

- Elaborar y suscribir el Acta de lnicio de Toma de lnventario y el Acta de Ciene

de Toma de lnventarios contenido en los Anexos N" 05, 06 de la presente

d¡rec{iva.

5.1.4.2. Comisión de lnventario de las lnstituc¡ones Educatiyas Publicas e

lnsütuciones Educativas Publicas en Convenio.- La Dirección de las

lnsütuciones Educativas Publicas e lnstituciones Educat¡vas Publ¡cas en

Convenio, med¡ante Resolución según Formato contenido en el Anexo N' 07,

des¡gnaran a los inlegrantes para cumdir con el procedim¡ento de Toma de

lnventario Fisico de Bienes Muebles, que debe estar conformada pon

a) D¡reclor (Presidente)

b) PersonalAdÍiinisfativo3 (lnlegrante)

c) Personal Docentel (lntegrante)

d) Persona¡de Apoyos (lntegrante)

La Comisión de lnventario es responsable de los avances y resultados del
invenlario y de la elaboración del lnforme Final de lnventario.

Son funciones de la Comisión de lnventario de las lnst¡tuc¡ones Educaüvas:

del¡stitucioñesEducativa3Públic¿rdenivelrrm¿rio
dcmt6, uno dec¡dá rivel, e. G¿sode lñ5titu ¡0.6 Edocativa! {u€ ten8.ñ ñás de ú. ¡¡v¿l

r0 1:l

o

I

n rea elcáso, hteg.rá Repree€.tantes de P.dres de fám¡l¡á (CONET)

6ERENCIA
REGIONAL DE

EDUCACION

- Real¡zar la toma de inventarÍo de las lnstituc¡ones Educat¡vas Públicas e
lnl¡tuciones Educativas Publicas en Conven¡o conforme a lo establecido en

la presente direcliva.

- Elaborar un cronograma de actividades que determ¡ne el tiempo que

demandará la realizac¡ón del inventario.

- Comunicar alpersonal docente y administrativo de la institución educat¡va, la

fecta de in¡c¡o de toma de inventado.

- Conformar equipos de trabajo si en el caso que la magn¡tud de la toma de

inventaíos de bienes muebles lo just'fica.

- Solicitar a la oCP o quien haga de sus veces el Listado de Bienes Muebles

del inventario anterior.

- Llevar a cabo la toma de inventario al baner conforme a lo €stablecido en la
presente directiva.

- ldenüficar los ambientes.

- Contar mn la relac¡ón del peBonal que labora en la entidad, para proceder a

identificar los tienes a su cargo y suscribir la Ficha de Asignación de Uso de

Bienes Muebles conforme al formato contenido en el Anexo N'03 de la

presente directiva.
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- Colocar la etiqueta que idenlif¡que a los bienes muebles del Estado. Esta será

proporcionada por la OCP o quien haga de sus veces, de la Sede

Adm¡nistrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local 04 Trujillo Sur Este.

- Proporcionar a los equipos de trabajo de malerial de escritorio requerido.

- Elaborar y suscribir el Acta de lnicio de Toma de lnventario, Acta de Ciene de

Toma de lnventario y el lnforme Final de Inventano, contenidos en los Anexos

N" 08,09,10 de la presente direct¡va.

Vedficación fisica
La verificación fisica será función de los equipos de trabaio y/o de la Comisión de lnventario

de la Sede Administrativa, lnstituciones Educativas Públicas e lnstituciones Educativas

Publicas en Conven¡o:

- El Eu¡po identif¡cará las oficinas o ambientes fisicos (aulas y otros) en los cuales

se encuentran b¡enes muebles eslatales.

- Procederá a confastarlos bienes exislentes con el Listado de Bienes MueUes del

¡nventario anterior alcanzado por la oCP o quien haga de sus veces, identificando

la ub¡cación fis¡ca, Ias característ¡cas técnicas como: Marca, Modelo, Tipo, Serie,

Color, D¡m€nsiones, Año de Adquisición, Estado de Conservac¡ón consignándose
como N = NUEVO, B = BUENO, R = REGULAR, M = MALO, X = RAEE, Y =
CHATARRA, según conesponda.

- De enconlrar observac¡ones respeclo a los detalles descritos en el punto anterior,

estas serán expueslas en el llem 4.1. del lnforme F¡nal de lnventario, contenido

en el Anexo N'10.

6.1.6. Etiquetado

6.t.6.'t. Defin¡ción
Es el proceso que consiste en la identificación de los bienes muebles estatales

med¡ante la et¡queta que contendrá el nombre de la Sede Administrativa, de las

lnstiluciones Educativas Públicas e lnstituciones Educativas Publicas en

Convenio a que pertenece o siglas y el odigo patrimonial corespondiente. El

codigo patrimonial se realiza asignando al bien mueble doce (12) dígitos, a través

de los cuales se identificara el cual es únim y permanente. Este codigo se genera

c'tiando es dado de alta y se excluye cuando el tien es dado de baja. No puede

ex¡st¡r más de un bien mueble con el mismo cod¡go dentro de la misma Sede

Administraliva o lnstilución Educativa.

En caso de mnstatar bienes muebles en proceso de reparación o mantenimiento

y / o traslado en el desanollo de aclividades para la com¡sión de servicios fuera

de la Sede Adm¡nistrativa, de las lnstituciones Educaüvas Públicas e lnstituc¡ones

Educativas Publicas en Conven¡o, la Comisión de lnventarios solicitaé la

documentación que sustente su sal¡da y serán cons¡derados dentro del amb¡ente

donde se encuentran asignados.

I
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6.2. ALTA DE BIENES

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Deftn¡cién
El alta es el procedim¡ento que cons¡ste en la incorporación de un bien mueble estatal al
inventario de la Sede Adm¡nislrativa, de las lnst uciones Educativas Públicas e
lnst¡tuc¡ones Educativas Publicas en Conven¡o que pertenecen al ámbito jurisdiccional de
la Unidad de Gestión Educativa Local 04 Trujillo Sur Este.

Alta de Bienes mediante Compras Directas o Procesos de Selección en el llarco de
la Ley de Contataciones del Eshdo.
Esta referida a las mmpras directas o por procesos de selección en el Marco de la Ley de
Contratac¡ones del Eslado con dest¡no a la Sede Admin¡strativa, a las lnstituciones
Educativas Públicas e Inslituclones Edrcativas Publicas en Convenio de la Unidad de

Gestión Educat¡va Local N" 04 Trujillo Sur Esle conespondiente a bienes muebles del
activo fijo, por el cual, el Área de Abastecimiento a través del Area de Almacén alcanzará

a los (veinte) 20 dias de cada mes, una copia simple de la Orden de Compra y Guia de
Remisión y un documento original del Pedido de Comprobante de Salida - PECOSA a la

Oficina de Control Patrimon¡al - OCP, el cual este será quien realice el registro de
patrimonial - contable en el Sistema SIGA - Modulo Patrimonio.

Alta de B¡enes iluebles Eslatales de las lnstituciones Educaüvas Públicas e
lnsütr¡ciones Educat¡vas Publicas en Conven¡o,

La Com¡sión de lnventario deberá informar mediante documento oficial a la Unidad de

Gestión Educativa Local N" 04 Trujillo Sur Este, el ¡ngreso de bienes muebles estatales a

la lnstituc¡ón Educativa en un plazo no mayor a los 05 días de cada mes, adjuntando los

sigu¡entes documentos:

- Oficio con Asunto: Remito Altas de Bienes Muebles de la lnstitución Educativa.

- Formato de Registro de B¡enes Muebles detallado en el Anexo N' 11.

- Copia Autenticada de los Documentos que suslentan el ingreso de bienes muebles

estatales mmo son: Comprobantes de Pagor Factura, Boleta de Venta, Rec¡bo por

Honorarios; Pedido de Comprobante de Salida - PECOSA de la Unidad de Gestión

Educativa Local N'04Trujillo Sur Este, Gerencia Reg¡onalde Educación La Libertad,

É

3
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La conecta mlocac¡ón de etiquetas seÉ del Í¡odo siguienle:

- Mobil¡ario de oficina: Visla de frente, en el pelil derecto superior. Para

muebles adheddos a la pared o a otros que impidan su visualizac¡ón,

será en el frente o cara intema del mueble donde sea pos¡ble su

ubicac¡ón y fácil lectura.

- Mobiliario esolar. sillas v similares: En la parte inferior del tablero del
asienlo.

- Eouipos: Alretledor de la placa del fabricante en donde sea posible

ubicarla. En la superficie inferior del equipo o en su parte trasera. En

caso de equipos pequeños como celulares en el comportamiento de la
batería.

- Vehículos: Al interior de la gua0tera del vehiculo o en la parte superior
izquierda de la cabina delvehiorlo.
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6.3.2. Causales de baja de bienes muebles estátales que se presentan en el ámbito
jurisdicc¡onal de la Unidad de Gesüón Educaüva Local 04 Trujillo Sur Este
Son causales para solicitarla baja de b¡enes muebles estatales:

a. Estado de Excedencia: Se encuentra en condiciones operat¡vas (estado bueno

o regula0 pero no es üil¡zado por la lnstituclón Educativa o el peBonal usuario no
lo requiere, sin embargo, aún se puede usar.

b. Obsolescencia técnica: Un bien pese a enconlraBe en cond¡c¡ones operat¡vas,
no pemite un eficaz desempeño de sus funciones inherentes por encontrarse
rezagado en los avances tecnologicos, es dec¡r, la vers¡ón y tecnología del bien
mueble no permiten un eficaz desempeño de sus funciones, complica más su uso.

El bien está desfasado.

Manten¡miento o racton onerosa: Cuando el costo del manten¡miento,
reparación o repotenciación de un bien mueble es demasiado elevado en relación

con su valor de adquisición.

d. Reoosición: Cuando un bien mueble es reemplazado por otro b¡en mueble de
¡guales o similares caracteristicas o equivaleflte en valor comercial, según la
garantía otorgado por el proveedor.

e. Perd¡da: Desaparición fisica del bien mueble de las lnstituciones Educativas

Públicas o lnstituc¡ones Educativas Publicas en Convenio o de la Sede

Admin¡strativa.

f. Hurto: Sustracción del bien mueble sin el uso de violencia de las lnstituciones

Educat¡vas Públicas o lnstituc¡ones Educalivas Publicasen Convenioo de la Sede

Administrativa.
g. Robo: Desposesión del bien mueble empleando violencia de las lnstituciones

Educativas Públicaso lnst¡tuciones Educativas Publ¡cas en Convenio o de la Sede

Administrativa.

h. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE: Bienes muebles que

son aparatos eléctricos y electrónicos, como los equipos computacionales, a¡re

los documentos mencionedos deben precisar las car¡cterísticas técn¡cás y elvalor de adquisic¡ón delbien.
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Unidades Ejecutoras del Ministerio de Educac¡ón (PRONIED, etc) y Aclas de

Donación o Entrega-Rece$¡ón6.

La OCP evaluará la incorporación de los bienes muebles estatales según lo ¡ndicado en la

Resoluckin N" 04&201s/SBN que aprueba la D¡rectiva N' 001-2015/SBN 'Proced¡mientos

de Gest¡ón de los Bienes Muebles Estatales, de encontn¡rlo clnforme, informaÉ a AGA o
qu¡en haga de sus veces, para la aprobación mediante resolución delAltade B¡enes Muebles

Estatales.

6.3. BAJA DE BIENES

6.3.1. Definición
La baja es la exclusión de los bienes muebles estatales del inventario de la Sede
Admin¡strativa, lnstituc¡ones Educativas Públicas e lnslituc¡ones Educativas Publ¡cas en

Convenio que pertenecen al ámbito jurisdiccional de la Unidad de Gestión Educaüva Local
M Trui¡llo Sur Este, as¡ como tamtién de los reg¡stros contables (cuentas contables).
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acond¡cionado y los eiectrodomésticos, que han alcanzado su vida út¡l por uso u

obsolescenc¡a y se convierlen en residuos.

i. Estedo de chatara: Bien mueble en estado de avanzado deterioro que le impide

cumplir funciones para las cuales fue diseñado, y su reparación es imposible u

0nerosa.
j. Siniestro: Cuando el bien mueble sufre daño, Érdida o destrucción parcial o total

a causa de un incendio o fenómeno natural, Io cual debeÉ ser sustentado mn la

informrción de los daños ocas¡onados expedida por organismos competentes,

cuando conesponda.

Procedimiento
La comisión de inventario de las lnstituciones Educaüvas Púbiicas e lnstituciones

Educativas Puuica en Conven¡o identificará los bienes a dar de baja e ¡rfomaÉ a la

Unidad de Gestión Educativa Local 04 Trujillo Sur Ele, adjuntando los siguientes
documentos:

- Oficio con Asunto: Solicito Baja de Bienes Muebles de la lnstitución Educaliva.

- Formato de Registm de Bienes Muebles detallado en elAnexo N" 12.

- Fotografias de los b¡enes muebles a dar de baia.

- Documenlo Original de la Denuncia Pol¡cial o Fiscal (para caso de perdida, hurto o
robo)

- Documento Orig¡nal del lnfomre de la Ent¡dad de Evaluac¡ón de Fenomenos Naturales

(Para caso de siniestro).

La om¡sión de inventario de la Sede Administrativa identificará los bienes a dar de baja

según lo indicado en la Resolución N" 04&2015/SBN que aprueba Ia Direcliva N" 001-

201s/SBN 'Proced¡m¡entos de Gestión de los Bienes Muebles Estalales e informaÉ a la
AGA de la Un¡dad de Gestión Educat¡va Local 04 Trujillo Sur Este. La AGA derivará el

informe de la comisión de inventario de la Sede Admin¡sfativa a la oCP o quien haga de

sus veces para el proced¡miento respectivo de baja.

La OCP o qu¡en haga de sus veces, evaluará los bien muebles a dar de baja de encontrarlo

conforme elaborará el lT, recomendando la baja de los bienes muebles de la Unidad de

Gestión Educat¡va Local 04 Trujillo Sur Este, precisando la causal y lo elevará a la AGA o

a quien haga sus veces para su evaluación, quien, de enconlrarlo mnforme, la AGA o a
quien haga sus veces, emitirá la resolución que apruebe la baja de los bienes muebles de

los regislros patrimonial y contable de la Unidad de Gestión Educativa Local 04 Tru¡¡llo Sur

Este.

6.4. SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES

6.4,1. B¡enes Sobrantes
6.¿1.1.'1. Defin¡c¡ón

Son los bienes muebles que no se encuentran regislrados en el inventario de las

lnstitrEiones Educat¡vas Públic6 e Instituciones Educativas Puuicas en

Convenio y Sede Administrativa de la Unidad de Gestion Educativa Local 04

Trujillo Sur Este, pero se encuentran por lo menos dos (02) años en posesión y

porque:

6.3.3.
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- No se conoce a sus prcdetarios.

- No se cuenta con documentación suliciente para su inmrporación al
inventario.

- No han sido reclamados porsus p¡opietanos.

- Se desconoce su origen,

- Provengan de entidades fusionadas, l¡quidadas o extinguidas, o hayan sido

recibidos en merito a convenios de cooperación.

c,BI

6.4.1.2, Procedimiento
La comisión de inventario de las lnstituciones Educat¡vas Públicas e lnstituc¡ones

Educat¡vas Publicas en Convenio luego de ¡ealizar la verificación fisica del

¡nventario, y al encontrar bienes muebles en las condiciones mencionadas en el
párr¿fo anterior, infomara a la Unidad de Gestión Educativa Local 04 Truiillo Sur

Este, ad.iuntando los siguientes documentos:

- Of¡cio mn Asunto: Remito bienes mr.ebles sobrantes de la lnstifución

Educaüva o Sede Admin¡strativa.

- Formato de Bienes Muebles Sobrantes detallado en el Anexo N" l3

- Declaración Jurada de Permanencia o Posesión suscrita por el Director
(Formalo contenido en el Anexo N' 14)

- Fotografías

La comisión de inventario de la Sede Administrativa ¡dentif¡cara los bienes

muebles sobrantes según lo indicado en la Resoluc¡ón N" 046-2015/SBN que

aprueba la Directiva N" 001.2015/SBN 'Procedimientos de Gestión de los Bienes

Mueues Estalales e informará a la AGA de la Un¡dad de Gestión Educativa Local

04 Trujillo Sur Este. La AGA derivará el informe de la mmisión de inventario de la

Sede Admin¡strat¡va a la OCP o quien haga de sus veces para el procedimiento

respectivo de bienes muebles sobrantes.

La OCP o quien haga sus veces elaboft¡ra un lT que sustenle la posesión de los

bienes muebles sobrantes y esüme el tiempo de permanencia de los mismos de

la Un¡dad de Gestión Educativa Local 04 Trujillo Sur Este y lo elevaná a la AGA o

a quien haga sus veces para su evaluación, quien, de ercontrarlo conforme,

procedeá a notificar por escrito al proFietario de los bienes muebles sobGntes,

en caso que su domicilio sea conocido y cierto. Caso mntrario, publicará la

relac¡ón detallada de los bienes muebles objeto de saneam¡ento en un lugar

visible de la Sede Adm¡nistrativa y en la pág¡na \,t eb, durante un plazo de (10)diez

dÍas hábiles. De no haber oposición al proced¡m¡ento de saneamiento de bienes

muebles sobrantes, la oCP o quien haga de sus veces seguirá el siguiente

procedimiento:

- Elaborará el Acta de Saneamiento (Formato contenido en el anexo N" l6 de

la Resolución N'04&201s/SBN que aprueba la Directiva N'001-201íSBN
"Procedimientos de Gestión de los B¡enes Muebles Estatales)

- Valorizará los tienes muebles sobrantes, o contralaÉ a un perito lasador que

lo haga.
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La OCP o quien haga sus veces elaborará el expediente a la AGA o quien haga

de sus veces, quren de enconlrarlo conforme emitirá la resolución que disponga

elsaneamiento de los bienes muebles sobrantes y elaltaen el registro patrimonial

y contable.

Para elcaso del saneamiento de vehículos, el Directoro qu¡en haga de sus veces

de las lnstituciones Eücat¡vas Públicas e lnstituc¡ones Educativas PUU¡cas en

Convenio, infomara a la Unidad de Gest¡ón Educativa Local 04 Trujillo Sur Este,

adiuntando los siguientss documentos:

- Oficio mn Asunto: Remito documentación (Copia Autenticada de la Tarjeta de
Propiedad, SOAT, Acta de Enlrega-Recepción, Resolución Gerencial

Regional u otro documento que tenga en su poder) del vehículo entregado a
la ll.EE.

- Formato de Ficha Tecnic¿ de Vehículos detallado en el Anexo N' 17

- Fotografías

Bienes Fa¡tantes

6.¡t.2.'1. Definición
Bienes muebles que se encuentñrn reg¡strados patrimonial y contablemente
en el invenlario institucional de la Unidad de Gestión Educatlva Local 04

Trujillo Sur Este, pero no se encuentran físicamente, debido a que no se
cuenta con documentación suficiente para sustentar la baja estipulados en el

numeral 6.3.2. o no sea posible recuperar el bien que de acuerdo a la

documentación fehac¡ente, se encuentra en posesión de otra entidad,

institución privada o personal natural.

6.4.2.2. Proced¡miento
La com¡sión de las lnstiluciones Educativas Públicas e lnstituciones

Educativas Publicas en Convenio y Sede Administrá¡va, luego de realizar la

verificac¡ón física delinventario, y deteclar b¡enes muebles faltantes, informara

a la Unidad de Gest¡ón Educativa Local 04 Trujillo Sur Este, adiuntando los

sigu¡entes docurnentos:

- Oficio con Asunto: Sol¡cilo baja de bienes muebles faltantes de la
lnstitución Educativa o Sede Administrativa,

- Fomato de EJ¡enes Muebles Faltantes detallado en el Anexo N' 12.

- Declaración Jurada de Bienes Mueb¡es Faltantes l¡rmado por el Director

(Formalo conten¡do en el Anexo N' 15)

6.4.2,

1
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- Elaborará el proyecto de resoluc¡ón de saneamiento ¡nciuyendo el deta¡le de

los bienes muebles.

La OCP o qu¡en haga de sus veces em¡tirá un lT, suslentando el faltante de

los bienes muebles en el ¡nventario instituc¡onal de la Unidad de Gestión

Educativa Local 04 Trujillo Sur Este y las probables causas de dicha faltante.

Lo elevará a la AGA o quien haga de sus veces, quien, de encontrarlo

conforme, aprobara el saneam¡enlo de los bienes muebles faltantes y
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6.5. TRASLADO DE BIENES MUEBLES QUE SE PRESENTAN EN EL ÁilBlTO JURISDICCIONAL

DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04 TRUJILLO SUR ESTE

6.5.1. Traslado en uso de b¡enes muebles al interior de la Unidad de Gestión Educativa
Local 04 Trujillo Sur Este

La Unidad de Gestión Educativa Local 04 Trujillo Sur Este, puede reubicar los bienes

muebles de su prop¡edad entre las lnstituc¡ones Educativas Públicas e lnslituciones

Educativas Publicas en Convenio y oficinas de la Sede Administrat¡va que en encuentren

dentro de su jurisdicción.

6.5.2. Procedimiento
Los funcionanos. servidores público, personal docente y admin¡strat¡vo de la Sede

Administrativa, lnstituc¡ones Educativas Públicas e Institucrones Educativas Publicas en

Conven¡0, deberán ¡nformar a Ia dependenc¡a inmed¡ata los bienes muebles a disposición,

¡nd¡cando el codigo patrimonial; esta comun¡cara a la OCP, quien, después de la

verificación cofiespondiente, reubicará los bienes muebles a otra oficina de la Sede

Administrativa o lnstituc¡ones Educativas Públ¡cas o Inst¡tuciones Educativas Pubiicas en

Convenio según necesidad por tiempo determinado e ¡ndeterminado, y suscribirá el Acta

de Entrega - Recepc¡ón de Bienes (Formato contenido en el Anexo N' 16), que contendrá

la firma de funcionarios y servidores públicos o Director de la lnstitución Educativa que

entrega, de quien rec¡ba y del responsable de Ia OCP.

VII. DISPOSICIONESCOMPLEII¡IENTARIAS

Primera. - La Oficina de Control Patrimonial - oCP, realizará inspecciones del procedimiento y

culminación de la Toma de lnventario Fisico de B¡enes Muebles en las lnstituciones Educativas Públicas

e lnstituc¡ones Educativas Publ¡cas en Convenio y oficinas de la Sede Administrativa, con el fin de

verificar la existencia física, uso y estado de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal.

Segunda. - Los funcionarios y servidores públicos de las Instituc¡ones Educativas Públicas e

lnstituciones Educativas Publicas en Convenio y de la Sede Admin¡strativa que van a dejar de

desempeñar un cargo en forma lemporal o definitiva en los siguientes casos: fin de contrato, licencias,

renuncias, cese temporal, inhabililados, destituc¡ón, jubilación, reasignación, rotación, ascenso, permuta,

deslaque, encargo de funciones, reubicación, etc, están obligados a hacer entrega de cargo a su

reemplazante, al Director o Jefe inmediato superior, formalizándola bajo acta y luego remitir

inmediatamente a la AGA que derive a la Ofic¡na de Control Patrimonial - OCP.

v . DISPOSICIONES FINALES

Primera. - La Unidad de Gestión Educativa Local 04 Trujillo Sur Este a través del Área de Gestión

Administráiva- AGA y la Oficina de ControlPatrimon¡al- OCP o quien haga sus veces, son responsables

de cautelar el cumplimiento de las d¡sposiciones contenidas en la presente direct¡va.

GERENC¡A
REGIONAL DE
EDUCACiON

dispondrá la baja mediante resolución. La AGA o quien haga de sus veces

debe comunicar a la Secretaria Técnica de las autondades del Procedimiento

Administrativo Disciplinano para los fines del caso.
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Tercera. - La información solicitada de la presente dkect¡va que coresponde al lnventario de Bienes

Muebles Estatales de todas las lnstrtuoones Educat¡vas Publicas, lnstituc¡ones Educativas Publicas en

Convenio y la Sede Administraüva debeÍá ser rem¡t¡do hasta el últirno día del presente año (31 de
Diciembre del 20... )

Cuarta. - Los casos de alta, baja y los actos de administración no contemplados en la pres€nte d¡recliva,

serán apl¡cados de acuerdo a los procedimienlos establecidos en la Resolución N' 046-2015/SBN que

aprueba la Direcliva N" 001-20'líSBN 'Proced¡mientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales.

Quinta. - Los actos de administración y disposición seÉn aplicados de acuerdo a los procedimientos

establecidos en Ia Resolución N" 046-2015/SBN que aprueba la Directiva N' 001"2015/SBN
"Procedimientos de Gest¡ón de los Bienes Muebles Estatales.

Sexta,- En caso se suscitará lo no previsto en la presente directiva será resuelto directamente en la
Unidad de Gestión Educativa Local 04 Trujlllo Sur Este a través de las áreas correspondientes.

Sépüma. - La presenle d¡recliva entrara en vigencia a partk del dia siguiente de su aprobac¡ón mediante
resolución directoral.

ANEXOS

Anero t{" 0l: Glosario de Términos
Anexo I'l' 02: Abreviaturas
Anexo l{'03: Ficha de Asignación en Uso de B¡enes

Anexo N" f,4: Resolución Directoral de la Sede Administrativa

Anexo N' 05: Acta de lnicio de Toma de lnventario de la Sede Admin¡strativa

Anexo N'06: Acla de Ciene de Toma de lnventario de Ia Sede Adm¡nistnativa

Anexo N'07: Resolución Directoral de ¡nstituciones Educativas

Anexo N" 08: Acta de ln¡cio de Toma de lnv€ntario
Anexo N'09: Acta de Ciene de Toma de lnventario
Anexo N" 10: lnfome Final

Anexo l,l" lf: Ficha de Altas de Bienes Muebles de la lnstitución Educativa

Anero N' f2: Ficha de Baja de Bienes Muebles de Ia lnstiluc¡ón Educativa

Anexo No l3: Formato de Bienes Muebles Sobranles
Anexo N' l4: Declaración Jurada de Posesión de B¡enes Sobranles
Anexo N'15: Declaración Jurada de Bienes Muebles Faltantes

Anexo N' l6: Acta de Enfega - Recepción de B¡enes Muebles

Anexo No l7: Formato de F¡cha Técnica de Vehiculos

a

Segunda. - Los funcionanos y servidores públicos que laboran en las lnstituciones Educativas Públhas

e lnstituciones Educativas Publicas en Conven¡o y Sede Admin¡strativa y sus respecl¡vas com¡s¡ones del

inventario son responsabtes delcumpl¡m¡ento de lo indicado en la presente directiva. De lo contrario, si

incumplen con los plazos establecidos y la información solicitada, seran declarados omisos a dicha

obligac¡ón, aplicándose lo prev¡sto en Ia Ley N'29151 'Ley General del S¡stema Nacional de Bienes

Estatales, Decreto Supremo N' 007-2m8-VIVIENDA 'Reglamento de la Ley N' 8151 y sus

modificaciones aprobadas con los Decfetos Supremos N' 007-2010-VIVIENDA y N"013-2012-

VIVIENDA, por el Art. 28' Faltas de Carácbr Disciplinario del Decreto Legislativo N" 276, Ley de Bases

de la Canera Admin¡strativa y por normal¡üdad civ¡l y penal vigente.
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ANEXO N'UI
Glosario de Táminos

Para efectos de la presente directiva se emplearan las s¡guientes definiciones:

Bienes uebles: Son muebles que, por su naturaleza, pueden trasladarse de un lugar a olro,
ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fueza.

Bienes ftluebles Faltantes: Son Bienes muebles que se encuentran registrados patrimonialy

mnlablemente en el inventario institucional de la Un¡dad de Gestión Educativa Local 04 Trujillo

Sur Este, pero no se encuenlran fís¡camente en su posesión.

B¡enes uebles Sobrantes: Constituidos por bienes muebles estatales suietos a ¡nvenlariar,

que no han sido dados de alta en el patrimonio de la Unuad de Gestión Educativa Local 04

Trujillo Sur Este debido a que desmno@ su origen y no cuentan con documentos para su

incorporación al ¡nventario.

B¡enes Depreciables: Bien mueble cuyo valor de adquisición es igual o mayor a % de la UlT,

esto es mayor o ¡guala S/. 1,012.50 (UlT 2017 = 9. a,050.00) (UlT varia con los años), debiendo

ingresarse a la cuenta mntable 1503.01 VehÍculos y '1503.02 Maqu¡narias, Equipo, Motriliario y

Otros de Act¡vos Fios.

Bienes No Despfeciables: Bien mueble cuyo valor es menor o igual a % de la UlT, sea menor

o igual 5/.1,01250 (UlT 2017 = S/. 4,050.00) (UlT varia con los años) debiendo ingresar a la

cuenta de orden 9105.0301 Maquinaria y Equipo No Depreciable y 9105.0303 Muebles y

Enseres No Depreciables de Bienes no Despreciables. Dichos Bienes considerandos de
duración mayor a un añ0.

B¡enes del Activo Fijo o de Capital o Duraderos: Cuando su uso de durac¡ón sobrepasa de

más de un año y tienen un valor es igual o mayor a % de la UlT.

B¡enes no Duraderos y/o Fung¡bles: Cuando su uso es por una sola vez o son susceptiues

de romperse, deshacerse, perderse, desecharse, de consumo inmediato, etc, deb¡endo

considerarse en inventarios intemos.

Cuentas Contab¡es: Es un registro donde se ¡dentifican y anotan, de manera cronologica, todas
las operac¡ones que transcunen en el día a día de la lnsütución. El Plan Contable

Gubemamental nos facilita un listado de cuentas conlables que podemos utilizar en nueslra

contabil¡dad.

Saneamiento: Es el proceso de regularización de la situación administrativa y legal de los

bienes muebles patrirnon¡ales sobrantes y fultantes.

lnfome F¡nal del inventado: Documento que contiene los resultados obtenidos del produclo

de la toma de ¡nventario fisico de bienes muebles en el cual deberá detallane los bienes en uso

inst¡tucional, aquellos que no se encuentran en uso en la instltución, los bienes prestados a

otros organismos que deben ser recuperados, los b¡enes en proceso de traslado, la relación de
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bienes perdidos por negligenc¡a o robo, la relación de b¡enes de procedenc¡a desconoc¡da y la

relación de los nombres de los responsables de la redacción del dicho informe.

lnstih¡ciones Educatiyas Públicas: Es una mmunidad de aprendizaje, donde se prestan los

servicios para el logro de los aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes. Puede ser
pública o privada.

lnventario al Baner: Proceso en el que se realiza el conteo físico de todos los bienes muebles,
es decir, se cuenta los bienes donde estén y como eslén.

Ofic¡na de Control Patrimon¡a¡: Es la unidad orgánica responsaHe del control patrimonial de
las eslancias pertenecen al ámbito iurisdiccional de la Unidad de Gestión Educativa Local 04
Trujillo Sur Este.

Sistema SIGA - ilodulo Plrimon¡o: Viene a ser una henamienta pana la gestión del
Control Patrimon¡al, la m¡sma que permite reg¡strar, controlar, revisar y emitk información
sobre la administración de los Bienes de Propiedad Estatalde acuerdo a las disposiciones
y normas em¡tidas por la Superintendencia Nacionalde Bienes Estatales.

Super¡ntendencia Nacionalde Bicnes Estatales: Es un organismo Público descentralizado
descrito al Ministerio de Vivienda, Ente Rector del Sistema Nac¡onal de Bienes Estatales,
responsable de nomar los actos de adquisición, d¡sposición, administración y supervis¡ón de
bienes eslatales, así como ejecutar dichos actos.
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lnsütución Educat¡va Pública en Convenio: Asociaciones sin fines de lucro que conducen
instituciones o programas de educación pública y que atienden a la población económicamente
desfavorecida. Mantienen convenio con el Estado fln de que este les brinde apoyo a través de
plazas docentes y aportes en bienes y servicios. Para la presente Directiva, solo estaÉn
obligadas realizar los procedimientos de Toma de lnventario aquellas Instrtución Educativa
Pública en Convenio que han recibido bienes del Estado.
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ANEXO t{'02
Abrev¡aturas

Para efectos de la presenle directiva se emplearan las siguientes abreviaturas:
.?.

AGA: Área de Gestión Administrativa

CNBIIE: Catalogo Nacional de Bierns l\,luebles del Estado

lT: Informe Tecnico

OCP: Oficina de Control Patrirnonial.

PECOSA: Pedido de Comprobante de Salida

RAEE: Residuos de Aparatos Eléclricos y Electronicos

SBI{: Superintendenc¡a Nacional de Bienes Estatales

UIT: Unidad lmpositiva Tributaria

UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local

R¿.
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ANEXO N" 03

Ficha de Asignac¡ón en Uso de Biene3

ENTIDAO

INSTITUCION EDUCATIVA O SEOE ADMINISTRATIVA

USUARIO RESPONSABLE:

APELLIOOS Y NOMBRES:

DNI NO:

DEPENDENCIA:

UBICACIÓN:

MOOALIDAD:

LEYENDA: MUY zuENO(MB). BUENo (8), REGUTÁR ( R), MALO
(r\¡)

USUARIO RESPONSABLE RESPONSABLE DE LA OCP

DESCRIPCION OEL BIEN

ESTADO DE

CONSERVACI
ON

ITEM
COOIGO PATRIMONIAL

c0DtG0
INfERNO

DENOMINACION
MARC

A
MODEL

0
TIP

o
coL0

R

SERI
E

OIMENSION
ES

2

4

5

IIII
IIIIIIIIIIII
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COMISION DE INVENÍARIO
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ANEXO N" 04

f"":trrr

Resolaclón Direcbnl ll" ---cc+6ñsgr.Ea. ro.¡sE
YISTOS,

Los docttnenlos que se acornpañan con un total de _folios.
CONSIDERANDO:
Que, nediante Decreto Regional N'012-201|-GRLL-PRE, se c¡ea en el ánbito de

la jurisdicción de la Gerencia Regionol de E&tcac¡ón del Gob¡erno Reg¡onal La Liberad, la Un¡dad de Gestióh Educatiea
Loal N" 04 Trujillo Sut Este, para dirumizor, fortalecer y adrniñittar los senicios del kctor Educdción erl el órnbito de ru
deñorcaciói Etitoñal establecida (Trujillo St r Esle, Moche y fulowrry);

Qre, ñedionte Resolüción Ejecut¡ta Reg¡onal N"l 056-201 QGRLUGOB opruebon
el Manul de Orgaaizrción y Funciones MOF de la Unidad de Gestión Educuth,a Incol - Tru¡illo Sur Este el cLal en el
inciso n) del nurneral 3.1.5. delenaina que el Director de lo UGEL tiene la función de e ítir resolúcioñes directo¡ales en

ia adn¡nisttotit)a, gestión inslitücional y ges tión Wdagógica
Qre, los Bienes del Estado se enc'uentaa regulados en la Consti¡ución Política del

'Peni, Izy M 27867"12y Orgánica de Gob¡er,@s Regio\abs", lzy ¡'¡" 29151 "Ley Generul del Siste,/,o N@iotpl de Bieies
Esto,oles", Decreto Suryno l( 007-2008-|/IYIENDA Aryeban el Reglarnento de la L¿y M 29151 'Iq Gen¿rol del Sisteno
Nacional de Bienes Estatale§" y,nodifi.ato as D.S. N"007-2010-11/IEND/| y D.S. N" 013-2012-WVIENDA y "Resolución

N'0462015/SBN: Aprobor la Dircctiva N"001-20l5EBN, denoninada: "Procedimientos de Gestióñ de los Bieh¿s Muebl¿s

Esto¡ales":
Qre, de conformidad an la Modi/icacion del Artíctlo l2l" de I Deoem Surye¡a

N" 007-200&\4V|ENDA, Reglane,rto de la L.y N" 29151 "Ley General del S¡stena Naciorul de Bienes Estatalet" aprobafu
pot el Decreto Suryno N" 013-2012-WVIENDA y tumeral 6.7.3. Inven@tio de la Directieo N" 001-20|5RBN de¡oninada
"Procedimientos de Gertión de los Bienes Muebles Esaales" aprobodo con Resolución N" 0462015R8N etpresa que, el
inventaño es el procedimiento qüe consiste en wri¡car fisicarnenle, codificü y registar los bienes muebles con qae cxenla
codo entídad o uno determinada Jecha, con elfin de verilicar lo erislenc¡a frs ica de los bienes, antrasw su retultado con el
registro co able, irflestigar las ddereñcías que pudieran existfu y procedet a las regularizaciones que correspondoa,:

Qae, de conformidad coñ el numerul 6.7.3.1. Cornisión d. Invenrodo de la
Dneaivo N" 001-20l5tSBN denoñinada "Preedimienas de Gestión fu los Eieaes Maebles Estatalet" ayobafu -an
Resolución No 046-201 s/SBN erpresa qu, la O/ic¡M Geieral de Adñinittación, mediante rcsolución, constituitá ld Comisión
de laventario que tendrá a su cargo el procedim¡ento de ,orna de inpeñtario de lo Entidad, la ctal estatá con/ormada, como

ínimo pot los siguientes representontes: Oficino General de Adrnin¡strución (pres¡denE), OJicina de Co¡tlabilidod
granrq y Ortc¡na de Ahttecirniento (inlegrunte).:

¡
É

Esando a lo opinodo Wt la Ofrcire de Patrirnon¡o coh Inlonne N" _- -GRII-
lo dispuesto por el Área de Gestióa Adm¡nittolivo segtln Memorátdum M ---GGR/GRSE-UGEL 04 ISE-AG.4/EP y a

ARLL-C,ONGRSE-UGEL 04 TSE-AGA: Y
De conlormidad con lo dispaetto et la Ley N' 291 5l "Ley General del S¡steña

Naciorul de Bienet Ettitales", Decreto Supremo N' 007-2008-ylyIENDÁ "Reglameato de la l,ey Geneml del Sistena

Nacionat d¿ Bienes Btatoles" y ,nodifi.atorios, y Directita No 001-201'/SBN denoninada 'Procedinientos & Gestión de

lot Bienes Mtebles Esmnles" aprobada con Resolución N" 04620l5rSBN, y de rc'uetdo o lo esablecido por I-a I4 N"
26549, D. l,eg. N'882, D.S N'009-200G8D, D.S N" 0|G2N4-ED, D.S M 013'20U-ED y ea uso de las atibuciones
conferidas por la Ley Generol fu Educación N' 28044 y el D.S. N' 009-2005-ED;

SE RESUELW:

AX.TICALO PkIMERO: CoNFORMA , lo Conisión de Invenro o reswrsable

de h to¡ne de iñventario fa¡co de biehes muebles eslarobs aito -de la UGEL N 04 T.S.E., la nisrna que estará integrado

Job d€ h Oñcha Gqlsnl & Adminkb¡clón (Pr6i,.oto)
R€3poÍt¡bb ds L olchl d! conlrb[¡d.d (lnt 96rt )
R6por¡¡¡bh de h Ofch. de A!.§bchhnb (lnt gonb)

ARTíCALO 
'EGUNDO.- 

NOMBRAR, o la 

- 

como Focilitadora en

a la cornisión de ir$entario de bienes muebles eslotales de la UGEL N'U T.S.E.

AR'I'íCULO TERCERO.. NOTIFTCAR, IA pre¡ente Resofuciót a lo a los

sodos en el tnodo yforma de ley
ARTíCALO CI]ARTO: COMIJNICAR, IA presente Resolución a la

Suprinkndencia Naciorral de Eienes Estalales

RECI§TRESE Y COM UNIQAESE
Director UGEL N?4 Trujillo Sur Este

t
't
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ANEXO N "05

Acta de Inicio dE Toma de lnventrrio

En las instalaciones de la Sede Adm¡nistrativa de la Unidad de Geslión Educativa Local 04 Trujillo Sur Este,

ubicada en la ..........,. , del distrito de Trujillo, provincia de Trujillo y deparlamento de La Lib€rtad, s¡endo las

.,... horas del día.... de... ....,.,. de 20... ,.., se reunierDn los integrantes de la Comisión de lnventario de Bienes

Muebles 20... .designados med¡ante Resoluc¡ón Directoral N'.., ,,.,......., de fecha ... . . . de... ,........ de.,.,:

(Jefe de la üic¡na General de Administración - Presidente)
(Responsable de la oficina de Contab¡lidad - lntegrante)
(Responsable de la Oficina de Abaslecim¡ento - lntegrante)
(Responsable de la Unidad de Control Patrimon¡al- Facilitado0

El presidenle da por válidamente instalada la Comisión de lnventario en v¡rtud de sus funciones señaladas en

la Directiva de "PROCEDIITIEilTOS PARA LA TOiIA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES TUEBLES
ESTATALES DE PROPIEDAD ESTATAL EN LAS INSTITUCIOI'IES EDUCATIVAS PUBLICAS,

IiISTITUCIONES PUBLICAS EN CONVEIiIIO Y LA SEDE ADUINISTRAÍVA DE LA U1'llDAD DE GEST|ON

EDUCATIVA LOCAL N' 04 TRUJILLO SUR ESTE" conforme a lo estipulado por la Resolución N' M6-
2015/SBN que aprueba la Dkediva N" 001-2015/ISBN "Procedimientos de Geslión de los Bienes Muebles

Estatales, y luego de deliberar toman los sigu¡entes acuerdos:

ACUERDOS:

INTEGRANIES FUNCIONES MAfERIALES UTILES PLAZOS

PRESIDENIA

Establecer un Cronograma de Acliüdades

Computadora, hojas

A4 e impresora
i OIAS

Comunicar a todos las ofic¡nas y personal de
la Sede Adm¡n¡strativa la fecha de ¡nicio de
toma de inventarios.

Conformar equipos de trabajo para la

eiecuc¡ón de la toma de ¡nventarios.

Coord¡nar mfl los ¡ntegrantes sobre el avance
de la verificación fis¡ca del ¡nventario, para dar
Apoyo en la Finalizaci(in del ¡nventario Oño)

Sol¡citar a la OCP o quien haga de sus

veces el Listado de Bienes Muebles del

inventario anterior.

Sol¡citar la relación del personal que

labora en la entidad, para proceder a
identificar los b¡enes a su cargo y suscribir
la F¡cha de As¡gnación de Uso de Bienes

Muebles.
Responsable de la

Ofic¡na de
Abastec¡m¡ento

Pmporcionar a los equipos de trabajo de
material logistico.

Tableros, lapiceros,
láp¡z, lupas, cámara
fotográflca, l¡ntemas,

5 DIAS

,l

GOAERNO
REGIONAL LA
LIBERTAD

La Comisión de lnventario conformará Euipos de trabajo que se encarguen del levantam¡ento de informacrón
de los b¡enes muebles para llevar a cabo la toma de inventarios al barrer, quedando determinada las func¡ones
de cada integrante de la comisión de la siguiente manera:
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No habiendo otro punlo a tratar y luego de dar lectura de los acuerdos, se levanta la sesión siendo las.....
horas del día ..,......, mes de........... del año..........., proced¡endo los participantes a firmar en señal de
conformidad.

(Presidente) (Miembro)

(Facilitado0

1€¿<

centírneko, paquete de
hojas A4

Tablems, lapiceros,

centííEtro, paquete de
hoias A4

3 MESES
Elaborac¡ón del Acla de Conciliac¡ón

Contable - Patrimonial.

Responsable de la

Ofcina de
Contab¡l¡dad

Responsable de la

Unidad de Conkol
Patrimon¡al

Tableros, lap¡ceros,

centimetro, paquele de
hojas A4

3 ÑIESES

¡l

Partic¡pará en el proceso de toma de

¡nventarios corp fac¡litador +oyando en la
ubicación e idenüñcacón de bs b¡ens
ruebles.

GOBTERI.¡O 
'

REGIONAL LA
LIBERTAD

(Miembro)
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AI'IEXO N" 06

Acla de Ciere de Toma de lnventario

En las ¡nstalaciones de la Sede Admin¡stctiva de la Unidad de Gestión Educat¡va Local 04 Trujillo Sur Este,

ubicada en la ...,,......., del d¡strito de Truj¡llo, provincia de Trujillo y departamento de La Ubertad, s¡endo las

..... horas del día.... de,..... .,... de 20......, se reunieron los integrantes de la Comisión de lnventario de Bienes

Muebles 20... .designados mediante Resolución Directoral N',.............,defecha......... de............ de....:

(Jefe de la Oficina General de Administración - Presidente)
(Responsable de la Oficina de Contabilidad - lntegrante)
(Responsable de la Oficina de Abastec¡mienlo - lntegrante)
(Responsable de la Unidad de Control Patrimonial - Facilitador)

Para dar proceder al ciene del proceso de toma de inventario conforme al cronograma establecido y en

mplimiento Art. 1 21' del D.S.007-2008-VIVIENDA

La información recoleclada por los Eu¡pos de trabajo será consolidada y vaciada en los Fomatos
establecidos conforme a lo estipulado por la Resolucón N' 04S201S/SBN que aprueba la Directiva

N' 001-2015/SBN.Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales.

La Comisión de lnventario elaborará el lnforme Final de lnventario y suscriben el Acta de Conciliación

Patrimonio - Contable donde se consolidará la información alcanz?d,a por las Comisiones de

lnventarios de cada una de las lnst¡tuciones Educativas Públicas e lnstituciones Educáivas Publicas

en Convenio y de la Sede Adminislrativa.

Se derivará a la OCP de la Unidad de Gestión Educativa Local 04 Truiillo Sur Este de ser el caso de

traslados de bienes en el Sistema SIGA-Modulo Patrimon¡o.

Otros que se pesenten en la toma de ¡nventario fisico de bienes muebles de la Sede Adm¡strativa.

No habiendo otro punto a tratary luegp de dar leclura de los acuerdos, se levanla la sesión s¡endo a las _
horas del dia_de_del- procediendo los participantes a formar en señal de conformidad.

(Facilitado0

tp
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(Presidente) (M¡embro)

(Miembro)
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ANEXO N" 07

Resolución Directoral lnst¡tuc¡onal N'- -

Lugar, fecha

ElAcla de Reun¡on de Direclor,l Peconal Docente y Administrativo d€ la ll.EE 

-de 
lecha-de-dd-,

en la que acordó la conformción de la Coms¡on de Toma de ln!,/entario de B¡ene§ Muebles (AÑO).

CONSIDERANDO:

Que, es politica de la lnsütución Educati,,€ '-' velar porel uso adecuado, la integridad lísica

y la permanencia de los B¡enes Muebles que constituyen el inventario rmbil¡ario del Estado; para lo cuales necssario

conformar la mm¡s¡ón de lnventarios de B¡enes Muebhs (Año), qu¡en será el ó¡gano encargado de recop¡lar la

dodmentación reg¡stral de los bienes, elaborar y admin¡strar el reg¡stro de los Bienes Muebles de la lnstituc¡ón

Educativa y las demás funciones ¡nherentes a su cargo.

Qu€ mediante Resolucion Directoral N'- se aprueba la DIRECTIVA N'- donde se
establece 'PROCEDlillEt{TOS PARA tA T0 A DE lt{VEilTARl0 FISICO DE BIENES t|t EBLES ESTATALES
DE PROPIEDAD ESÍATAL EN LAS INSTIÍUCIOI{ES EDUCATIVAS PUBLICAS, INSTITUCIONES PUBLICAS EN
CONVENIO Y LA SEDE ADIIINISTRATMA DE LA U IDAO OE GESTION EOUCATIVA LOCAL N' 04 TRUJILLO
SUR ESTE', se d¡spone la confo¡mac¡ón de la Coris¡oo de lnventario.

Que, de coflformilad con la Ley N' 29151 'Ley General del S¡stema Na¡onal de Bienes Edatales,
Decreto Suprerp N' 007-200&VIVIENDA 'Reglarnento de la Ley N" 2915'l y sus modificaciones aprobadas con los
Decretos Supremos N" 007-201O-VIVIENDA y N'013-2012-VIVIENDA y Resolución N'0462015/SBN qu€ aprueba
la oirecüva N' 001-2015iSBN 'Proced¡mientos de Gestion de los B¡enes Muebles Estatales.

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERo: RECONOCER y APROBAR a la Comisión de Toma de lnventario de Bienes Muebles (Año),

de la l.E. N"_-'_' conespond¡ente ald¡strito de _, pmüncia _, Departamento y Región de la
L¡berlad, la m¡sma que está ¡ntegrada de la s¡guienle manera:

CARGO NOüBREYAPELLIDO DI{I
Diredor (Presidente)

PersonalAdm¡nisúativo (lntegraúe)
PersonalDocente (lntegrante)

Persond de Apoyo (lntegr te)

ARTICULo SEGUilDO: AUToRIZAR, a la Com¡sión de lnventario, la veífctr¡ón fis¡ca de todos los ambienbs y
b¡enes muebles existentes en la LE, fail¡tar el material y docurnent*ión necesária para la toma de inwntario fis¡co

valorizado en Ios formatos remitidos por la OCP de la Unidad de Gestión Educá¡va Local 04 Trujillo Sur Este.

ARTICUL0 TERCERO: NOTIFICAR, la presente resoluc¡ón a la parte ¡nteresada y demás instanc¡as administraüvas

conespondiente, cada uno de los m¡embros de la Com¡sún de la Toma de lnventario de B¡enes Muebles (Año), de la

t.E y a los órganos corespondientes de la Unidad de Gestión Educativa Local 04 Trujillo

Sur Este

DIRECTOR (A)

GERENCIA
REGlONAL DE
EDUCACION

VISTOS:

REGISTRESE, COfÚUN¡QUESE
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ANEXO t't. 08

Acta de ln¡cio de foma de lnventar¡o

Comisión de lnventano conformará equipos de tabajo que se encarguen del levantamiento de información

los bienes muebles pard llevar a cabo Ia toma de inventarios al baner, quedando determ¡nada las funcjones

rante de la comisión de la si uiente manera:

INTEGRANTES FUNCIONES IlIATERIALES UTILES PLAZOS

Establecer un Cronograma de Activ¡dades

Comunicar al personal docente y

administrativo de la institución educativa la
fecha de inicio de toma de inventarios

¿

C\OH á

gBEL¿

Conformar equipos de trabalo si en el caso
que la magn¡tud de la loma de ¡nvenlarios

de tienes muebles lo justifica.

Solicitar a la OCP o qu¡en haga de sus

veces el Listado de Bienes Muebles del

inventario anterior.

ldentificar sus ambientes.

7 DIAS

Coordinar con los miembros sobre el

avance de la verif¡cac¡ón física del

inventario, para dar Apoyo en la

Finalizac ln del inventario (Año)

2 MESES

Elaboración de los d@umentos a

presentar, Acta de lnicio y Ciene, lnforme
Final de lnventario.

PRESIDENTE

Computadora, hojas A4 y
una ¡mpresora

7 DIAS

MIEMBRO

Verificac¡ón en el s¡t¡o de los bienes y

llenado de las Hojas de tBbajo de
lnventario Físico de Bienes de los

ambientes as¡gnados

Tableros, lap¡ceros,
plumones, centímeto,
paquete de hojas A4

2 ¡¡ESES

MIEMBRO

Verificación en el sitio de los b¡enes y

llenado de las Hojas de trabajo de
lnventario Fisico de Bienes de los

ambientes as¡gnados

2 ¡/ESES

[r),,.,,*o Búsqueda de información de los Bienes

lngresados y distnbuidos.

Tableros, lapiceros,
plumones, centímeto,
paquete de hoias A4

2 MESES

)

Tableos, lapiceros,

dumones, centímetm,
paquete de hojas A4

GOBIERNO
REG|Oi.¡AL LA
LIBERTAq

En las ¡nstalac¡ones de la l.E N'-, ubicada en la (el) (Av, calle, J0, del d¡strito de-, provinc¡a

de Truj¡llo y deparlamento de la Liberlad, s¡endo la§- horas, del dia-de-del , se reunieron los

integrantes de la Comisión de lnventario de Bienes Muebles (Año) , designados mediante Resolución

Direcloral lnstitucional N'-:
CARGO T{O]IIBRE Y APELLIDO ONI

Direclor (Presidente)

PersonalAdministaüvo (lntegranto)

Persond Docento (lntegrante)

PersonaldeApoyo (lnlegrante)

Para dar inic¡o a las activ¡dades del proceso de lnventario, confome al cronograma establecido y conforme lo

estipulado en la presente directiva, el Presidente da por válida la instalac¡ón de la Comisión de lnventario, y

luego de deliberar, toman los sigu¡entes ac.uerdos:

ACUERDOS:
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No habiendo otro punto a tratary luego de dár bctura de los acuerdos, se levanta la se sesión s¡endo las-
horas del día_de_ del , pfocediendo los paft¡cipántes a firmar en señal de conform¡dad.

(Presidente) (M¡embro)

(Miembo) (Miembro)

4

c
EN
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AI{EXO N'09

Acta de C¡erre de Toma del r¡o

ACUERDOS:

La infomación recolectada por los equ¡pos de tcbajo será consolidada y vaciada en los Fomatos
establecidos por la presente direct¡va. Asimismo se adiuntara el CD conteniendo información digital

de los formatos en el Pograma Excel.

Se procederá a imprimir dos (2)juegos, y ser f¡rmados y sellados por la Comisión de lnventario de

B¡enes Muebles de la l.E._
Se derivaÉ documento original al órgano conespondiente de la Un¡dad de Gestión Educáiva Local

04 Trujillo Sur Este.

No hab¡endo otro punto a tratary luego de dar lectura de los acuerdos, se levanta la sesión sbndo a las _
horas del dia de del_, pocediendo loo participantes a formar en señal de conform¡dad.

(Miembro)

a

26

w

En las ¡nstalaciones de la l.E. N'---, ubicadas en la (el) (Av, calle, Jr.) del d¡strito de-,
provincia de Truj¡llo y departamento de La L¡bertad, §endo las- hons, del día-de-del , se reun¡eron

los integrantes de la Comisión de lnventario (Año), designados por Resolución Directoral lnstitucional

N'_:
CARGO I{OIIIBRE Y APELLIDO DNI

D¡reclor (Pres¡dente)

PeGondAdm¡n¡stativo (lntegrante)

PeconalDocente (lntsgrante)

Pasond de Apoyo (lntegrante)

Para dar proceder al c¡ene &l proceso de toma de ¡nventario confome al conograma establecido y conforme

lo estipulado en la presente d¡recl¡va y IuEo de deliberar, loman los sigu¡entes acuedos:

(Presidente) (Miembro)

(Miembro)



60BrEFt¡O
REGIONAL LA
LIBERlAD

GERENCIA
REGIONAL DE

€DUCACIOÑ§l UG-L
JUSTICIA§OCIAL

INVERSION
04 - Tst

Señor (a)

DIRECIOR (A) DE LA UGEL N" 04 TRUJILLO SUR ESTE

Presente.-

DE:

ASUNTO : INFORME FNAL DEL INENTARIO FISICO (Año)

Es grato dirigirre a Ud., para saludarlo cord¡almente y a la vez informarle sobre las acciones realizadas en la
Toma de inventano de Bienes Muebles (Año), el cual paso a detallara cont¡nuac¡ón:

I. BASELEGAL

DIRECTOR IA) DE LA I.E. N'

toma de ¡nventario (Año) de los bienes de nuestra ¡nstitución, se da como la necesidad de contar con
rmación especílica y general, mnfiable y rieraz, sobre todo los bienes patrimoniales que la institución

, ya sea en el estado que estén: bueno, regular o malo, que fueron presenlados en los anteriores
ños.

La tarea de la verif¡cac¡ón del ¡nventario de la inst¡tuc¡ón recae en la comisión que se formó para talfin en
la que está ¡ntegrado por Directo(a), PersonalAdministrativo, Personal Docenle y Personal de Apoyo.

ACTMDAOES DESARROLLADAS

3.1. Conformación de la comisión de toma de inventario

La comisión de Toma de lnventario quedó confomada en el mes de_ del presente año escolar, de
la s¡gu¡enle manera mediante la Resolucion Directoral lnstitucional N'-
D¡rectoI
PersonalAdministrat¡vo :

Peconal Docente :

Personal de Apoyo :

ji

.l!

"r.
E
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ANEXO N" I()

INFORiIE FINAL N' . .I.E. N" "

PROF.-

- Direcliva N' 001 - 2018 - GRLL-GRSE-UGEL 04 T.S.E. / AGA / ESP.PATR: 'Procedimientos para

la Toma de lnventario Físico de Bienes Muebles Eslalales de Propiedad Estatal en las lnst¡tuciones

Educativas Publicas, lnstituciones Públicas en Convenio y la Sede Admin¡stráiva de la Unidad de

Gest¡ón Educativa Local N" 04 Truj¡llo Sur Este".

- Ley N" 29151 'Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estalales y su Reglamento.

- Decreto Supremo N" 007-2008-VIVIENDA 'Reglamenlo de la Ley N' 29151 y sus modif¡caciones

apobadas con los Decrelos Supremos N' 007-201o-VIVIENDA y N'01&2012-VIVIENDA.

- Resoluc¡ón N' 04S2015/SBN que aprueba la Directiva N" 001-201íSBN 'Proced¡mientos de

Gestión de los Bienes Muebles Estatales.

- Resolución No 15&97-SBN, que aprueban el 'Catálogo Nacional de Bienes Muebles del

Estado y Direcliva que norma su aplrcac¡ón'.

ANTECEDENTES
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EN EL MES DE OCTUBRE DE CADA

27 3026ACTIVIOAD 2 3 4 5 6 o 10 11 12 '13 16 17 18 '19 20
NOI\48RAI\¡IENTO DE LA COMISION DE INENTARIO

ELABORACION DEL CRONOG&qN¡A DE ACTIVIDADES

CONTAR CON LA RELACION OEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION

ELABORACION OE DOCU¡/ENTO CIRCULAR PARA COMUNICAR AL PERSONAL
DOCENTE Y ADI\/IINISTRATIVO LA FECHA OE INICIO OE LA TOMA OE INVENTARIO,
CONFOR¡/AR EQUIPOS DE IRABAJO

ENTREGA DE I\¡ATERAL AL EQUIPO DE TRABAJO

RECONOCIMIENTO OE LOS AI\¡BIENTES

ETABORACION DE ACTA DE INICIO

RECEPCION DE ETIQUETAS DE LA UCP

TOMA DE INVENTARIO Y ETIQUETADO

SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

CONSOLIDACION, REVISION Y CLASIFICACION DE LAS HOJAS DE T&qBAJO

REALIZACION DE TRABAJO DE GABINETE

ANALISIS DE LA INFORMACION PROCESAOA

PEGADO DE ETIOUETAS DEFINITIVA

DETERI\¡INAR BIENES FALTANTES Y SOBRANTES

IMPRESION DE REPORTES FINALES

ELABORACION DE INFOR¡/E FINAL

ELABORACION DE ACTA DE CIERRE

JUSflCtA SOC]AL. 
INVERSÉNw UG:L

04 - rsE
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3.2. Cronograma de Actividade§

Para el trabajo de la Toma de lnventar¡o, se realizó el siguiente cronognma de act¡v¡dades:

CRONOGRAMA DE ACTIVIOADES

25
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IV. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

4.1. Actualización de las carac{erísücas técnicas, ubicac¡ón ñsica y estado de consérvac¡ón de

los Bienes iluebles Estatales (Año)
(En la s¡guienle Tabla se detallárá las diferencias de las caracleristicas técnicas del bien mueble

éncontráos entre el documento en excel de lnventario alcanzado por la OCP y la verificación fisica)

coDlGo
PATRIMONIAL

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

r1.2. Bienes lngresados en el Periodo Actu¡l (Altas)
(Son aquellos bienes muebles registrados en el inventario que han sido ingresados en este periodo

como nuevos, ya sea por Compra del Com¡té de Aula o APAFA; Transferencia de Bienes de la
Gerencia Regional de Educación La Libertad, Unidades Ejecutoras del M¡nisterio de Educación
(PRONIED, etc), Actas de Donación o Entrega-Recepción7, Pedido de Comprobante de Salida -
PECoSA de la Unidad de Gest¡ón Educativa Local N' 04 Trujillo Sur Este, Reposición u otros)

CANTIDAD DESCRIPCION ESTADO DEL BIEN
TIPO DE

ADQUISICION

DESCRIPCIOI,I
ESTADO

DEL BIEN
CAUSAL DE BAJA

4.3. Relac¡ones de Bienes de Propiedad de la lnsütución que no se encuentran en uso (8aias)
(Son aquellos bienes de propiedad de la institución que se encuentran en sus depositos, almacenes
u Oficinas, los mismos que no están s¡endo ut¡lizados porestaren estado de excedercia, oholetos
técnicamente, porque su mantenim¡ento o reparacrón resulta onerosa.)

?

ffi
4.¡1. Relac¡ón de Bienes en Afectación en uso o cesión en uso o Arfendados a otras lnsl¡tuc¡ones

(Son aquellos bienes muebles registrados en el inventario que la institución ha afeclado en uso en
un plazo de 02 años, Cesión en uso en un dazo de 01 años o, anendado de acuerdo a la
normatividad vigente a favor de otras ¡nslituciones porun determinado plazo. A favorde particulares

sin f¡nes de lucro para que sean destínados al cumplimiento de actividades de interés y desanollo
social).

Nts §

OOCUMENTO PERIODO DE
PRESfAMO

FECHA DEL
ACTA Y FIN

DESCRIPCION CANTIOAO ESTADO
OEL BIEN

GOBIERNO
REGIONAL LA
LIBERTAD

CANfIDAD

t En todos los documeñto! mencioñedos deben pr€ciserlat carecterísticás técnicas y el valor de adquis¡ción delbien.

L--- - l
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Se sustenta con las resolucionei y Actas de entrega - Recepc¡ón. 

-Eslos. 
bienes deberán conünuar

reoistraOos en el ¡nrentario de ¡a enü¡ad titular y ser inñ:rmadas en la oCP de la Sede Adrünistrativa.

Si;o existe este caso en su ¡nventario, elimine el item 4.4

4.5, Relación de Bienes que se ha traslado en uso al ¡nterior de la Unidad de Gelión Educativa
Local 0¡l Trujillo Sur Este
Son aquellos b¡enes muebles reg¡strados en el inventario que han sido traslados en uso a la Sede

Administrativa o las lnstituciones Educaüvas Públicas e lnstituciones Educativas Publicas en

Convenio, según necesidad por tiempo determinado e indeterminado, y suscribirá el Acla de

Entrega - Recepción de Bienes que contendrá la firma de funcionarios y servidores públicos o

Director de la lnst¡tución Educativa que entrega, de qu¡en reciba y del responsable de la OCP.

ACTA N" DESCRIPCION CANTIDAD II.EE O SEDE
ORIGEN

II.EE. O SEDE
OESTINO

ESTADO
DEL BIEI'I

NOTA:
S¡ no existe esle caso en su inventario, elim¡ne el item 4.5

¡1.6. Eienes lluebles Fa¡lantes:
(Son aquellos Bienes muebles que están ¡ncluidos en el lnventario Patrimon¡al perc no se
encuentran fís¡camente, se desconoce la ubicación de esos Bienes).

Caso l: Si EXISTEN bienes faltantes, detallarlas en el cuadro siguiente:

Caso l: Si EXISTEN bienes sob detallalos en elcuadro iente:

Caso ll: Si NO encuentran bienes sobrantes, indicar con el s¡gu¡ente mensaie:
Al real¡zar el inventario de los bienes de la lnstitución Educativa no se apreció bienes sobrantes en
relación al inventario del año anterior.

4.8. AUTOVALUO
(Detallar si la instituc¡ón cuenla con Autovalúo, en caso de contar, adiuntar el documento del pres€nte

año)

CANTIDAD UBICACION
FtstcA RESPONSABLE ESTADO DEL BIEN

DESCRIPCION

GOBIERNO
REGIONAL LA
TIBERTAD

Caso ll: Si NO encuentran b¡enes faltantes, indicar con el siguiente rnensaje:
Al realizar el lnventario de los b¡enes muebles de la lnstituc¡ón Educativa no se apreció bienes
faltantes en relación al invenlario del (Año).

4.7. Bieres ilueblEs Sob.antes:
(Son aquellos B¡enes que se encuenfan l¡sicamente pero no están registrados en el inventario
patrimonial ya que su origen es desconocido y no se cuenta con documentación suflciente)

--- l
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V. CONCLUSIONES

- Los bienes que se mencionan en el lnventario son estrictamente los existentes.

- Se confomaron comis¡ones de trabajo lo que agilizó la concreción de lo planificado.

- El ¡nventario (Año) real¡zado con el trabajo de la Djrección y los demá,s representantes de la Comisión
han sido efeclivos y veraces.

- A través de un trabajo ordenado se logró efectuar lo programado.

- Los documentos de los bienes son anexados al inventario para su posterior verificación.

VI. RECOMENOACIONES

- El póximo año escolar, la comisión de inventario debe comenzar el inventario desde el rnes de mar¿o,
traza ndo, danificando las tareas.

- Se solicitaÉ asesoramiento a la OCP o quien haga de sus veces para una ef¡cienle toma de ¡nventario,
así mismo otros documentos que se requieran para el ¡nventario del proximo año.

Es todo cuanto tengo que informar a Ud. Para los fines que estime por conveniente.

(Nomhe y Apellidos)

Direclor (a) l.E.

Presidente

(Nombre y Apellidos)

lntegrante

(Nombre y Apellidos)

Integrante

(Nombre y Apellidos)

lntegrante

l1

GOa]ER¡IO
RreloTAL LA
UBERTAD

GERENCIA
REGIONAL DE
EDUCACIONw
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DATOS OEL BIEN MUEBLE OATOS DE LA A§IOTIACION OEL
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^,w
Acl0ll

VALOR
OEL
BIEN
(s/.)

ñ.0E
ITEII

oEscRtPct0N
OEL BIEN
Ii.!UEBLE

DltlENSl0tlES
(tl I{ARCA MOOELO

TIPO t{Ro
DE

SERIE
COLOR

EíADO OE
cot{sERvActoN

(2)
Ptso

UBICAC6N
DEL BIEN

(6)

USUARIO
F|NAL (3)

CAUSAL
DE ALTA

(1)

TIPO
00cufilE fo
ADQUISICION

(s)

DOCUMENTO
A00ursrcr0¡l

FECHA OE
ADQUISIC¡ON
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A]'|EXO N. t,t
Ficha de Altas de Eienes Muebles de la lnsütución Educat¡va

NOMBRE DE LA INSTITUCION:
FECHA DEL REGISTRO:

mens NCS SE :Largoxanchoxalto (cm)
B=Bueno, R=Regular, M=MaloEstado de Conservación N=Nuevo,

(3) Usuario f¡nal: Nombre del Director o Perconal Docente o Administrativo
Causal de Alta: Compra del Comité de Aula o APAFA; Transferencia de Bienes de la GRELL, MINEDU, UGEL N" 04 TSE Repos¡ción u otros
Tipo de documento: Boleta, Factura, Pecosa UGEL 0 MINEDU, Acta de Donación, etc.
Ubicac¡ón del b¡en: se coloca el número del amb¡ente

l¡

(4)
(5)
(6)

IIII
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Firman los integrantes de la Comision de lnventarios

(Nombre y Apellidos)

Direc{or (a) l.E.

Presidente

(Nombre y Apellidos)

lntegrante

P

(Nombre y Apellidos)

lntegrante

Leyenda del ambiente:
Amb¡ente'1 Aula de 3 años

Ambiente 2 Aula de 4 años

Ambiente 3 Aula de 5 años

Ambiente 4 Aula de 1' de primaria

3l
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(Nombre y Apellidos)

lntegrante
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ANEXO N' 12
Ficha de Baja de Bienes uebles de la lnstitución Educativa

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

FECHA DEL REGISTRO:

(1) Colocar el valor que en o, caso la tasac¡ón estará a cargo a Patrimonial.
(2) Causal de baja: Eslado-de excedencia, obsolescencia técnie, mantenimiento o roparación onerosa, robo, pérdi{ra, hudo, RAEE, chatarra, siniesko
(3) Doc. Sustentator¡o Ds Baja: oenunc¡a Polic¡al, lnlorrE de la Enüdad de Evaluac¡ón de Fenórnenos Naturalás.

rrmSn

c

GOBIERNO
REGIONAL LA
LIBERTAO

GERENCIA
REGIONAL DE
EDUCACION

ucG! N'04
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sr.lR EtlE

los ¡ntegrantes de la Comisión de lnventarios:
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(Nombre y Apellidos)

Dheclor (a) l,E.

Presidente

(Nombre y Apellidos)

lntegrante

(Nombre y Apellidos)

lntegrante

(Nombre y Apellidos)

lntegrante

uoÉt Nior

§IJR ES?E

üaE&

O1

v. a.

GOBIERNO
REGIONAT LA
LIBERIAD

GERENCIA
REGIONAL DE
EDUCACION
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NOMBRE DE LA INSTITIJCION:

FECHA DEL REGISTRO:

DATOS
DATOS DEL BIEN PATRIMONIAL

BIEN
DATOS DE LA ADQUISICION

TIEMPO OE

PERMANENCIA
(AÑ0s)(5)

N'OE
ITEM

DESCRIPC]ON
DEL BIEN
I\¡UEELES

DIMENSOÑES
(1) MARCA [TODELO

NRO
DE

SERIE
COLOR

ESTAOO DE
CON SERVAC ION

(2)

Prs0 UBICACIÓN
DEL BIEN

(6)

VALOR DE LA
TASACIÓN

(s/.)
(4)

USUARIO
FINAL

(3)

CAUSAL
OE

ALTA

GOBIERN(
REGIONAI
LIBERTAD

IIOEL ¡¡t(,a
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ANEXo r,t" t3

Formato de B¡enes llluebles Sobrantes

1)

2\
3)
4)
5)

Las d¡mensiones se detallan :Larg cm
Estado de Conservac¡ó n N=Nuevo, B=Bueno, R=Regular, M=Malo
Usuario final: Nombre del Director o Personal Docente o Administrat¡vo
La tasación estará a cargo de la oficina de Patrimonio

Tipo de permanencia: Estimar cuanto tiempo se encuentra el túen en ese ambiente u oficina

!5

FECHA DE
ADQUISICION

GERENCIA
REGIONAL DE
EDUCACION
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Ubicación del bien: se coloca el número del amb¡enle

Firman los integrantes de la Comisión de lnvenlarios:

(Nombre y Apellidos)

o¡rector (a) l,E.

Presidente

(Nombre y Apellidos)

lntegrante

¡!

(Nombre y Apellidos)

lntegrante

. !*,

b

Leyenda delambients:
Ambiente'1 Aula de 3 años

Aula de 4 añosAmbiente 2

Ambiente 3 Aula de 5 años

Ambiente 4 Aula de 1'de primaria

GOEIERNO
RE6IONAL LA
LBERTAD

GERENCIA
REGIONAL DE
EDUCACION

lrtiÉL H.04
rRlirLio
6I]A §§18

(Nombre y Apellidos)

lntegrante
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ANEXO N" 14

Declaración Jurada de Posesión de Bienes Sobrantes

Yo. ......,. D¡cctor (a) del ldent¡ficado con D.N.l. N' ........,..., mn dirección domiciliaria
departamento La Libertad, mnen ......

teléfono.
distrito de prov¡ncia de

DECLARO BAJO JURAMENTO, que los bienes informados en el Formato del Ane)o N' 13 del lnventario Fisico de la l.E.
baio mi d¡rección, se enmntraron físicamente en posesión de la instituc¡ón por más de dos (02) años y no se

cuenta con documentos que sustenten el ingreso de dichos bienes.

En caso de encontrarse falsedad en la declaración jurada, me someto a las acciones administrativas y penales que hubiere
lugar, establecidas en Ia Ley de proced¡miento Administrativo General N' 27,144 y las contenidas en el Art. '1140 del Cod¡go
Civil por responsabil¡dad, y el Art. 427 y slgu¡ente del Cod¡go Penal por dello contra la fe pública.

Lugar y Fecha

DNI N' .

g"
yF

GOEIERNO
RrcONAL LA
UBERTAD

G.EfiENCIA
ÉEGIoNAL OE
EDUCACION

Firma y Sello
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ANEXO N'15
Declaración Jurada de Bienes Muebles Faltantes

distrito de
Direclor (a) del ldentificado con D.N.l. N' .,.........., con dirección domiciliaria

provinoa de deparlamento La Libertad, con
teléfono.

DECLARO BAJO JURAMENTO, que los bienes informados en el Formalo del Anexo N' 12 del lnventario Fisico de la l,E.
'_', bajo mi dkección, se encuentran en condición de faltantes, desconociendo la causa de ello.

En caso de encontrarse falsedad en la declaración ¡urada, me someto a las acciones adm¡nistrativas y penales que hubiere
lugar, establecidas en Ia Ley de pmcedimiento Administrativo General N" 27,144 y las contenidas en el Arl. 1 140 del Codigo Ciül
por responsatilidad, y el Art. 427 y siguiente del Código Penal por delito contra la fe pública.

Lugar y Fecha

F¡rma y Sello

DNI N'

1
¿

L EN

,o

-l!
o

,o¡¿c"

u

GOBIERNO
RreIONAL LA
LIBERTAD

GERENCIA
REGIONAL DE

EDUCACION

Yo..
en
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ANEXO N' 16

Acta de Entrega - Recepción de B¡enes iluebles

flraslado de Bienes Muebles)

Fecha

S¡endo las_ del dia del mes_ del año_, estando reunidos en la lnstitución Educativa u oficina

de-delasedeAdministrativa,ubicadoen-delDistitode-,el
d¡rector o personal usuario identifcado con DNI-, y Responsable de

la Oficina de Control Patrimonial de la de Ia Unidad de Gestión Educativa Local 04 Trujillo Sur Este, identificado con

DN

Se procedió a llenar el detalle de bienes muebles y la verificación en la enbega - recepción de b¡enes de la l.E. u

oficina_ a la l.E. u ofidna-.

En elsiguiente cuadro se detalla la descripción y caracteristicas de los bienes:

ida la verificación y entrega de bienes se p

Director (a) l.E. o Personal Usuario

de la Sede Administrativa

rocedó a la conformidad de frmas de los responsables.

RECIBE:

D¡rector (a) l.E. o Personal Usuario
de la Sede Administrativa

Responsable de la OCP

ENTREGA

g:

L4

COLORN
Des.ripción del tien

mueble
otMENStor,lEs

(1)
MARCA MODETO

NRO
DE

SERIE

Eslado de
Conservación

Plazo de
Traslado

lndefin¡do o
Definih

01

,q
03-\

RÉI.

!,

CEN

Codigo

MaEesi

GERENCLA
REGIONAL DE

EDUCACICN

--t-l
I
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ANEXO N' 17
Formato de Ficha Técnica de Vehiculos

B

+
Notr:Sies eicaso, sol¡citar apoyo a la oCP para elllenadode la F¡cha Técnica delVehlculo

rt{$tfuctoN EDtraTtvA

A§GNADOA

FECHA

t!oTtvo

N'lfElil CODIGO PAfRIMONIAL DENOM¡NACiON PLACA DE ROOAJE I.I' I.IARCA [l00E10 N' DE SERIE N'MOfOR COLOR AÑo OE FAERIcAcION ESTAM VEHICULO IARJEIA PROPIEDAD N'

Of RAS CARACTERISIICAS RELEVANTES:

II
-

GERENCIA
REGIONAL DE
EDUCACION

GOB¡ERNO
;.:GIONAL TA
LiB:RTAD

H


