
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 

DIRECCIÓN DE SALUD JAÉN 

USOLUCT(P\ DIRECTORAL 252 (.? 

N° 1531 -2016-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.H1-1 

Jaén, t g de Noviembre del 2016 

VISTO: 

El Oficio N° 125-2016-GR.CAJíDSRSJ-D.G/D.ADM/UOCP, Oficio N° 187-2016-GR.CAJ-DSJRSJ-
DG/D.ADM, y estando autorizado por medio del Memorando N° 2152-2016-GR.CAJ-DSRSJ/DG, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante los artículos N° 8° y 13° de la Ley N° 29151 se crea la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales, como un organismo público descentralizado Nacional de Bienes Estatales, como un 
organismo público descentralizado y constituye un pliego presupuestal, siendo el ente rector 
responsable tanto de normar los actos de adquisición, disposición, administración y supervisión de los 
bines estatales, como de ejecutar dichos actos respecto de los bienes cuya administración está a 
cargo, de acuerdo a la normatividad vigente, gozando de autonomía económica, presupuestal, 
financiera, técnica y funcional, con representación judicial propia. 

Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 121° del Decreto Supremo N' 007-2008/VIVIENDA, 
Reglamento de la Ley 29151, el Jefe de la Oficina de Ejecutiva de Administración debe disponer la 
ejecución de un inventario anual en todos los establecimientos que forman parte de la Dirección de 
Salud Jaén, con fecha de cierre el 31 de diciembre de cada año. 

Que el numeral 6.7.3 de la Directiva N° 001-2015/SBN, aprobada, mediante la Resolución N 046-
2015/SBN, establece las pautas que se deben tomar en cuenta para la realización de los inventarios, 
corno la conformación de una comisión de Inventario que tendrá a su cargo el procedimiento de toma 
de inventario de la entidad. 

Que, mediante Directiva N° 01-2013-GR.CAJ-DRA-DPAT, el Gobierno Regional de Cajamarca, 
aprueba las normas del proceso para la toma de inventario físico de bienes muebles, bienes 
pesqueros, activo fijo y no depreciable del Gobierno Regional de Cajamarca. 

Que el numeral 6.1.1 de la directiva mencionada en el párrafo anterior, dispone que a propuesta del 
Di -ector de Administración solicitara a la Dirección General la constitución de una Comisión de 
Inventario para el ejercicio presupuestal en curso por lo menos una vez al año. 

Que una de las debilidades de la Dirección de Salud Jaén es que el inventario de los bienes muebles 
no refleja la información real, siendo necesario establecer normas que deben ser tomados en cuenta 
por Iodos los funcionarios y servidores de la sede y de cada uno de los establecimientos que forman 
parte de la misma con el único fin de superar dicha deficiencia. 

Que en consecuencia es necesario aprobar la Directiva de Inventarlos de la Dirección de Salud Jaén, 
la misma que se tomará en cuenta para la realización de los Inventados Físicos cíe los bienes 
mueoles e inmuebles de la entidad. 

Que, estando a las consideraciones expuestas, normativa correspondiente en uso a las atribuciones 
conferidas y contando con los vistos correspondientes mediante Resolución Regional Sectorial N° 
-1032-2016-GR.CAJ/DRS-0E-GD-RR.HH, de fecha 03 de Octubre del 2016. 
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5,1,,591.1C ,,  DEL pEAu  
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 
DIRECCIÓN DE SALUD JAÉN 

RESOLUGION DIRECTORA] 
N° 153( -2016-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.1-1H 

Jaén, tg de Noviembre del 2016.  

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la DIRECTIVA N° 001-2016-GR.CAJ-DSRSJ-DG-UOCP, que 
reglamenta el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de la Dirección de Salud Jaén, la cual forma 
parte integrante de la presente Resolución, según el detalle siguiente: 

FINALIDAD 
OBJETIVO 
ALCANCE 
BASE LEGAL 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
ACCIONES PARA LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES 
DE LA CONCILIACIÓN 
DE LAS DIFERENCIAS DE INVNETARIO FÍSICO 
INFORMACIÓN A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA NACIONES DE BIENES ESTATALES (SB11) 
INORME FINAL DE INVENTARIO 
RESPONSABILIDAD 
ANEXOS 

ARTICULO SEGUNDO.- La presente directiva entrara en vigencia a partir del día slguiente de su 
aprobación 	 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente resolución a las Oficinas correspondientes 	 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 



DIRECTIVA N° 001-2016-GR.CAJ-DSRSJ-DG-UOCP 

"NORMA EL PROCESO PARA LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES 
MUEBLES, BIENES INMUEBLES, Y BIENES NO .DEPRECIABLES DE LA 
DiRECCION DE SALUD JAEN" 

1. FINALIDAD 

11 La presente Directiva tiene por finalidad establecer los lineamientos y 
procedimientos técnicos administrativos que permitan realizar un adecuado 
inventario físico de bienes muebles, bienes inmuebles, y bienes no depreciables, 
en las diferentes dependencias y direcciones de la Dirección de Salud Jaén 

1.2 Conocer con exactitud la clase, tipo, modelo, serie, cantidad, estado de 
conservación, antigüedad, uso, etc., de los bienes patrimoniales que tienen 
asignados en uso las diferentes dependencias de la Dirección de Salud Jaén, así 
como lograr una efectiva racionalización de los mismos. 

II. OBJETIVO 

2.1 Realizar el inventario físico general de los bienes muebles, bienes inmuebles, 
activo fijo y no depreciable de propiedad de la Dirección de Salud Jaén. 

2.2 Comprobar la existencia física del bien, e identificar al funcionario o servidor 
responsable del mismo. 

Realizar una eficaz administración de los bienes en uso. 

4 Efectuar el registro de bienes muebles debidamente actualizados y 
codificados. 

2.5 Comparar los saldos obtenidos del inventario físico, producto de la verificación 
a realizar, con la información registrada en el Modulo Patrimonial del SIGA, a fin 

„de hacer los ajustes que hubiere lugar. 

2,6 Conciliar los saldos de inventario físico valorado de bienes muebles, con los 
: *estados financieros de la entidad consignados en las cuentas de activo fijo y no 
clepreciable. 

2.7 Sanear los bienes muebles sobrantes, faltantes y de baja, con que cuenta la 
entidad y que deben ser regularizados. 

Hl. ALCANCE 

31 La presente Directiva tiene un alcance a nivel de todos los establecimientos 
que forman parte de la Dirección de Salud Jaén, siendo su aplicación y 
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cumplimiento obligatorio por las oficinas administrativas y todos los Centros y 
Puestos de Salud. 

IV. BASE LEGAL 

Ley N" 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N'' 
27902. 
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora 
General de la República. 
Resolución N° 158-97/SBN Aprueba el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del 
Estado y Directivas que norman su aplicación. 
Resolución Ministerial N° 172-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento 
Nacional de Tasaciones del Perú. 
Decreto Supremo N°007-2008-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la Ley 
N°29-151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su modificatoria 
con el Decreto Supremo N°007-2010-VIVIEN DA. 
Directiva N° 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles del 
Estado", aprobada mediante la Resolución N° 046-2015/SBN. 
Directiva N° 005-2016-EF/51.01 "Metodología para el reconocimiento, medición, 
registro y presentación de los elementos de propiedades, planta y equipo de las 
entidades gubernamentales", aprobada mediante la Resolución N' 012-2016-

/51 .01. 
;Directiva N° 001-2013- 2013-GR.CAJ-DRA-DPAT "norma el proceso para la toma 

!nventario físico de bienes muebles, bienes inmuebles, bienes pesqueros, 
fijo y no depreciable del Gobierno Regional Cajamarca, aprobada mediante 

Resolución Gerencia General Regional N° 134-2013-GR.CAJ/GGR. 

V. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

5.1 Toma de Inventario: La toma de inventario es el procedimiento que consiste 
en verificar físicamente, codificar y registrar los bienes con los que cuenta la 
entidad a una determinada fecha, con el fin de comprobar la existencia de 
los 	bienes, contrastar 'su resultado con ei equipo contable e investigar las 
diferencias que 	pudieran existir y proceder 	a las regularizaciones que 
correspondan. El inventario mobiliario debe estar acorde con el Módulo Patrimonial 
del SIGA cuya información debe ser igual al Módulo Muebles del SINABP, 
comprendiendo la relación detallada con las características y valorizada de 
ks bienes. 
$.2 Abandono: Situación en que se encuentran los bienes muebles depositados 
en la sede o locales pertenecientes a entidades del Estado, al no ser reclamados 
por sus propietarios. 
5.3 Activos Fijos: Bienes patrimoniales que reúnan las siguientes características: 
El valor mínimo de un bien para ser considerado como activo fijo es igual o mayor 
a 1/4 de la UIT, vigente al momento de su adquisición u obtención y tenga una 
duración mayor de 01 año. 
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Sean materia de depreciación; 
No sean objeto de operaciones de venta; y, 
Sean de propiedad de la entidad. 

Además se deberá aplicar los criterios siguientes para el reconocimiento de 
activos: 
Unidad.- Cuando el bien, constituye un todo indivisible 
Conjunto.- Cuando el activo es un todo formado por partes concordantes e 
integrados, equivalentes a un juego o equipo. 

5.4 Bienes de Cuentas de Orden: Bienes que reúnen las siguientes 
características: 
Su valor unitario o de conjunto sea menor a 1/4 de la UIT vigente al momento de 
su adquisición; 
No sean objéto de depreciación; 
No sean objeto de operaciones de venta; y, 
Sean de propiedad de la entidad. 

5.5 Adquisición de Bienes Muebles: Es el proceso por el cual las entidades del 
Estado adquieren la propiedad de bienes muebles. 

5.6 Alta de Bienes Muebles: Procedimiento administrativo por el cual se incluyen 
bienes patrimoniales dentro del Registro Mobiliario y el Registro Contable del 5,•,,,c ny,/  e•  

,•,'"..rif,.1-0-:-..stado o de una entidad. 

Baja de Bienes Muebles: Procedimiento administrativo por el cual se extraen 
patrimoniales del Registro Mobiliario y del Registro Contable del Estado o • 

de una entidad. 

5.8 Bienes Muebles Faltantes: Bienes Patrimoniales que estando incluidos en el 
‘,.Registro Mobiliario y el Registro Contable del Estado o una entidad, no se 

t ••:-i\encuentran físicamente, desconociéndose su ubicación, i 

5.9 Bienes Muebles Sobrantes: Bienes Patrimoniales omitidos o no incluidos en 
el Registro Mobiliario y el Registro Contable del Estado o una entidad. 

5.10 Bienes en Custodia: Son aquellos bienes que han sido dados de baja por 
una entidad del Estado quedando en administración de la Superintendencia de 
Bienes Nacionales hasta que determine su destino final. La custodia implica una 
guarda y responsabilidad del bien por parte de la entidad que lo dio de baja 
quedando obligada ésta a llevar un registro especial de conformidad a las 
especificaciones que se encuentran contenidas en el Software Inventario 
Mobiliario Institucional. 

5.11 Bienes Fungibles: Son aquellos bienes muebles intercambiables y 
consumibles por el LISO. 
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:l2 Causal de Baja: Es una condición funcional, operativa o física, que permite 
discernir o determinar que los bienes ya no pueden seguir en un normal uso 
eficiente o adecuado para el desempeño de las funciones de la institución. 

5.13 Comisión de Inventario: Es el órgano encargado de realizar la toma de 
inventario físico de bienes con las atribuciones establecidas en las Normas y que 
debe ser nombrada mediante Resolución Directoral. 

5,14 Codificar: Asignar a cada uno de los activos y bienes no depreciables 
adquiridos por la entidad, el respectivo código patrimonial, conteniendo el grupo 
genérico, clase, familia, así como el respectivo numero correlativo que pudiera 
corresponderle de acuerdo a su naturaleza y valor en condiciones de uso. El 
código patrimonial en la actualidad es de doce (12) dígitos. 

5.15 Chatarra: Estado avanzado de deterioro de un bien mueble, lo cual le impide 
cumplir las funciones para las que fue diseñado y cuya reparación es imposible y 
onerosa. 

5:16-Etiquetado: Es el proceso que consiste en la identificación de los bienes 
-nuebles mediante asignación de un símbolo material que contendrá el nombre de 
a entidad a que pertenece y/o siglas y el código patrimonial correspondiente. Los 
)ienes que constituyen el patrimonio mobiliario tendrán una codificación 
)errnanente que los diferencie de cualquier otro bien. 

1•13.(17 Fase de Campo: Es el proceso que tiene como objetivo el levantamiento de 
11.1Información física de los bienes: comprobación de la presencia física del bien y 
iilibicación, detalle técnico, estado de conservación, condiciones de utilización y , 
condiciones de seguridad. Para este caso la comisión de inventario se presentara 
en los ambientes físicos para realizar este proceso. 

En el caso de la Dirección de Salud Jaén, que cuenta con Centros y Puestos de 
Salud, en la zona rural, este trabajo será realizado por el responsable de 
pa¿lmonio del establecimiento, para lo cual el jefe del establecimiento debe 

°t'arte de recursos humanos y materiales en forma oportuna para el cumplimiento 
- -c. e dicha actividad. 

5.113 Fase de Gabinete: Consiste en el procesamiento, conciliación física y 
contable de la información recopilada en la fase de campo. En este caso se utiliza 
el software Módulo Patrimonial del SIGA. 

El responsable de patrimonio del establecimiento llevará a cabo la conciliación de 
información obtenida en el trabajo de campo versus el reporte en Excel del 

Módulo Patrimonial del SIGA entregado oportunamente a fin de determinar 
sobrantes y faltantes. 

6 19 Inventario: Documento que contiene la relación pormenorizada de los bienes 
uebles de una institución, en la cual debe estar detallado el nombre y código 



patrimonial, características propias, estado actual de conservación, valor en libros. 
valor de tasación, usuario y ubicación del bien. 

5.20 Informe final del Inventario: Documento que contiene los resultados 
obtenidos producto de la torna de inventario en el cual deberá detallarse los bienes 
en uso institucional, aquellos que no se encuentran en uso en la institución, los 
bienes prestados a otros organismos que deben ser recuperados, los bienes en 
proceso de transferencia, la relación de bienes perdidos por negligencia o robo, la 
relación de bienes para baja cuyo estado de conservación es malo o muy malo, 
debe especificarse los nombres y apellidos de los funcionarios y servidores que 
tienen a su cargo dichos bienes, la relación de bienes de procedencia desconocida 
y la relación de los nombres de los responsables de la redacción de dicho informe. 

5.21 Saneamiento: Acciones técnicas - administrativas - legales que deben 
realizar las entidades del Estado, o la que haga sus veces, a fin de regularizar la 
situación legal de los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta. 

5.22 Valorización: La valorización o valuación, es una operación técnico, 
administrativa y contable, que consiste en fijar técnicamente el valor monetario 
que corresponde a determinados bienes patrimoniales, conforme dispone la 
Resolución Ministerial N° 172-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento 
Nacional de Tasaciones del Perú. 

VI. ACCIONES PARA LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES 
DATRIMONIALES. 

1 DE LA COMISIÓN DE INVENTARIO 

1.1 A propuesta del Director Ejecutivo de Administración solicitará a la Dirección 
_General, la constitución de una Comisión de Inventario para el ejercicio 
presupuestal en curso por lo menos una vez al año, de acuerdo a lo establecido 
en el numeral 6.7.3 de la Directiva N° 001-2015/SBN, aprobada mediante la 
Resolución N° 046-2015/SBN, establece las pautas que se deben tomar en cuenta 
para la realización de los inventarios, como la conformación de una Comisión de 
inventario que tendrá a su cargo el procedimiento de toma de inventario de la 

La Comisión de Inventados para la ejecución de la conciliación del inventario 
sico del establecimiento versus la información del Módulo Patrimonial del SIGA 

-asta lograr la aprobación del inventario previa firma del "Acta de Conciliación" 
entre el responsable de patrimonio del establecimiento y la Oficina de Control 
'patrimonial solicitara a la Oficina Ejecutiva de Administración la conformación de 
equipos de trabajo, para la ejecución del trabajo. 

6.1.3 El Director General, mediante Resolución Directoral designará a los 
miembros de la Comisión para la toma de inventarió físico de bienes muebles, 
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bienes inmuebles, bienes pecuarios, activo fijo y no depreciable de propiedad de la 
Dirección de Salud Jaén. 

6.1.4 La Comisión de inventario estará conformada de la siguiente manera: 

Un representante de la Dirección Ejecutiva de Administración 
Un representante de la Oficina de Economía 
Un representante de la Oficina de Logística 
Un representante de la Oficina de Patrimonio como facilitador. 
Un representante del Órgano de Control Institucional como veedor. 

6.1.5 La Oficina Ejecutiva de Administración, dotará a la "Comisión de Toma de 
Inventario" de movilidad, conductor, combustible, pago de viáticos, pasajes y los 
medios e instrumentos necesarios para el cumplimiento de las acciones 
asignadas. 

6.1.6 La Comisión de inventario es responsable de los avances y los resultados 
del inventario en caso de ser realizada por personal de la entidad o por 
particulares. La Comisión de Inventario elaborará el Informe Final de Inventario y 
suscribe el Acta de Conciliación Patrimonio-Contable. 

Dtlio informe debe contener los siguientes reportes: Bienes Muebles 
hventariados, Bienes Muebles Faltantes, Bienes Muebles para Baja, Bienes 

-- Muebles Sobrantes. En el caso de los inmuebles la "Declaración Jurada Anual 
(MI Impuesto al Patrimonio Predial", así como la "Declaración Jurada del 
?:15-,Sitado situacional del inmueble" 

.... 	
La Comisión de inventario determina los resultados del inventario de bienes, 

comunicando a la Oficina Ejecutiva de Administración, quién remite a la SBN el 
Informe Final de Inventario y el Acta de Conciliación Patrimonio-Contable suscritos 
por la Comisión de Inventario. 

. 6.1.8 La Oficina de Control Patrimonial participará en el proceso de la toma de 
\!. inventario como facilitador, apoyando en la ubicación e identificación de los 

bienes. 

6.2 DE LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE INVENTARIO 

6 2.1 Previo al inicio de las acciones, la Comisión de Inventario, como responsable 
de la toma de inventario de bienes, formulará el Plan de Trabajo y Cronograma de 
Actividades a realizar, para lo cual tomará conocimiento de los documentos, 
ncrmas legales, libros y registros relacionados a los Ítems a inventariarse. 

6.2.2 La instalación de la Comisión de Inventario físico de bienes, deberá constar 
en uñ Acta, la misma que estará suscrita por los integrantes de la Comisión stio 
Sub Comisión según corresponda. 

- 



6.2.3 En el Acta de instalación se dejará constancia, la asignación de 
responsabilidades y requerimientos necesarios para la ejecución de la toma de 
inventario físico de bienes. 

6.3 DE LA EJECUCIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES 
PATRIMONIALES 

1.1.3.1.- BIENES INMUEBLES 

e.3.1.1 La verificación física comprende terrenos urbanos, terrenos rurales y, 
edificaciones. 

e.3.1.2 El responsable de patrimonio, deberá presentar ante la Municipalidad 
Distrital o Provincial que corresponda, la Declaración Jurada del Impuesto al 
Patrimonial Predial del ejercicio, cuya copia debe ser entregada a la Comisión de 
I nventario. 

6.3.1.2 Así mismo deberá elaborar la "Declaración Jurada del Estado Situacional 

	

,-, 	ce! Inmueble", documento que servirá para la renovación del mismo, o disponer su 
rapar ación y mantenimiento. 

BIENES MUEBLES 

6.3.2.1 La verificación física comprende equipo de transporte, máquinas y equipo 
.'de oficina, mobiliario de oficina, equipos computacionales y periféricos, equipos de 

.::.leilecomunicaciones, etc. De comprobarse que solo se han limitado a copiar el 
'<lkiventario del año anterior, se informará del hecho a la Oficina Ejecutiva de 

	

. 	 dministración para las sanciones que corresponden de acuerdo a la 
legislación laboral vigente. 

La verificación física de los bienes a inventariarse incidirá principalmente en los 
siguientes aspectos: 

Comprobación de la presencia física del bien y su ubicación, 

b) Estado de conservación, 

c) Condiciones de utilización, 

d) Condiciones de seguridad; y, 

e) Funcionarios y servidores responsables del bien 

3.3.3 Los Funcionarios, Directores, Personal Nombrado, Personal Contratado bajo 
a modalidad de CAS, de todas las dependencias de la Institución, están en la 
3bligación, bajo responsabilidad de proporcionar en forma inmediata a la Comisión 
de Inventario, la información que ésta les solicite, así como de mostrarle todos los 
bienes que les han sido asignado en uso, inclusive aquellos que por alguna 
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circunstancia podrían encontrarse guardados bajo llave en escritorios, credenzas, 
archivadores, vitrinas, etc. y/o prestados provisionalmente a otros trabajadores, 
quedando prohibido mover los bienes sin autorización expresa de la comisión. 

6.3.4 Para una adecuada verificación de los bienes patrimoniales asignados a 
cada una de las dependencias, queda suspendido todo desplazamiento interno y 
externo de los bienes durante el tiempo que dure el inventario. 

6.3.5 En caso de constatar la existencia de bienes en proceso de reparación o 
mantenimiento, la Comisión de Inventario, solicitará la documentación que 
sustente su salida y serán considerados dentro del ambiente donde se encuentren 
ubicados y será de responsabilidad de quien haya autorizado y firmado la salida 
del bien patrimonial. 

6.3.6 En caso que existieran bienes muebles que no son de propiedad de la 
institución y se encuentran dentro de sus ambientes, deberá sustentar la 
propiedad del mismo con algún documento (sea factura original u otro 
documento). De no contar con dicho documento se procederá a considerarlo 

- 	dentro del inventario como "Bien Sobrante", recomendándose su trámite para su 
alta y posterior integración patrimonial, contable y financiera. 

6.3.7 Los bienes considerados en calidad de chatarra deberá considerarse en 1111 •i 	:•••!, - 	41-pporte Excel "Bienes para Baja" y será remitido a la Oficina de Patrimonio para 
,el ,'procedimiento de baja respectiva según el procedimiento establecido. 

...... 
', :rz'Auwi:141,c*:¡6x3.8 Los bienes patrimoniales en estado chatarra, que se encuentren dentro de 

1os ambientes, deben ser devueltos en el momento de la toma de inventario por el 
personal usuario responsable, a través de un acta de devolución o cargo de 
entrega de bienes, a la Oficina de Patrimonio, para que disponga su situación final 

.• de acuerdo a la normatividad vigente. 

16.3.9 Los bienes sobrantes o faltantes serán considerados en los reportes Excel: 
"Bienes Faltantes" o "Bienes Sobrantes", según corresponda. 

6.3.10 Al concluir la torna de inventario físico de bienes en una oficina, la hoja de 
verificación física de bienes muebles será firmado por el responsable del bien y el 
inventariador. El usuario del bien se quedará con una copia, la que estará obligada 
a devolver cuando se haga la entrega del formato "Inventario Personal" por 
asignación de bien en uso. 

6.3.11 Para el caso de la verificación de las existencias físicas de almacén se 
aplicará lo previsto en el numeral 6.1.1 de la presente directiva, haciendo la 
constatación pertinente con las tarjetas de Control Visible de Almacén, Tarjetas de 
Existencias Valoradas (kardex), o resumen de movimiento de almacén. 

6.3.12 El Órgano de Control Institucional participará en calidad de veedor en la 
toma de inventario físico de los activos que realice la entidad, en cumplimiento de 

.k• 
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13 dispuesto en el segundo párrafo del artículo 118° del Decreto Supremo N° 007-
2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales. 

(3.3.12 DL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES NO DEPRECIABLES 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL AÑO 2015. 

El procedimiento que se tomará en cuenta por cada uno de los establecimientos 
de la Dirección de Salud Jaén para la ejecución del inventario físico de los activos 
Fijos y bienes no depreciables del año 2016 será como sigue: 

La Oficina de Patrimonio organizará dos (2) capacitaciones como sigue: Pucará y 
el auditorio de la Dirección de Salud Jaén, en las que socializará la normativa y la 
forma como se llevará a cabo los inventarios de activos fijos y bienes no 
depreciables del año 2016. Dichas capacitaciones se llevarán a cabo en la 
semana del 21 al 25 de noviembre, cuyas fechas y horas se hará de conocimiento 
oportunamente, la asistencia del responsable de patrimonio del establecimiento es 
obligatoria. 

La Oficina de Control Patrimonial a más tardar la tercera semana del mes de 
diciembre del 2016, tendrá listos los reportes de los bienes inmuebles y muebles 
(activos fijos y no depreciables) obtenidos del Módulo Patrimonial del SIGA, dichos 
reportes deben tener el Código Contable y el Código Patrimonial del Bien. 

responsables de patrimonio de cada uno de los establecimientos deben hacer 
1 ¿ ,./illegar a la Oficina de Patrimonio sus correos electrónicos y numero de celular, 
RPM RPC, para que Patrimonio remita el reporte Excel del Módulo Patrimonial del 

-". 	SIGA y el establecimiento utilizando el filtro del Excel separe los bienes que 
pertenecen su establecimiento. 

Con el reporte obtenido utilizando el filtro, y el inventario físico que han efectuado, 
, efectuarán la respectiva conciliación, y de esta manera obtendrán los siguientes 

reportes Excel: 

> Relación de Bienes Asignados en Uso Institucional. 
> Relación de Bienes en Custodia 
> Relación de Bienes Inventariados (Estado de Conservación: Nuevo, Bueno, 

Regular). 
Relación de Bienes propuestos para Baja (Estado de Conservación: Malo, Muy 

Malo). 
> Relación de Bienes Afectados en Uso. 
> Relación de Bienes Faltantes (perdidos, robados) 
> Relación de Bienes en proceso de Transferencia 
> Relación de Bienes Cedidos en Uso. 
> Relación de Bienes Sobrantes 
Bajo ninguna circunstancia se modificará la matriz que hará llegar la Oficina 
de Patrimonio, debido a que la misma será utilizada por la Comisión de Inventario 



para consolidar la información a nivel de la Dirección de Salud Jaén. En el caso 
del establecimiento que lo modifique, su responsable de patrimonio será 
informado a la Oficina Ejecutiva de Administración para las sanciones que 
corresponden de acuerdo a la legislación laboral vigente. 

El responsable de patrimonio del establecimiento se trasladará personalmente en 
comisión de servicio oficial a la sede de la Dirección de Salud Jaén, a fin de que 
con un digitador de la Oficina de Patrimonio se revise la información y luego de las 
correcciones a que hubiere lugar Se entregará la información en físico 
debidamente firmada, grabada en un CD y luego se procederá a firmar el "Acta 
de Conformidad" de haber entregado la información. 

Para cumplir con lo anterior la Comisión de Inventario elabora un cronograma de 
Presentación de información que será remitido oportunamente a los gerentes de 
los CLAS y a los responsables de patrimonio de cada establecimiento. 

La Oficina Ejecutiva de Administración cancelará los respectivos viáticos que 
comprenden pasajes, alimentación y hospedaje. Por esta razón tornando en 
cuenta que el trabajador estará en la ciudad de Jaén, deberá obtener los 
respectivos boletos de viaje donde debe aparecer sus nombres y apellidos, y el 
RIJO: 20188742450, así como la razón social de la entidad: "Dirección de Salud 
Jaén". En el caso de las boletas de venta por hospedaje y alimentación deberán 
ser emitidos a nombre de la Dirección de Salud Jaén. 

' 
	

,-',Solamente se aceptará declaración jurada por concepto de pasajes a aquellos 
eipstablecimientos donde no existe empresa de transportes que expida dicho 

comprobante de pago. 
, 

El cronograma tomando en cuenta que se recepcionará información de 76 
establecimientos y del Hospital San Javier de Bellavista es inmodificable, por lo 
tanto el responsable de patrimonio del establecimiento deberá dar estricto 
cumplimiento al mismo, siendo de su entera responsabilidad el incumplimiento. 

En el caso de los bienes que serán dados de baja deberán ser traídos para que 
mediante un acta sean recibidos por la Oficina de Patrimonio, en el mencionado 
bien debe aparecer el código de doce (12) dígitos debidamente adherido o inscrito 
en el mismo mediante stickers o tinta indeleble colocado en lugar visible. 

Esta directiva será colgada en la página WEB de la Dirección de Salud Jaén, tan 
pronto sea aprobada por la Dirección General. 

6.4 DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE TOMA DE INVENTARIO 

6.4.1 Tiene como función organizar, conducir y consolidar los resultados del 
inventario físico de bienes patrimoniales de la Dirección de Salud Jaén. 

" 



6.4.2 'Elaborar un cronograma de actividades que determine el tiempo que 
demandará la realización del inventario. 

6.4.3. La Oficina de Control Patrimonial participará en el proceso de la toma de 
inventario como facilitador, apoyando en la ubicación e identificación de los 
bienes, así como entregando los reportes Excel en los plazos establecidos. 

(3.4.4 Elaborar y suscribir el acta de inicio y término del proceso de inventario, 
informe final de inventario y acta de conciliación del inventario patrimonial. 

6.4.5 Conformar los equipos de trabajo. 

6.4.6 Realizar la conciliación con el Reporte en Excel del Módulo Patrimonial del 
SIGA del Inventario Físico Valorizado que le hará llegar la Oficina de Control 
Patrimonial. 

6.4.7 Comunicar a los diferentes Jefes de las Oficinas y/o Áreas, así corno a los 
establecimientos de la institución la fecha de inicio de la toma de inventario y las 
acciones a realizar a fin de que estas brinden las facilidades del caso. 

6.4.8 Solicitar a la Dirección de Personal la relación de los trabajadores, con la 
indicación del área y la oficina en que laboran. 

Se utilizará por cada trabajador el formato denominado "Inventario Físico cíe 
.pienes Patrimoniales" consignando el código contable, código patrimonial, 
.0,1scripción del bien, marca, modelo, serie, color, estado y valor del bien, el 

-,t¿rmato se llenara en original y copia. En dicho formato se considerará todos los 
bienes que existan físicamente y que le sean mostrados por los usuarios. 

6.1.10 El equipo inventariador, realizará su labor verificando todos y cada uno de 
los bienes patrimoniales que existan físicamente en cada ambiente de la 
dependencia aplicando el método denominado "Al barrer o de extremo a 
extremo". 

6.4.11 La Comisión de toma de inventario físico, efectuará los trabajos en gabinete 
contrastando la información obtenida durante la verificación física, con la que 
aparece en el reporte mencionado en el numeral 6.4.6 y determinar así los 
sobrantes y/o faltantes, de ser el caso, así corno de cualquier información 
ad i ci o na 1. 

6.4.12 Realizar la conciliación patrimonio-contable, que debe ser suscrita por la 
Comisión de Inventario y los responsables de la Oficina de Economía y la Oficina 
de Patrimonio. 

6.4.13 Supervisar el trabajo de toma de inventario, solicitando de ser necesario, la 
participación de otras áreas, en el caso que la toma de inventario sea realizado 
por una tercera persona natural o jurídica contratada por la institución para tal fin. 

N 



6.4.14 Proporcionar a los equipos de trabajo de material logístico necesario para la 
toma de inventarios. 

6.4.15 Remitir a la Oficina Ejecutiva de Administración, el Informe Final de 
Inventario, y el Acta de Conciliación Patrimonio-Contable. 

13.5 DE LA INCORPORACIÓN AL INVENTARIO INSTITUCIONAL 

6.5.1 Los activos fijos que reúnan las siguientes características: 

El valor mínimo que un bien material para ser considerado como activo fijo es el 
que corresponde a 1/4  de la Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de la 
adquisición u obtención. 
Que su vida útil sea mayor a un año. 
Que sea destinado para uso de la entidad; 
Que esté sujeto a depreciación, excepto terrenos. 

c£  Que sean objeto de acciones de mantenimiento y/o reparación. 
Que•sean propiedad de la entidad. 
Que sean tangibles 
Que sean pasibles de algún acto de disposición final 
Que se encuentren descritos en el CNBME 
, 

' 3 	1̀ • 	.1:En el siguiente cuadro aparece la Unidad impositiva Tributaria desde el año 1998 
4f 

r1:7 m'asta el año 2016. 
------- r 7 4 IAISMAC*I 
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• r'4 ',V.Is'eti),.5., 1'" 
1992 1/ 	ANUAL 	Nuevos Soles 1040 D.S.307-91-EF/66 (31-12-91)  

(31-12-92) ANUAL 	Nuevos Soles 1350 R.M.370-92-EF/15 
Nuevos Soles D.S.168-93-EF ANUAL 

ANUAL 
(01-01-941 

Nuevos Soles 0.5.178-94-EF 
1700 
2000 
2200 

(01-01-951 
ANUAL 	Nuevos Soles D.S.012-96-EF (01-03-9(3)  

(31-12-96)  D.S.134-96-EF ANUAL 	Nuevos Soles 2400 
2600 
2800 
2900 

ANUAL 	Nuevos Soles 0.S177-97-EF (30-12-97) 
ANUAL 	Nuevos Soles 0.S.123-98-EF 	(30-12-98) 

D.S.191-99-EF 	(31-12-99) ANUAL Nuevos Soles 
ANUAL Nuevos Soles D.S.145-2000-EF 3000 (27-12-2000) 

Nuevos Soles ANUAL 3100 
ANUAL 3100 

D.S.241-2001-EF 
D.S.191-2002-EF Nuevos Soles 

ANUAL Nuevos Soles D.S.192-2003-EF 3200 
D.S.177-2004-EF ANUAL Nuevos Soles 3300 

ANUAL 0.5.176-2005-EF 3400 Nuevos Soles 

(29-12-2001) 
	(18-12-2002) 

(23-12-2003) 
(17-12-2004) 
(26-12-2005) 

Nuevos Soles ANUAL 3450 D.S.213-2006-EF (28-12-2006) 
Nuevos Soles 3500 0.5.209-2007-E-F (22-122007) 
Nuevos Soles 

ANUAL 
ANUAL D.S.169-2008-EF  3550 
ANUAL 	Nuevos Soles 3600 D . S .311-2009-EF 

D.S.252-2010-EF ANUAL 	Nuevos Soles 3600 
ANUAL 	Nuevos Soles 3650 D.S.233-2011-EF 

3700 ANUAL --Nuevos Soles D.S. 264-2012-EF 

(25-12-2008) 
(30-12-2009) 
(11-12-2010) 
(21-12-2011) 
(20-12-2012) 

Nuevos Soles 3800 D.S. 304-2013-EF (12-12-20135 
ANUAL Nuevos Soles D.& 374-2014-EF 3850 
ANUAL 

(30-12-2014) 
ANUAL Soles D.S. 397-2015-EF 3950 (24-12-2015) 

1993 2/ 
1994 
1995 
1096 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 	 
2011 
2.012 
2013 
2014 
2015 j 
2016  

VALOR DE LA UIT:1992-2016 

Ir Para el Ejercicio Gravable de 1992, se establece la Unidad de Referencia Tributaria (UF-2T), corno indice de referencia en normas 
Ir helarlas. Dejan oil suspenso la aplicación de la UIT. 
2! A par III del ejercicio gravable de 1093 se sustituyen en las normas tributarlas la menden de URT por U11. 

l'ara electos tia retenciones y pagos a cuenta del Impuesta a la renta. el valor do la Un.. aplicable a pailir del mes de 'Libo de 1093 sera de 
1.700.00(1-2 M. 	125-93-EF.15). Para los casos del Rog. Simplificado 0011GV (D. Ley 25748) será SI. 1,350.00 

6.5.2 Bienes de Cuentas de Orden que reúnan las siguientes características: 

Que su Valor unitario sea menor a 1/4 de la UIT, a la fecha cíe su adquisición. 
Que sean duraderos en condiciones normales de uso, mayores de 01 año. 
Que no sean objeto de depreciación. 

.'-gue sean de propiedad de la entidad. 7; 

• 
5 .3 Los bienes adquiridos a través de donaciones, transferencias u otros actos 

así como los que hayan sido objeto de recuperación o reposición serán -01.4(1,5.4  
Alcorporados al patrimonio de la entidad en mérito de la Resolución de Alta que 

será expedida de conformidad con el procedimiento descrito para dicho fin en la 
Directiva N° 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 
Estatales". 

6.6 BIENES NO INVENTARIABLES 

No son bienes materia de inventario por parte del SNBE: 
Los accesorios, herramientas y repuestos. 
Los fabricados en material de vidrio o cerámica para ensayo, instrumental de 
laboratorio, set o kit de instrumental médico quirúrgico, a excepción de los 
descritos en el CNBME. 
Los intangibles (marcas, títulos, valores, licencias, y software). 



Los bienes culturales, obras de arte, libros y textos. 
Los materiales desmontables o armables (carpas, tabladillos, tribunas, etc.). 
Los adquiridos por norma expresa con el fin de ser entregados a terceros de forma 
inmediata en cumplimiento de sus fines institucionales. 

6.7 DE LA CODIFICACIÓN Y ETIQUETADO 

6.7.1 Los bienes muebles tendrán una codificación, única y permanente que los 
diferencie de cualquier otro bien. La codificación se realiza asignando y aplicando 
al bien un grupo de números a través del cual se le clasificará e identificará, 
conforme al Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. Dicho código es de 
doce (12) dígitos. 

CODIGO EN EL CATALOGO NACIONAL DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO 

El código de un bien está conformado por 12 dígitos que está constituido por 04 
partes que en forma conjunta y compuesta, definirá el tipo de bien, el cual se 
compone de las siguientes partes: 

a).- GRUPO GENERIC° 

Comprende un conjunto de bienes relacionados entre sí por sus características 
iz)ropias, afinidad, uso. Su código está compuesto por 02 dígitos determinados 
única y exclusivamente por la SBN, más no por las entidades. 

CLASE 

:Cbmprende las Clases en las que a su vez se subdivide cada uno de los Grupos 
!?enericos determinados por la SBN, de acuerdo con sus características propias, 
naturaleza, uso, etc., Su código está compuesto por 2 dígitos, determinados única 
y exclusivamente por la SBN, más no por las entidades. 

-). FAMILIA 

Comprende la denominación propia o nombre genérico con el que, común o 
Comercialmente se conoce a cada uno de los bienes que por sus características 
propias, naturaleza, uso, etc., forman parte de cada una de las clases de bienes 
existentes en las entidades públicas, según sea las funciones de éstas. Su código 
está compuesto por 4 dígitos, también determinados única y exclusivamente por 
la SBN, más no por las entidades. 

d).- ITEM 

El cual si corresponde asignarlo a cada Unidad Ejecutora (UE) de la entidad, de 
acuerdo con la cantidad de bienes de un mismo tipo realmente exista dentro de si..1 
ámbito. Su código está compuesto, como mínimo por 4 dígitos. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar los grupos genéricos y clases con sus 
respectivos códigos del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. 

rl 



COMPENDIO DEL CATALOGO NACIONAL DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO 

CATALOGO BASE Y DESDE EL PRIMERO AL DECIMOQUINTO FASCICULO 

CODIGO GRUPO GENERICO CODIGO CLASE CANTIDAD DE TIPOS DE 
BIENES 

04 AGRICOLA Y PESQUERO 22 EQUIPO 94 

64 MOBILIARIO 18 
11 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 22 EQUIPO 72 
18 ANIMALES 78 PRODUCCION Y SEGURIDAD 8 

25 ASEO Y LIMPIEZA 22 EQUIPO 34 

64 MOBILIARIO 8 
32 COCINA Y COMEDOR 22 EQUIPO 74 

64 MOBILIARIO 26 
39 "C ULTU RA Y ARTE 22 EQUIPO 150 

64 MOBILIARIO 51 
46 F_:_ECTRICIDAD Y ELECTRONICA 22 EQUIPO 73 
53 -10SPITALIZACION 22 EQUIPO 809 

64 MOBILIARIO ". 	132 
60 NSTRUMENTO DE MEDICION 22 EQUIPO 568 
67 MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS 04 AERONAVE 12 

22 	EQUIPO 353 

29 	FERROCARRIL 15 

36 	MAQUINARIA PESADA 104 

50 	MAQUINA 406 

64 	MOBILIARIO 53 

71 	NAVE O ARTEFACTO NAVAL 61 

82 	VEHICULO 39 

74 OFICINA 08 	COMPUTO 95 

22 	EQUIPO 85 

64 	MOBILIARIO 249 

. 	81 . 	, RECREACION Y DEPORTE 22 	EQUIPO 101 
7. 	. 

64 	MOBILIARIO 48 

85 SEGURIDAD INDUSTRIAL 22 	EQUIPO 44 

95 TELECOMUNICACIONES 22 	EQUIPO 515 

TOTAL 4 297 

C.7.2 En el caso de bienes muebles adquiridos en conjunto deberán ser 
codificados independientemente de conformidad con el Catálogo Nacional de 
Bienes Muebles del Estado y Directivas que norman su aplicación, asignando a los 
Nenes muebles individuales el valor proporcional que les corresponda (prorrateo) 

; 



de acuerdo a un valor estimado en el mercado. El código asignado a cada bien es 
permanente y el número correlativo asignado es único, nace con él y muere 
con él cuando este es transferido, donado, dado de baja, vendido, incinerado o 
destruido, no puede existir más de un bien con el mismo número correlativo. 

6.7.3 En el caso que el bien mueble, no se encuentre descrito en el referido 
Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, la Oficina de Patrimonio deberá 
solicitar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, su incorporación al 
patrimonio institucional, a través de la Oficina Regional de Administración, para lo 
cual deberá presentar la ficha de incorporación de tipos de bienes muebles al 
Catálogo Nacional de Muebles del Estado. 

6.7.4 La codificación se realizará asignando y aplicando al bien un grupo de 
números (doce dígitos según el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, 
aprobado por Resolución N° 158-97/SBN, que aprueba el Catálogo y su Directiva 

001-97/SBN-UGCIMN, Normas que son para el uso y aplicación del Catálogo. 

6.7.5 La identificación del bien podrá realizarse escribiendo con tinta indeleble, 
grabando directamente en el bien, adhiriendo placas, láminas o stickers y 
cualquier otra forma apropiada que observe las características exigidas en las 
normas vigentes sobre la materia. 

6.7.6 En la Sede de la Dirección de Salud Jaén, el bien se identificará mediante el 
stickers de inventario, que contendrá el nombre de la Dirección de Salud Jaén, 
fecha de inventario el código patrimonial según el Catálogo aprobado por la 

uperintendencia Nacional de Bienes Estatales el cual será ubicado en un lugar .71 
091-1: 	A' visible del bien. 

1. 

6.7.7 No serán objeto de codificación, los bienes adquiridos con la finalidad de ser 
donados en forma inmediata, destinados a proyectos o aquellos adquiridos por 
norma expresa con el fin de ser entregados a terceros en cumplimiento de los 
lines institucionales, de igual manera los repuestos, herramientas y accesorios a 
'excepción de los descritos en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. 

(3.7.8 El código patrimonial que corresponda a bienes dados de baja no deberán 
ser utilizados para nuevos bienes. 

6.7.9 Todo trabajador está obligado a comunicar, a través de su jefe inmediato al 
Jefe de la Oficina de Patrimonio para que subsane la caída o deterioro de la 
etiqueta de identificación de un bien asignado en uso. 

(1.8 DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES 

6.8.1 El responsable de patrimonio del establecimiento con el personal de apoyo 
se constituirá en cada dependencia, dirección, oficina, procediendo a verificar y 
registrar los bienes siguiendo un orden y dejando constancia que demuestre haber 
inventariado el bien patrimonial. 

1.1 



Para el efecto utilizará un reporte impreso en Excel, de la información del 
establecimiento a la que se adicionara una columna denominada: "CONDICION", 
en la que escribirá: Inventariado, Baja, Faltante, Duplicado, etc. 

6.7.2 La verificación física de los bienes a inventariarse incidirá principalmente en 
los siguientes aspectos: 

Comprobación de la presencia física del bien y su ubicación. 
Estado de conservación del bien (Bueno (1), Regular (2), Malo (3), Muy Malo (4), 
y Nuevo (5)). 
Funcionarios o trabajadores responsables del bien. 
Determinación de sobrantes y/o faltantes de bienes. 
Calificación de bienes muebles para baja. 
Estado de conservación de la Infraestructura Pública. 
Las condiciones de seguridad del bien. 

3.7.3 Se describirá en forma precisa el detalle técnico de ios muebles y enseres 
indicando: 
Código patrimonial 
-Denominación del bien 

,C,2 Marca 
>¿'„) Modelo 

Color 
Serie 
Tipo 
Ilimensiones (largo, ancho y alto) 
:E:.Stado de conservación (Nuevo, Bueno, Regular, Malo, Muy Malo) 

6.7.4 Se describirá en forma precisa el detalle técnico de los vehículos livianos y 
.• pesados en el formato Excel entregado indicando: 

Código patrimonial 
Denominación 

:Marca 
Modelo 

Color 
Serie 
N" de motor 
N" de serie 
Año de fabricación 
Flaca 
Estado de conservación 

6.7.5 Si ocurriera el caso de haber concurrido y no haber tenido las facilidades de 
acceso a los ambientes dentro del plazo previsto, se levantará un acta y un 
informe indicando el nombre del responsable de dicho ambiente y la lista de los 

' 



bienes, dicha acta e informe serán elevados a la Oficina Ejecutiva de 
Administración para que proceda de acuerdo con sus atribuciones. 

6.9 DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS BIENES MUEBLES ASIGNADOS 

6.8.1 Para la asignación de los bienes patrimoniales a los usuarios se deberá 
tener en consideración los aspectos siguientes: 

En el caso de bienes nuevos, el Pedido Comprobante de Salida (PECOSA) 
deberá ser formulado por la Unidad de Almacén y debe ser firmado en el recuadro 
"Recibí Conforme" en señal de conformidad por el funcionario, personal 
nombrado o personal contratado bajo la modalidad CAS responsable de la 
recepción de dicho bien. 
Los Funcionarios (Asesores, Directores, Jefes de Área), o el servidor a quien se le 
asignó el bien patrimonial, son solidariamente responsables, tanto pecuniaria 
como administrativamente de la pérdida, daño, deterioro o mal uso de los bienes o 
servicios, especialmente si ocurrieron por negligencia. 

En el caso que los bienes sean utilizados indistintamente por varios servidores es 
responsabilidad del Jefe del Programa, Jefe de la Oficina o quien haga sus veces 
en las dependencias respectivas definir los aspectos relativos a su custodia y 
utilización de manera que éstas se den correctamente. 

De establecer responsabilidad por faltantes de bienes patrimoniales a cargo de 
los funcionarios, y/o servidores nombrados o contratados bajo la modalidad CAS, 

- 1,cleberá ser puesto de conocimiento de la Dirección General y Oficina de 
--iPatrimonio para su recuperación del bien de propiedad estatal. „\, 
„szil De existir responsabilidad del servidor contratado por la tenencia del bien 

patrimonial se coordinará con la Oficina de Economía, para la retención de sus 
remuneraciones y otros beneficios. 

6.10 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LOS 
FORMATOS 

6.9.1 El formato contiene los datos sobre las características de los bienes, en el 
cual se anotará la información correspondiente, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Utilizar lapicero azul o negro 
Escribir números claros o legibles 
Escribir las frases con letra legible 
No tachar ni hacer borrones 

6.9.2 Asimismo para la apreciación del estado de conservación de los bienes se 
tendrá en cuenta los siguientes conceptos: 

Bueno- (1): Es la condición del bien mueble que está operando en perfectas 
condiciones técnicas y físicas, y no ha sufrido ninguna reparación o 
mantenimiento. 
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Regular (2): Es la condición del bien mueble que está operando en forma normal 
y tiene mantenimiento permanente, solo tiene ligeros deterioros externos debido al 
USO normal, no influye en el desarrollo de su trabajo o función. 
Malo (3): Aquellos bienes muebles que no reciben mantenimiento periódico, cuya 
parte externa tiene deterioros físicos visibles y sus usos operacionales tienen 
desperfectos o fallas al desarrollar su trabajo normal (es factible que esté 
inoperativo pero puede ser recuperable). 
Muy Malo (4): Aquellos bienes muebles cuyo deterioro técnico y físico hace 
presumir la inoperatividad del bien mueble (irrecuperable). 
Nuevo (5): Aquellos bienes, que han sido recién adquiridos y se encuentran en 
perfecto estado de funcionamiento. 

6.9.3 Las Hojas de verificación física (borradores) serán archivadas como 
evidencia de la acción administrativa de toma de Inventario físico de bienes al 31 
de diciembre de cada año. 

VII. DE LA CONCILIACIÓN 

7.1 La Comisión de Inventario físico de bienes patrimoniales, y bienes de control, 
re.alizará la verificación de la información que aparece en el Reporte del Inventario 
Físico Valorizado actualizado que hará llegar en Excel la Oficina de Patrimonio 
con la obtenida en el Inventario Físico actualizado, a fin de establecer y determinar 
la conformidad o la existencia de sobrantes y/o faltantes de bienes. 

7.2 La Comisión de Inventario en coordinación con la Oficina de Patrimonio, 
:-.\\elaborará  un cuadro resumen general de los resultados obtenidos durante la 

...,!>;/Conciliación Físico Contable, dejando constancia de ello en el acta de Conciliación 
¡lel Inventario Patrimonial. 

7.3 La .Comisión de Toma de Inventario presentará la relación de bienes muebles 
para el alta, como resultado de la toma de inventarlos, determinando su causal y 
:/alor del bien. 

7.4 La Comisión de Toma de Inventario presentará la relación de bienes muebles 
para baja, como resultado de la toma de inventarios, determinando su causal. 

VIII. DE LAS DIFERENCIAS DE INVENTARIO FÍSICO 

8..1 Del resultado dé comparar la información actual con el reporte elaborado por la 
Oficina de Patrimonio, de establecer sobrantes, la Oficina de Patrimonio, solicitará 
al Jefe de la Oficina y/o Área donde sea detectado el hecho, la información 
documentada sobre la procedencia de cada uno de ellos a fin de proponer su 
regularización e incorporación al patrimonio de la entidad según las normas 
vigentes. 

8.2 En caso de comprobarse bienes faltantes por pérdida, robo, hurto, destrucción 
total o parcial, la Oficina de Patrimonio solicitará a la Unidad Orgánica y al servidor 



público a cuyo cargo se encontraba el bien, la documentación y/o antecedentes 
para la calificación y determinación de la responsabilidad administrativa y fiscal por 
negligencia, con participación de la Oficina de Asesoría Legal., 

8.3 En el caso de determinar faltantes la comisión solicitará al jefe de la oficina, 
donde fue detectado el hecho, proporcione la información documentada sobre el 
destino del bien faltante y las acciones realizadas por el usuario responsable del 
bien, documentación que será remitida a la Oficina Ejecutiva de Administración. 
Caso contrario se procederá a su saneamiento por faltante conforme a lo 
establecido en la Directiva N° 001-2015/SBN, aprobado mediante Resolución N° 
046-2015/SBN. 

IX. INFORMACIÓN A REMITIR A LA SUPERINTENCIA NACIONAL DE BIENES 
ESTATALES (SBN) 

9.1 Se deberá digitar las Hojas de Trabajo de los Inventados tomados por cada 
oficina en el Software Modulo Patrimonial del SIGA, en forma cronológica, 
anotándose la identificación, características técnicas, valor del bien, fecha de 
adquisición, documento de adquisición, estado y responsable del bien.: 

9.2 La Oficina Ejecutiva de Administración, remitirá a la SBN — Lima entre los 
meses de enero y marzo de cada año, teniendo como fecha de cierre el 31 de 
diciembre del año anterior. (Artículo 121 ° del Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA). La información a remitirse será: 

, Inventario patrimonial (medio magnético conforme al SIMI de la SBN). 
:Informe final de inventario 
Acta de conciliación 

X. INFORME FINAL DE INVENTARIO 

10.1 Concluida la verificación física por la Comisión de Toma de Inventario, ésta 
deberá elaborar y o presentar debidamente firmado por sus integrantes, el 
respectivo Informe Final, ante la Oficina Ejecutiva de Administración, el informe 
deberá detallar lo siguiente: 

> Relación de Bienes Asignados en Uso Institucional. 
Relación de Bienes en Custodia 

> Relación de Bienes Inventariados 
Relación de Bienes propuestos para Baja 

> Relación de Bienes Afectados en Uso. 
> Relación de Bienes Faltantes (perdidos, robados) 
> Relación de Bienes en proceso de Transferencia 
> Relación de Bienes Cedidos en Uso. 
> Relación de Bienes Sobrantes 

XL RESPONSABILIDAD 

I I 	' 
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11.1 La Oficina Ejecutiva de Administración y la Oficina de Patrimonio, velarán por 
el adecuado y oportuno cumplimiento de lo estipulado en el presente documento. 

XII. ANEXOS 

12.1 Las Hojas de Trabajo a ser utilizadas por la Comisión de Toma de 
Inventarios, como parte de la presente Directiva, son los siguientes: 

, Anexo N°01: Hoja de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales 
Anexo. N° 02: Hoja de Verificación Física de Vehículos. 
Anexo N°.03: Hoja de Verificación Física de Motocicletas. 
Anexo N° 04: Formato de Bienes Sobrantes. 
Anexo N° 05: Formato de Bienes faltantes. 

N° 06: Formato de Relación de Bienes Muebles para Baja. 
• ¿• 'vi)Anexo N° 07: Formato de Relación de Bienes para Alta. 

Anexo N° 08: Formato de Cargo Personal por Asignación de Bienes en Uso. 

o 
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