
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION - CUSCO 

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - PARURO 
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 

 

_____________________________________________________________________________________ 
DIR/EMV                                                                                              Dirección: Avenida Grau S/N-Paruro-Cusco. 
SEC/KMMC 

Paruro, 21 de julio del 2022 

 

OFICIO MULT. N°  137- 2022-GR-C/GEREDU-C/D-UGEL-P/AGA-

P/ABAST. /C.P. 

 

Señores (as)             : Directores de las Instituciones Educativas de los niveles 

de: Inicial, Primaria, Secundaria, CEBES, PRITES, 

PRONOEI-UGEL PARURO. 

Presente. 

 
Asunto                         : Remite RD N° 1442-2022-GEREDU y Directiva N° 

009-2022-GEREDU-Lineamiento para el Inventario 

Físico de los Bienes Muebles Patrimoniales. Años 

fiscal 2022. 

 

Referencia                  : Ley N° 29151 -2007-Ley General del Sistema Nacional 

Bienes Estatales. 

Resolución Directoral N° 00165-2021-EF/54.01. 

Directiva N° 0006-2021-EF/54.01.                                

 

                                                  

                                       Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo 

cordialmente y al mismo tiempo comunicarle que se remite la RD N° 1442-

2022-GEREDU y la Directiva N° 009-2022 con sus respectivos anexos, emitido 

por la Gerencia Regional de Educación, Lineamientos para el Inventario 

Físico de los Bienes Muebles Patrimoniales, para el año fiscal 2022.  

 

                                        Por lo tanto, debe tomar conocimiento de los referidos 

instrumentos la Comisión de Inventario del 2022 de la I.E. que dirige. 

 

                                       Sin otro particular aprovecho de la oportunidad para 

expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 

 

                                                             Atentamente. 
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DIRECTIVA N° 009 – 2022 – GEREDU-C/300 

 

“LINEAMIENTO PARA EL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES 

MUEBLES PATRIMONIALES, DE LA GEREDU-C, UGEL´S E 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS (CENTROS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, EDUCACIÓN TÉCNICA – PRODUCTIVA E  INSTITUTOS, 

ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICAS, 

PEDAGÓGICAS, FORMACIÓN ARTÍSTICA),  PROGRAMAS NO 

ESCOLARIZADOS, PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y 

PROYECTOS”. 

 

 



DIRECTIVA N° 009 – 2022 – GEREDU-C/300 

 

“LINEAMIENTO PARA EL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, DE 

LA GEREDU-C, UGEL´S E INSTITUCIONES EDUCATIVAS (CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

EDUCACIÓN TÉCNICA – PRODUCTIVA E  INSTITUTOS, ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICAS, PEDAGÓGICAS, FORMACIÓN ARTÍSTICA),  PROGRAMAS NO 

ESCOLARIZADOS, PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y PROYECTOS,” 

 

I. OBJETIVO 

 

 Que las GEREDU-C, UGEL´s e Instituciones Educativas (centros de Educación Básica, 
Educación Técnica – Productiva e  Institutos y Escuelas de Educación Superior, 
formación Artística) y Programas no Escolarizados, presenten adecuadamente el 
inventario de los bienes estatales a su cargo, en los plazos y forma indicada. 
 

 Uniformidad de los criterios de aplicación y procedimientos de las Directivas que 
establece el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF y Ministerio de Educación – 
MINEDU. 
 

 Establecer las condiciones de conservación, ubicación, seguridad y valorización de los 
bienes. 
 

 Identificar todos los bienes de la Institución mediante su codificación respectiva a través 
del Software Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, Modulo Patrimonio. 

 

II. BASE LEGAL 

 

2.1. Ley Nº 30909, Ley que modifica, Ley 27995, que aprueba el Decreto Supremo N° 
013-2004-EF Reglamento de la Ley que Establece Procedimientos para Asignar 
Bienes dados de Baja por las Instituciones Públicas, a Favor de los Centros 
Educativos de las Regiones de Extrema Pobreza, en los artículos 1,2 y 3. 

 

2.2. Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
 

2.3. Ley N° 28044, Ley General de Educación. 
 

2.4. Ley N° 30512, Ley General Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 
Carrera Publica de Docente. 

 

2.5. Decreto Legislativo N° 1438 del Sistema Nacional de Contabilidad - Ley N° 
28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. 

 

2.6. Decreto Supremo Nro. 004- 2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Genera, y su modificatoria Ley 
31465. 

 

2.7. Decreto Supremo N° 217- 2019-EF, Aprueban el “Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento.” 

 

2.8. Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Aprueban Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 
 

2.9. Resolución Ministerial Nro. 053- 2021- EF/41, que aprueba la Directiva Nro. 001- 
2021- EF/41.02, “Lineamientos para la elaboración, aprobación y modificación de 
Directivas en el Ministerio de Economía y Finanzas” 
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2.10. Resolución Ministerial N° 126-2007-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento 
Nacional de Tasaciones del Perú y su modificatoria aprobada por Resolución 
Ministerial N° 266-2012-VIVIENDA. 

 

2.11. Resolución Ministerial N° 321-2017-MINEDU que incluye el Anexo 1 que regula las 
funciones de la comisión de Gestión de los Aprendizajes, la Comisión de Gestión de 
Recursos y Espacios Educativos y Mantenimiento de Infraestructura, la Comisión 
Ambiental y de Gestión de Riesgos y el Comité de Tutoría y Orientación Educativa, 
modificada con Resolución Ministerial N° 396-2018-MINEDU  

 

2.12. Resolución de Contraloría N° 001-2022-CG, que aprueba Directiva Nro. 01 – 
2022 –CG/NORM, “Auditoria de Cumplimento” y el “Manual de Auditoria de 
Cumplimento” 

 

2.13. Resolución de Contraloría N° 115 -2019-CG, que aprueba Directiva Nro. 02 – 
2019 –CG/NORM, “Servicio de control simultaneo,” que en anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

 

2.14. Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, “Guía para la Implementación y 
fortalecimiento del sistema Nacional de Control en las Entidades del Estado. 

 

2.15. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, “Normas de Control.” 
 

2.16. Resolución de Contraloría N° 528-2005-CG, “Ejercicio preventivo por los Órganos 
de Control Institucional.” 

 

2.17. Resolución Directoral N° 0015- 2021- EF/54.01, que aprueba la Directiva N° 0006 -
2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el 
marco del Sistema Nacional de Abastecimiento” 
 

2.18. Resolución Directoral Nº 012-2016-EF/51.01, que aprueba la DIRECTIVA N° 005-
2016-EF/51.01, “Metodología para el Reconocimiento, Medición, Registro y 
Presentación de los Elementos de Propiedades, Planta y Equipo de las Entidades 
Gubernamentales.” 

 

2.19. Resolución Directoral N° 012-2011-EF/93.01, “Lineamiento Administrativos para la 
depuración y sinceramiento contable de las entidades del sector público y otras 
formas organizativas no financieras que administren Recursos Públicos”, que se 
estipulan en la Directiva N° 003-2011-EF/93.01. 

 

III. ALCANCE 

 

La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio de los funcionarios y 

servidores que laboran en la entidad de la GEREDU.C, UGEL´s e Instituciones 

Educativas (centros de Educación Básica, Educación Técnica – Productiva e Institutos y 

Escuelas de Educación Superior Y formación artística) y Programas no Escolarizados. 

Servidores en general que hacen uso de los bienes asignados para el desempeño de 

sus funciones, dentro del orden de la jerarquía de cualquier sea su condición laboral 

mientras asuma funciones en la entidad que labora el servidor, funcionario, contratado por 

cualquier régimen, practicante y otros). 
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IV. DISPOSICIONES GENERALES 

 

4.1. Definiciones: 

 

a) Acta de Conciliación de Inventario: documento donde consta la comparación 
efectuada entre los registros patrimoniales y contables con los resultados del 
inventario de bienes muebles patrimoniales. 
 

b) Actos de Administración: de bienes muebles se producen por la entrega de la 
posesión a título gratuito y por un plazo determinado, a favor de las Entidades o 
de entes privados sin fines de lucro, mediante la afectación de uso y otros 
modalidades.2 
 

c) Actos de Disposición: de bienes muebles implican el traslado de propiedad a 
título gratuito u oneroso, con la consecuente salida del patrimonio de las 
Entidades, mediante la donación, transferencia u otras modalidades establecidas 
médiate  transferencia, donación, subasta Pública y permuta de bienes muebles. 
Los actos de disposición de bienes muebles requieren que previamente se haya 
realizado la baja de los mismos. 2 
 

d) Bien Mueble: aquel bien que, por sus características, puede ser trasladado de un 
lugar a otro sin alterar su integridad. 
 

e) Bien Mueble Patrimonial: es aquel bien mueble que cumple, de manera 
concurrente, con las siguientes condiciones: se haya obtenido para el uso y 
cumplimiento de fines institucionales, sea pasible de mantenimiento y/o 
reparación, y clasifique como activo fijo o bien no depreciable, de acuerdo a las 
normas del Sistema Nacional de Contabilidad. 1 
 

f) Bien Mueble Patrimonial Faltante: aquel bien mueble registrado patrimonial y/o 
contablemente; sin embargo, no se encuentra físicamente en la Entidad. 
 

g) Bien Mueble Patrimonial Registrable: aquel bien mueble susceptible de ser 
inscrito en el registro correspondiente ante la SUNARP. 
 

h) Bien Mueble Sobrante: aquel bien mueble que se encuentra físicamente pero no 
está consignado en el registro patrimonial y/o contable. 
 

i) Catalogo Único de Bienes y Servicios: El Catalogo Único de Bienes y Servicios 
es un instrumento de racionalización, eficiencia y economía del Sistema Nacional 
de Abastecimiento, que cuenta con información estandarizada para la interrelacion 
con los otros Sistemas Administrativos. Fortalece la programación y mejora la 
calidad del Gasto Publico. 2 
 

j) Código Patrimonial: los bienes muebles patrimoniales tienen un código único y 
permanente que lo diferencia de cualquier otro bien, dicha codificación se realiza 
la base de lo dispuesto por el Catalogo Único de Bienes (Activos Fijos) - MEF, y 
se genera con el registro patrimonial del bien mueble y se cancela con la baja.  1 
 

k) Código de Inventario: es el código de referencia de cada bien mueble 
patrimonial usado en cada inventario anual, es correlativo e irrepetible en el 
mismo periodo. 1 
 

__________________________________________ 

1 
Resolución Directoral Nº 065- 2022-EF/43.01, que aprueba la Directiva N° 003- 2022-EF/43.03, “Lineamientos para 

el inventario de los bienes muebles patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas,” numeral 4.1. Definiciones. 
2 

Decreto Supremo Nro. 217- 2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1939, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, Capitulo IV, Administración de bienes, Subcapítulo I, Art. 21.- 

Inventario y D.L. Nro. 1439, Articulo 14. 
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l) Comisión de Inventario: personas designadas por la Administración, 
responsables de gestionar el inventario de bienes muebles patrimoniales. 
 

m) Etiqueta: es el símbolo material a través del cual se consigna obligatoriamente en 
un bien mueble patrimonial, como mínimo, el código patrimonial, la denominación 
del bien y el nombre o siglas de la Entidad. La etiqueta debe ser ubicada en un 
lugar visible y apropiado del bien mueble. 1 
 

n) Etiqueta de inventario: símbolo material que identifique los bienes muebles 
patrimoniales inventariados. Este símbolo material de verificación debe contener 
como mínimo el código y año de inventario y el nombre o siglas de la Entidad. 1 

o) Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales: conjunto de actos y procedimientos 
ejecutados para el manejo eficiente de los bienes muebles patrimoniales. 
Comprende los actos de adquisición, administración y disposición, así como los 
procedimientos para su asignación en uso, alta, baja, registro, inventario, 
saneamiento administrativo, mantenimiento, aseguramiento y supervisión, entre 
otros de gestión interna. 
 

p) Inventario de bienes muebles patrimoniales: consiste en corroborar la 
existencia y el estado de conservación de los bienes muebles patrimoniales y en 
actualizar los datos de su registro a una determinada fecha, con el fi n de conciliar 
dicho resultado con el registro contable, determinar las diferencias que pudieran 
existir, y efectuar el saneamiento administrativo, de corresponder, durante el año 
fiscal de presentación del inventario. 
 

q) Servidor/a civil: Comprende a los/as servidores/as pertenecientes a los 
regímenes del Decreto Nro. 276, Decreto Legislativo Nro. 1057 y, a la Ley Nro. 
30057. Comprende, además, a los/as servidores/as que presentan servicios bajo 
el Decreto Ley Nro. 25650, bajo la Ley Nro. 29806. 1 
 

r) Usuario: servidor civil o persona que recibe bienes muebles patrimoniales para el 
desempeño de sus actividades. 

 

4.2. INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES 

 

Los bienes muebles son materia de verificación por parte de las Entidades 

mediante su inventario, el cual consiste en corroborar su existencia, estado de 

conservación, cuando corresponda de acuerdo a la naturaleza de los bienes, y 

en actualizar los datos de su registro a una determinada fecha, con el fin de 

conciliar dicho resultado con el registro contable, determinar las diferencias que 

pudieran existir, y efectuar el saneamiento, de corresponder, durante el año 

fiscal de presentación del inventario. 2 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

1 
Resolución Directoral Nº 065- 2022-EF/43.01, que aprueba la Directiva N° 003- 2022-EF/43.03, “Lineamientos para 

el inventario de los bienes muebles patrimoniales,” numeral 4.1. Definiciones. 
2 

Decreto Supremo Nro. 217- 2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1939, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, Capitulo IV, Administración de bienes, Subcapítulo I, Art. 21.- 

Inventario y D.L. Nro. 1439, Articulo 14. 
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4.3. SUB-COMISIÓN DE TOMA DE INVENTARIO 

 

Para efectos de llevar la administración ordenada de los bienes de propiedad 

Estatal, todas las Instituciones Educativas de gestión Pública y/o convenio  de los 

nivel  Inicial, Nivel Primario, Nivel Secundario, EBA, EBE, PRONOEI, CETPRO, 

Institutos, Escuelas Superiores, Tecnológicos, Formación Artística y otros que sean 

creados de acuerdo a la Ley y cuya administración involucre fondos Públicos 

(Programas Presupuestales o Proyectos), deberán conformar de manera anual su 

sub-comité de Toma de Inventario de muebles. 
 

4.4. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL USUARIO 
 

Son obligaciones y responsabilidad del usuario: 
 

Utilizar el bien mueble patrimonial asignado en uso para el desempeño de sus 

funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o 

desaprovechamiento, sin emplearlos o permitir que otros los empleen para fines 

particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido 

específicamente destinados. 
 

4.4.1. Utilizar el bien mueble patrimonial de manera óptima, garantizando que su 

uso se dé conforme al manual de uso o especificaciones técnicas, cuando 

corresponda. 
 

4.4.2. No trasladar los bienes muebles patrimoniales del lugar designado ante 

la Entidad, salvo necesidad y previa comunicación al encargado de la 

Oficina de Control Patrimonial u Director de la Institución Educativa. 
 

4.4.3. Garantizar la existencia física, permanencia y conservación de los 

bienes muebles patrimoniales a su cargo, debiendo adoptar las medidas 

necesarias para evitar sustracciones o daño. En estos casos, en un plazo 

máximo de veinticuatro (24) horas de conocido el hecho, el usuario formula 

la denuncia policial o fiscal respectiva y comunica a la Oficina de 

Control Patrimonial de su dependencia, bajo responsabilidad. 
 

4.4.4. Devolver el bien mueble patrimonial asignado en uso en el plazo establecido 

y sin más deterioro que el que se produzca por su uso ordinario. 

 

4.5. CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO O CONTRATACIÓN DE 
PROVEEDORES 
 

Las entidades podrán contratar el servicio de proveedor, para realizar la toma de 

inventario, de contar con los recursos necesarios. 
 

4.5.1. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión o Sub-Comité de 

Inventario puede solicitar a la Administración de su dependencia o 

Director de la Institución Educativa, conformar equipos de trabajo con 

personal de la entidad, para la ejecución del inventario. Los Integrantes de 

la Comisión o Sub-Comité de Inventario NO podrán ser parte del equipo de 

trabajo. 
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4.5.2. La Entidad puede contratar a proveedores de servicios para ejecutar el 

inventario de los bienes muebles patrimoniales, en cuyo caso, estos son 

supervisados por la Comisión o Sub-Comité de Inventario. 
 

4.5.3. La contratación referida en el numeral precedente no exime a la Comisión o 

Sub-Comité de Inventario de la suscripción del Informe Final de Inventario y 

del Acta de Conciliación de Inventario. 
 

4.5.4. Los funcionarios y/o Servidores Públicos deberán elaborar un “Plan de 

Trabajo,” que deberá ser aprobado por el Titular de la Entidad, que deberá 

ser asumido con recursos presupuestarios de la Entidad.3 

 

V. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

 

5.1. COMISIÓN DE INVENTARIO 

 

La Comisión de Inventario es designada por la Oficina General de Administración, 

mediante Resolución. Dicha comisión está constituida, como mínimo, por los 

siguientes representantes: 
 

Grafico 1 

Organigrama del Comité de Inventario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente         : Elaboración Propia 

Elaborado por         : Oficina de Control Patrimonial – GEREDU.C 

 

 

 

 

________________________________________ 

3 
Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51, Artículo 22.6° y sus modificatorias (Articulo 22.- De las funciones 

de los Procuradores Públicos). 

Integrantes de Toma de 

Inventario de Bienes 

Muebles 

Gerencia Regional de Educación Cusco - GEREDU 
 

Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 
 

(COMISION DE INVENTARIO) 
VEEDOR 

 

ORGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL PRESIDENTE 
 

DIRECCIÓN O AREA DE 

ADMINISTRACIÓN 
Sub_ Comisión de 

Toma de Inventario 

Vice_ Presidente 
 

DIRECTOR(a) de la Institución 
Educativa: Centro de educación 

Básica, Educ. Técnica – 
Productiva e Instituto, Escuela 
de Educ. Superior, formación 

Artística, Programas no 
Escolarizados y por convenio. 

Facilitador de Información 
 

CONTROL PATRIMONIAL 

Miembro 
 

 CONTADOR 

Miembro 
 

UNIDAD FUNCIONAL 
DE ABASTECIMIENTO 

Miembro 
 

Unidad 
Presupuesto 
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CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES 

PATRIMONIALES 

De la GEREDU.C y UGEL´s 
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5.1.1. Conformación del Comité de bienes Muebles, de la GEREDU.C y UGEL´s 

 

Cuadro 01 

Comisión de Inventario 

Tipo de Miembro 
Gerencia Regional de Educación 

Cusco 
Unidad de Gestión Educativa Local 

Presidente Dirección de Administrativa Área de Gestión Administrativa 

Veedor 
4
 Órgano de Control Institucional Órgano de Control Institucional 

Integrante Unidad Presupuesto Unidad Presupuesto 

Integrante Unidad Contabilidad Unidad Contabilidad 

Integrante Equipo Funcional de Abastecimiento Equipo Funcional de Abastecimiento 

Facilitador de Información Oficina de Control Patrimonial Oficina de Control Patrimonial 
 

Fuente         : Directiva 0006-2021- EF/54.01, Articulo 32. Comisión de Inventario. 

Elaborado por: Oficina de Control Patrimonial – GEREDU.C 

 
________________________________________ 

4   
Resolución de Contraloría N° 528-2005-CG, numeral VII.D.2.b) Modalidad en las cuales se ejercerá el control 

preventivo: Detalla que el responsable de la OCI como consecuencia de su participación en calidad de veedor en el 

proceso de toma de inventario físico de activos, suscribirá un acto o documento resultante que en su caso se formule. 

Dicha suscripción no significa en ningún caso dar conformidad al evento. 

La Unidad Ejecutora Remitirá una copia de la Resolución del Comité de 

inventario a la GEREDU.C, la cual estará conformada, como mínimo, por los 

siguientes representantes: 

 

5.1.1.1. Responsabilidad del Comité de Gestión de Bienes Muebles, de la 

GEREDU.C y UGEL´s 

 

a) Dirección o Área de Gestión Administrativa.- 
 

a.1.  Presentar el Plan de Trabajo del inventario de la Sede, en un plazo 
que no exceda de dos (02) días hábiles al Gerente o Director, para su 
aprobación, con los insumos y/o servicios. 

 

a.2.  Emitir la Carta Circular o Memorándum Múltiple a las  (Anexo 01) 
Unidades Orgánicas u Oficinas de la entidad la fecha de inicio de toma 
de inventario, y solicitar las facilidades del caso para el acceso de la 
Comisión de Inventario (Incluyendo a los equipos de trabajo o los 
verificadores), a los lugares en donde se encuentren los bienes bajo 
responsabilidad de los servidores civiles, que todos los bienes de la 
entidad deben permanecer dentro de la Sede. Los funcionarios y 
servidores del Estado, cualquiera que sea su categoría, que incumplan 
la presente norma, serán responsables administrativa, civil y/o 
penalmente de los perjuicios que irroguen al patrimonio del Estado. 5 

 

a.3. El Director de Administración o AGA, dotara al Comité de Toma de 
Inventario los recursos físicos humanos y técnicos necesarios para el 
cumplimiento de lo establecido en la presente Directiva, dicha 
actividad deberá considerarse en el Cuadro de Necesidad del SIGA 
– Modulo Logística, para que cuente con techo presupuestal, ya que 
es una actividad que se realiza una vez al año. 

________________________________________ 
5  

Decreto Supremo N° 107 -2003-EF, Reglamento General de Propiedades Administrativos de los bienes de  
      

Propiedad Estatal, que modifica el D.S N° 042-2006-EF y D.S N° 154-2001-EF, Titulo VII Articulo 201.- Extensión de  

      la Responsabilidad. 
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a.4.  Solicitará al Responsable de Recursos Humanos, el Reporte del 

personal de la entidad. (Nombre y Apellido, DNI, Cargo, Estado laboral). 
 

a.5.  Monitoreara el avance de la toma de Inventario de los bienes muebles, 
terminado al 100%. 

 

a.6.  El Presidente de la Comisión coordinara con las Sub Comisión mediante 
medios de comunicación (Correo electrónico, WhatsApp y vía 
telefónica), a los Institutos, Escuela de Educación Superior, Instituciones 
Educativas y Programas no escolarizados, de su dependencia, la 
presentación oportuna del inventario de Bienes Muebles para un 
registro oportuno en el SIGA – Modulo Patrimonio y control eficaz del 
patrimonio estatal. 

 
b) Equipo Funcional de Abastecimiento, Unidad Presupuesto y Unidad 

Contabilidad.- 
 

b.1.  Revisión del Proyecto del Plan de Trabajo de Inventario, en un plazo 
que no exceda de tres (03) días hábiles, en las precisiones de las 
instrucciones, plazos, mecanismos, instrumentos y responsabilidades, 
para el levantamiento del inventario físico del patrimonio mobiliario de la 
Sede. 

b.2. Compromiso del equipo funcional de Abastecimiento, la Unidad de 
Presupuesto y Unidad de Contabilidad, dar facilidades, en los 
requerimientos de bienes y/o servicios. 

 

b.3.  El Responsable de Contabilidad, alcanzara el Balance de Comprobación 
del SIAF, para la emisión del Acta de Conciliación Contable de bienes 
muebles. 

 

c) Oficina de Control Patrimonial.- 

 

c.1.   Apoyar en la emisión del Proyecto de Plan de Trabajo, que deberá 
ser presentado al Comité de Toma de Inventario para su revisión, en un 
plazo que no exceda de cinco (05) días hábiles, Dicho plan contiene, 
como mínimo, el cronograma de actividades que determine el tiempo 
que demandara la realización del inventario y, la estimación de los 
recursos a ser empleados en el proceso de inventario de bienes 
muebles patrimoniales, tales como recursos humanos, logísticos, entre 
otros. 6 

 

c.2. La Oficina de Control Patrimonial, participara en el proceso de 
inventario como facilitador brindando la información que le fuera 
requerida por la Comisión de Inventario, equipo de trabajo o a los 
proveedores denominados los verificadores. 

 

d) Procedimiento de inventario de bienes muebles patrimoniales del 

Equipo de Trabajo y/o Verificadores.- 

 

El procedimiento de inventario de bienes muebles patrimoniales, comprende 

las fases de: Planificación, Trabajo de Campo y trabajo de gabinete: 

___________________________________________ 
6 

Resolución Directoral Nº 065- 2022-EF/43.01, que aprueba la Directiva N° 003- 2022-EF/43.03, “Lineamientos para 

el inventario de los bienes muebles patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas,” numeral 4.1.2. Literal a) 
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d.1. Fase de Planificación.- 

  

d.1.1.  Elaboración del Croquis de los diferentes ambientes, en identificar 
los ambientes físicos, para determinar aquellos donde existan bienes 
muebles patrimoniales, de acuerdo a los centros de costos del SIGA. 

 

d.1.2. Elaboración de un Cronograma de Actividades, donde se debe de 
enlistar la serie de actividades a desarrollar para lograr metas u 
objetivos, donde se establecen tiempos para la realización de cada 
actividad y se determina al responsable de llevar a cabo. Teniendo en 
cuenta las restricciones existentes, la cantidad de bienes y número de 
equipos de trabajo. 

 

d.1.3. Transmitir la Carta Circular, mediante una planilla de cargo, que 
constate la entrega a los diferentes Órganos y Personas de la entidad 
el inicio de la Toma de Inventario, para el acceso y apoyo en la 
ubicación de los bienes muebles patrimoniales de uso común que 
podrían encontrase bajo llave, y de aquellos que no sean ubicados en 
el proceso de verificación física. 6 

 

d.1.4. Se solicitara a la Oficina de Almacén, sobre los ingresos de los bienes 
nuevos, durante el periodo en que se realiza el inventario, los mismos 
que quedaran temporalmente depositados en la zona de recepción, 
hasta que los verificadores hayan tomado sus datos técnicos del bien, 
y pueda ingresar al Almacén. 

 

d.1.5. Contar con la Relación del Personal que labora en la entidad, de los 
servidores civiles con el fin de que sea contrastada con la relación de 
aquellos que tienen bienes muebles patrimoniales asignados en uso, 
conforme a lo registrado en el SIGA. 

 

d.1.6. Los bienes muebles que se encuentren fuera de la entidad con su 
respectiva ORDEN DE SALIDA DE BIENES PATRIMONIALES, 

durante el proceso de inventario, serán entregados a la (Anexo 10) 
Oficina de Patrimonio, para que el verificador tome sus datos técnicos, 
concluido la verificación serán retornados al Usuario Responsable. Los 
bienes muebles que por necesidad requieran desplazarse a otro 
ambiente deberá contar con ORDEN DE DESPLAZAMIENTO 
INTERNO DE BIENES PATRIMONIALES.  (Anexo 09)

 

d.1.7. Elaboración de los Formatos de Inventario en Excel e Impresión. 
 

d.1.8. Impresión o Copia de los Inventarios del año pasado por cada 
Ambiente. 

 

d.1.9. Mantener actualizado el acervo documentario sobre la Gestión de 
Bienes Muebles de la Sede. (O/C, Compras de bienes por caja Chica, 
Donaciones y Transferencias). 

 

d.1.20. Revisión de las Órdenes de Compra – O/C y Guía del Transportista, el 
cual debe de coincidir la Marca, Modelo y Serie con el bien físico, 
dicha información debe estar consignada en la Guía del Transportista, 
en el caso de no coincidir, los verificadores informaran de dicha 
observación en el Informe Final de Inventario, para las acciones 
que correspondan, por la Dirección de Administración o AGA.  

 

d.1.21.  Elaboración del diseño del stickers – Etiqueta. 
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d.1.22.  Los verificadores deberán contar con medios o instrumentos, 

tales como: catálogo de bienes, servicio y obras, cintas métricas, 
calibradores, balanzas, computadoras, Impresora, cámara 
fotográfica, impresora código de barras, lectora código de barras, 
tablero, stickers, material de escritorio (lapicero, papel bond, 
plumones marcadores, lápiz, tajador, borrador), entre otros. 

 

d.2. Fase de Trabajo de Campo.- 

 

Esta fase del procedimiento se encuentra a cargo de los equipos de 

trabajo, verificador (proveedores de servicios) y/o de la Comisión de 

Inventario quienes son los responsables de registrar en la Ficha de 

levantamiento de información, los datos obtenidos en la verificación física 

o digital de los bienes muebles patrimoniales. En esta fase el equipo de 

trabajo realiza las siguientes actividades: 
 

d.2.1. Verificar física o digitalmente todos los bienes muebles 
patrimoniales ubicados en cada uno de los órganos, unidades 
orgánicas o ambientes de la GEREDU Cusco, donde se 
encuentren situados.  

d.2.2.  La verificación física se realizara  al barrer (de un extremo a otro) o 
en forma selectiva, según sea el caso, identificando los bienes 
muebles patrimoniales inventariados con la etiqueta de inventario 
que permite el control. Asimismo, la información obtenida contiene 
como mínimo los campos o datos consignados en el registro de 
bienes del SIGA – Modulo Patrimonio. Estará respaldada con 
fotos del bien mueble; condición de utilización y condición de 
seguridad. 

 

d.2.3.  Antes de proceder a pegar la etiqueta se deberá de limpiar en la 
ubicación del pegado. 

 

d.2.4. Constatación y registro detallado de los datos técnico del bien 
como: marca, modelo, serie, tipo, color, dimensiones, placa de 
rodaje, número de motor, año de fabricación, etc.  

 

d.2.5. En el caso los bienes muebles patrimoniales que por su naturaleza 
no cuenten con marca, modelo, tipo, serie y/o dimensiones, se 
debe considerar el siguiente detalle: Marca: Sin Marca, Modelo: 
S/M, Tipo: S/T, Serie: S/S y Dimensión: S/D. 6 

 

d.2.6. La identificación del estado de conservación del bien mueble 
patrimonial, consignándose: B = Bueno, R = Regular, M = Malo, Y 
= Chatarra y X = RAEE, según corresponda. 

 

d.2.7. En la verificación física o digital, todos los servidores civiles sin 
excepción deben mostrar cada uno de los bienes muebles 
patrimoniales asignados para uso y bienes de uso común que se 
encuentren, bajo su responsabilidad. En caso, que el servidor civil 
cuente con bienes de su propiedad dentro de la Entidad, estos 
deben ser mostrados al equipo de Trabajo o los verificadores, 
acreditando dicha condición. 
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d.2.8. El equipo de trabajo o verificador, tendrá en cuenta que los bienes 

de uso común serán identificados y asignados al jefe del área o a 
quien designe el jefe inmediato del ambiente como responsable. 
(Ejm. Impresora, Fotocopiadora y estantería). El servidor civil a 
quien se asigne en uso los bienes muebles patrimoniales de uso 
común asume las obligaciones y responsabilidades sobre este. 

 

d.2.9. Los bienes muebles patrimoniales que en el momento de la 
verificación física o digital NO se encuentren dentro de la Sede y 
se encuentre en proceso de reparación o mantenimiento, el 
equipo de trabajo o los verificadores, solicitara la documentación 
que sustente tal condición y son considerados dentro del 
inventario de bienes muebles patrimoniales del Órgano o Unidad 
Orgánica, considerando en el campo de observaciones de la 
Ficha de levantamiento de Información el número  (Formato 01) 
del documento que autorizo su salida. 

 

d.2.10. Culminada la verificación física o digital, la Ficha de 
Levantamiento de Información es firmada por el  (Formato 01) 
equipo de trabajo o los verificadores o el Comité de Inventario, y 
por el servidor civil responsable que tiene asignado el bien 
mueble patrimonial o el bien sobrante. 

 

d.2.11. La verificación  Digital: procede cuando, por causas 
debidamente justificadas, se determine que no es posible efectuar 
la verificación física. La verificación digital se realizara haciendo 
uso de herramientas tecnológicas y medios eléctricos que 
permitan como mínimo la grabación y comunicación en línea. La 
información que se recabe tiene carácter de declaración jurada y 
es susceptible de revisión posterior. 

 

d.2.12. Procede la regularización: cuando en la verificación digital por 
motivos justificados no sea posible colocar la etiqueta de 
inventario, se debe precisar los plazos y condiciones en el 
Informe Final de Inventario presentado por la (Anexo 06) 
Comisión de Inventario. 

 

d.2.13. Las causas que justifican la verificación digital son consideradas 
por la Comisión de Inventario en el Plan de Inventario y en el 
Informe Final de Inventario   (Anexo 06).

 

d.3. Fase de Trabajo de Gabinete.- 

 

El trabajo de gabinete se encuentra a cargo de la Comisión de Inventario 

y/o de los equipos de trabajo, y realiza las siguientes actividades: 
 

d.3.1. Actualizar los registros del SIGA – Modulo Patrimonio, en base a la 

información obtenida en la verificación física y digital. La 

información que se ingresa en el SIGA – Modulo Patrimonio, es 

conciliada con los registros patrimonial, sin presentar errores y/o 

enmendaduras, con el propósito de actualizar los datos inherentes 

al bien mueble patrimonial. 
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d.3.2. Controlar la calidad de la verificación física, digital y de la 

información ingresada en los registros del SIGA – Modulo 

Patrimonio, durante el trabajo de gabinete, a cargo de la Comisión 

de Inventario. Esta se realiza antes de la conciliación patrimonial – 

contable. 
 

d.3.3. Efectuar la conciliación Patrimonial – Contable, entre la información 

resultante de la verificación física y digital con el registro contable, 

en coordinación con la Unidad de abastecimiento y la Unidad 

de Contabilidad. Para lo cual, la Unidad de Contabilidad 

proporciona la información de los saldos contables de los bienes 

del activo fijo y no depreciable registrados en el SIAF. 

 

d.3.4. Elaborar y Suscribir.- 

 

d.3.4.1. El Acta de Inicio de la Toma de Inventario, conforme al  Anexo  
  04. 
 

d.3.4.2. Elaborar y suscribir el , donde se Informe Final de Inventario
determina los bienes Sobrantes, Faltantes para su posterior 
saneamiento, los bienes nuevos ingresados en el presente año 
(altas), los bienes en mal estado que no son útiles para la 
entidad (Propuesta de Baja), concluida la conciliación de 
inventario, conforme al Anexo 06  .

d.3.4.3. El Acta de Cierre de la Toma de Inventario, conforme al  Anexo 
05  .

  

d.3.4.4. Elaborar y suscribir Acta de Conciliación Patrimonial – 
Contable del Inventario, determinando la existencia de bienes , 
muebles patrimoniales faltantes, de corresponder, en 
coordinación con el Responsable de abastecimiento y la Unidad 
de Contabilidad, conforme al Anexo 08  .

 

d.3.4.5. Enviar a la Dirección u Oficina de Administración de su 
dependencia, el Informe Final de Inventario y el Acta de 
Conciliación de Inventario.  

 

e) Presentación del Inventario de bienes muebles Patrimoniales.- 

 

e.1. La Administración remite el Informe Final de Inventario y el Acta de 

Conciliación de Inventario a la Unidad de Abastecimiento para que la 

Oficina de Control Patrimonial realice la presentación del inventario de 

bienes muebles patrimoniales.  
 

e.2. Oficina de Control Patrimonial presenta el Informe Final de Inventario y el 

Acta de Conciliación de inventario, a través del registro en el SIGA – 

MEF. Dicha presentación se acredita con el sustento de inventario que 

expide el Modulo de Patrimonio del SIGA – MEF, dicho sustento es 

remitido por la Administración al Titular de la Entidad. 
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e.3.  El Titular de la Entidad remite a la Dirección General de Abastecimiento 

– MEF, los sustentos de inventario emitido por el Modulo de Patrimonio 

del SIAF – MEF, conforme al formato “Comunicación de 

 cumplimiento de inventario,” Anexo 11
 

e.4. El plazo para el registro señalado en la literal e.2. la remisión del sustento 

de inventario por parte del Titular de la Entidad a la Dirección General 

de Abastecimiento se efectúa hasta el 31 de marzo del año siguiente a 

la fecha de cierre del inventario. 
 

e.5. La Unidad de Abastecimiento, dentro del año fiscal de la presentación del 

inventario, evalúa las recomendaciones consignadas en el Informe 

Final de Inventario y ejecuta las que correspondan para la  (Anexo 06) 

optimización de la gestión de los bienes muebles patrimoniales. 
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CONFORMACIÓN DEL SUB-COMITÉ DE BIENES 

MUEBLES PATRIMONIALES 

De los Instituciones Educativas (centros de Educación 

Básica, Educación Técnica – Productiva e  Institutos, 

Escuelas de Educación Superior Tecnológicas, 

Pedagógicas, formación Artística),  Programas no 

Escolarizados, Programas Presupuestales y Proyectos 
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5.1.2. Conformación del Sub-Comité de bienes Muebles, de los Instituciones 

Educativas (centros de Educación Básica, Educación Técnica – Productiva e  

Institutos, Escuelas de Educación Superior Tecnológicas, Pedagógicas, 

formación Artística),  Programas no Escolarizados, Programas Presupuestales 

y Proyectos. 

 

El director es Responsable de conformar y reconocer mediante Resolución 

Directoral la “Sub-Comisión de Gestión de Bienes Muebles a la cual representa” 

y remitir una Copia de la Resolución a la Oficina de Control Patrimonial de su 

dependencia: 
 

En el siguiente cuadro se detalla la cantidad de miembros que debe tener la 

Institución Educativa como mínimo, asimismo se detallan quienes la deberán 

conforma:  

 

Cuadro 02 

Sub-Comisión de Inventario 
 

 

Tipo de 

Miembro 

 

 

En  las  I.E.  Públicas 

Uni-docentes, 

Estará integrada por: 
 

 

En  las  I.E.  Públicas 

Multigrado, 

Estará integrada por : 
 

 

En  las  I.E.  Públicas 

Polidocente, 

Estará integrada por : 
 

 

 

Instituto, y Escuela de 

Educación Superior 

Vice-

Presidente 

 El Director (a) de la I.E,  

   quien la presidirá 

 El Director (a) de la I.E,  

   quien la presidirá 

 El Director (a) de la I.E,  

   quien la presidirá 

 El Director (a) de la I.E,  

   quien la presidirá 

Veedor 
 Representante de la 

APAFA 

 Representante de la 

APAFA 

 Representante de la 

APAFA 

 Representante del 

Comité de Gestión 

Integrante    Personal Administrativo 
 

 Personal Administrativo 

Integrante 
 Padre de Familia 

 
 Docentes  Docentes  Docentes 

Fuente           : Directiva 0006-2021- EF/54.01, Articulo 32. Comisión de Inventario. 

Elaborado por: Oficina de Control Patrimonial – GEREDU.C 

Los PRONOEI y aquellas Instituciones Educativas que no responden a la 

tipología de Instituciones Educativas Unidocente, Polidocente, Multigrado o 

completo, conformaran de acuerdo al Siguiente Cuadro: 

 

Cuadro 03 

Sub-Comisión de Inventario 
 

 

Tipo de Miembro 

 

 

PRONOEI, 

Estará integrada por: 
 

Programa 

Presupuestal: 
Proyectos: 

Vice-Presidente  Coordinador  Coordinador  Residente 

Veedor  Representante de la APAFA     

Integrante  Promotoras 
 Personal 

Administrativo 

 Personal 

Administrativo 

Fuente             : Directiva 0006-2021- EF/54.01, Articulo 32. Comisión de Inventario. 

Elaborado por: Oficina de Control Patrimonial – GEREDU.C 
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5.1.2.1. Responsabilidad del Sub-Comité de Gestión de Bienes Muebles 

 

a. Director(a) de la Instituciones Educativas (centros de Educación Básica, 

Educación Técnica – Productiva e  Institutos, Escuelas de Educación 

Superior Tecnológicas, Pedagógicas, formación Artística),  Programas 

no Escolarizados, Coordinador del Programas Presupuestales y 

Residente de Proyectos.- 

 

a.1.  Conformar la Sub-Comisión de Toma de Inventario y los equipos de 
trabajo según amerite. 

 

a.2.  Emitir los Memorándum, Asignando las actividades a realizar al Sub-
Comité y/o equipos de trabajo, de toma de Inventario en Motivación de 
la Resolución Director que aprueba la Sub-comisión y/o Equipo de 
Trabajo. 

 

a.3.  Aprobar el Cronograma de actividades, que determine el tiempo que 
demandará la realización del inventario, con los insumos y/o servicios. 

 

a.4.  Emitir la Carta Circular al personal de la Institución Educativa, la fecha 
de inicio de toma de inventario, y solicitar las facilidades del caso para el 
acceso de la Sub-Comisión de Inventario (Incluyendo a los equipos de 
trabajo o los verificadores), a los lugares en donde se encuentren los 
bienes bajo responsabilidad de los servidores civiles, que todos los 
bienes de la entidad deben permanecer dentro de la Sede. Coordinar el 
horario y disposición de los responsables de los ambientes (aulas, 
almacenes, depósitos) para no interrumpir en las Horas de clases. 

 

a.5.  El Director, dotara al Sub-Comité de Toma de Inventario las 
herramientas de trabajo necesarios para el cumplimiento de lo 
establecido en la presente Directiva. 

 

a.6.  Proporcionará, el Reporte del personal de la entidad. (Nombre y 
Apellido, DNI, Aula, Estado laboral), al Sub-Comité de Toma de 
Inventario. 

 

a.7.  Proporcionará copia a la Sub-Comisión y/o equipo de trabajo, de los 
documentos fuentes de ingreso de los bienes adquiridos, que serán 
parte del expediente del Inventario a presentar: PECOSA, 
Comprobantes de Pago adquiridos por Recursos Propios o plata de 
mantenimiento, Acta de Entrega – Recepción de las Donaciones emitido 
por el Director de la Institución Educativa, Resolución de donación de 
SUNAT, etc. 

 

a.8. Supervisara el avance de la toma de Inventario de los bienes muebles, 
terminado al 100%, en los pazos establecidos por la Oficina de Control 
Patrimonial de su dependencia. 

 
b. Procedimiento de inventario de bienes muebles Patrimoniales 

(Integrantes, Equipo de Trabajo y/o Verificadores). - 
 

El procedimiento de inventario de bienes muebles patrimoniales, comprende 

las fases de: Planificación, Trabajo de compro y trabajo de gabinete. 
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b.1. Fase de Planificación.- 
 

b.1.1.  Elaboración del Cronograma de Trabajo, en las precisiones de 
las instrucciones, plazos, mecanismos, instrumentos y 
responsabilidades, para el levantamiento del inventario físico del 
patrimonio mobiliario de la Institución. 

 

b.1.2.  Coordinara con la Oficina de Control Patrimonial, para que le 
proporcione el Inventario de la Institución, con los valores 
contables y Sub cuentas Contables, para su correspondiente 
Conciliación Contable. 

 

b.1.3.  El Director, comunicara los ingresos de los bienes nuevos, 
durante el periodo en que se realiza el inventario, los mismos 
que quedaran temporalmente depositados en la Dirección, hasta 
que los verificadores hayan tomado sus datos técnicos del bien, 
y posteriormente el Director designe el bien al usuario 
Responsable. 

 

b.1.4.  Contar con la Relación del Personal que labora en la entidad, 
para proceder a identificar los bienes a su cargo y suscribir el 
Inventario Físico y el cargo Asignación de Uso de bines muebles, 
esta ficha se elaborara en una sola para la simplificación y 
agilización en protección de los bienes del estado. 

 

d.1.5. Los bienes muebles que se encuentren fuera de la entidad con 
su respectiva ORDEN DE SALIDA DE BIENES 
PATRIMONIALES (Anexo 10) durante el proceso de inventario, , 
serán entregados al Director, para que el inventariador tome sus 
datos técnicos, concluido la verificación serán retornados al 
Usuario Responsable. Los bienes muebles que por necesidad 
requieran desplazarse a otro ambiente deberá contar con 
ORDEN DE DESPLAZAMIENTO INTERNO DE BIENES 
PATRIMONIALES.  (Anexo 09)

 

d.1.6.  Impresión de las Hojas de Trabajo, los Formatos de Inventario 
del Excel proporcionado por la Oficina de Control Patrimonial. 

 

d.1.7. Impresión o Copia de los Inventarios del año pasado por cada 
Ambiente, para su revisión y constatar su existencia física. 

 

d.1.8.  Mantener actualizado el acervo documentario sobre la Gestión 
de Bienes Muebles de la Sede. (Inventario de los años pasados, 
Actas de Entrega – Recepción por donaciones de padres de 
familia, alumnos u otros, comprobantes de pago por adquisición 
propia o dinero por mantenimiento) 

 

d.1.9.  Revisión de las PECOSAS entregadas por el MINEDU, 
GEREDU.C o UGEL, el cual debe de coincidir la Marca, Modelo, 
Serie y cantidad con el bien físico, dicha información debe estar 
consignada, en la PECOSA, en el caso de no coincidir, los 
verificadores informaran de dicha observación en el Informe 
Final de Inventario, el Director de la Entidad Informara de 
dichas observaciones inmediatamente a su respectiva 
Dependencia (GEREDU.C o UGEL, en atención a la Oficina 
de Patrimonio).  
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d.1.10.  Elaboración del diseño del stickers – Etiqueta, en el caso de no 

contar con presupuesto para dicho gasto, se procederá en 
colocar el Código Patrimonial con Plumón indeleble. 

 

Código de Catálogo de bienes - MEF 
 

 
74    08    0500    0001    0058 

GRUPO - 02 Dígitos 
OFICINA 
 

CLASE  - 02 Dígitos 
COMPUTO 
 

FAMILIA  - 04 Dígitos 
Nombre del Bien: COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 
 

ÍTEM   - 04 Dígitos 
COMPUTADORA PERSONAL PORTATI 
 

NÚEMERO CORRELATIVO 
IDENTIFICADOR DEL BIEN 

 
d.1.11. Los verificadores deberán contar con medios o instrumentos, 

tales como: catálogo de bienes (Activos Fijos) - MEF, cintas 
métricas, computadoras, Impresora, cámara fotográfica o Celular 
con cámara, tablero, stickers, material de escritorio (lapicero, 
papel bon, plumones marcadores, lápiz, tajador, borrador), entre 
otros. 

 

d.3. Fase de Trabajo de Campo.- 

 

Esta fase del procedimiento se encuentra a cargo de los equipos de 

trabajo, verificador (proveedores de servicios) y/o de la Sub-Comisión de 

Inventario quienes son los responsables de registrar en la Ficha de 

levantamiento de información los datos obtenidos en la  (Formato 02), 

verificación física o digital de los bienes muebles patrimoniales. En esta 

fase el equipo de trabajo realiza las siguientes actividades: 
 

d.3.1.  Verificación física de todos los bienes muebles patrimoniales 
ubicados en cada ambiente de la Institución donde se encuentren 
situados.  

 

d.3.2.  Determinará la presencia física del bien y ubicación, identificando 
los bienes con el símbolo material, (etiquetado, placas, etc,) 
identificando los bienes muebles patrimoniales inventariados con 
la etiqueta de inventario que permita su control, el cual estará 
respaldada con fotos de los equipos eléctricos; condición de 
utilización, condición de seguridad y se tomara los datos del 
trabajador responsable que tiene asignado el bien. 

 

d.3.3.  Identificar, después de la verificación fisca o digital, los bienes 
muebles patrimoniales a través del uso de la ETIQUETA de 
inventario, las cuales son colocadas por el equipo de trabajo 
siguiendo los criterios: 
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d.3.3.1. Mobiliario: Vista de frente, en el perfil derecho parte superior. 

En caso de muebles adheridos a la pared a otros que impidan 

su visualización, en el frente o cara interna del mueble donde 

sea posible su ubicación y fácil lectura. Las sillas, modulares, 

sillones o similares en la parte inferior del tablero del asiento. 
 

d.3.3.2. Equipos: Alrededor de la placa del fabricante en donde sea 

posible ubicarla: En la superficie inferior del equipo o en su 

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

trasera. En caso de equipos pequeños como celulares en el 

compartimento de la batería. 
 

d.3.3.3. Vehículo: Al interior de la guantera del vehículo o en la parte 

superior izquierda de la cabina del vehículo. 
 

d.3.3.4. Maquinaria: Cuando estas se encuentren expuestas a grasas 

utilizar placas metálicas. 

 
d.3.4.  Antes de proceder a pegar la etiqueta se deberá de limpiar en la 

ubicación del pegado. 
 

d.3.5. La identificación del estado de conservación del bien mueble 
patrimonial, consignándose: B = Bueno, R = Regular, M = Malo, Y 
= Chatarra y X = RAEE, según corresponda. 

 

d.3.6. Constatación y registro detallado de los datos técnico del bien 
como: marca, modelo, serie, tipo, color, dimensiones, placa de 
rodaje, número de motor, año de fabricación, etc. 

 

d.3.7. En el caso los bienes muebles patrimoniales que por su 
naturaleza no cuenten con marca, modelo, tipo, serie y/o 
dimensiones, se debe considerar el siguiente detalle: Maca: Sin 
Marca, Modelo: S/M, Tipo: S/T, Serie: S/S y Dimensión: S/D. 

 

d.3.8. En la verificación física o digital, todos los Trabajadores sin 
excepción deben mostrar cada uno de los bienes muebles 
patrimoniales asignados para uso y bienes de uso común que se 
encuentren, bajo su responsabilidad. En caso, que el servidor civil 
cuente con bienes de su propiedad dentro de la Entidad, estos 
deben ser mostrados al equipo de Trabajo o los verificadores, 
acreditando dicha condición. 

 

d.3.9.  El equipo de trabajo o verificador, tendrá en cuenta que los bienes 
de uso común y de los ambientes que no tengan un 
responsable, serán identificados y asignados al Director o quien 
el Director designe como responsable. (Ejm. Impresora, 
Fotocopiadora y estantería). El servidor civil a quien se asigne en 
uso los bienes muebles patrimoniales de uso común asume las 
obligaciones y responsabilidades sobre este. 

 

d.3.10. Los bienes muebles patrimoniales que en el momento de la 
verificación física o digital NO se encuentren dentro de la Sede y 
se encuentre en proceso de reparación o mantenimiento, el 
equipo de trabajo o los verificadores, solicitara la documentación 
que sustente tal condición y son considerados dentro del 
inventario de bienes muebles patrimoniales de la Institución,  
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 considerando en el campo de observaciones de la Ficha de 

levantamiento de Información el número del  (Formato 02) 
documento que autorizo su salida. 

 

d.3.11.  Culminada la verificación física o digital, la Ficha de 
Levantamiento de Información es firmada por el  (Anexo 02) 
equipo de trabajo o los verificadores o el Comité de Inventario, y 
por el servidor civil responsable que tiene asignado el bien 
mueble patrimonial o el bien sobrante. 

 

d.3.12. Procede la regularización: cuando en la verificación digital por 
motivos justificados no sea posible colocar la etiqueta de 
inventario, se debe precisar los plazos y condiciones en el 
Informe Final de Inventario presentado por la  (Anexo 06) 
Comisión de Inventario. 

 

d.3.13. Las causas que justifican la verificación digital son consideradas 
por la Comisión de Inventario en el Plan de Inventario y en el 
Informe Final de Inventario   (Anexo 06).

 
d.4. Fase de Trabajo de Gabinete.- 

 

El trabajo de gabinete se encuentra a cargo de la Sub-Comisión de 

inventario y/o de los equipos de trabajo los verificadores; y realizara las 

siguientes actividades: 

 

d.4.1. El Acta de Inicio de la Toma de Inventario, conforme al   Anexo 04.
 
d.4.2. Actualizar la Ficha de levantamiento de información – Inventario 

en base a la información obtenida en la verificación (Formato 02), 
física y digital. La información que se ingresa será comparada con 
el inventario que se presentó el año pasado a la Oficina de Control 
Patrimonial de su dependencia, sin presentar errores y/o 
enmendaduras, con el propósito de actualizar los datos inherentes 
al bien mueble patrimonial. 

 
d.4.3. Controlar la calidad de la verificación física, digital y de la 

información ingresada en la Ficha de levantamiento de Información 
– Inventario, durante el trabajo de gabinete, a cargo de la Sub-
Comisión Inventario. 

 
d.4.4. Elaborar y Suscribir el Informe Final de Inventario, (Anexo 06) 

donde se determina los bienes Sobrantes, Faltantes para su 
posterior saneamiento, los bienes nuevos ingresados en el presente 
año (altas), los bienes en mal estado que no son útiles para la 
entidad (Propuesta de Baja), bienes en Afectación en uso. 

 

d.4.3. El Acta de Cierre de la Toma de Inventario, conforme al   Anexo 05.
 

d.4.4. El , del Inventario, Acta de Conciliación Patrimonial – Contable
conforme al  Anexo 08.
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d.5. Resultados del Inventario 
 

Presentado el Inventario de bienes muebles, a su dependencia, el Director 

hará entrega del Cargo de Asignación en uso de Bienes Patrimoniales 

a cada trabajador. (Formato 02), 
 

d.5.1. En el supuesto de existir diferencias en el inventario (Bienes 

Faltantes), debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

d.5.1.1. Se notificara al último usuario que tenía asignado el bien 
faltante, la información sobre el destino del mismo; debiendo el 
usuario responsable dar respuesta al requerimiento adjuntando 
la documentación que sustente el descargo correspondiente. 

 

d.5.1.2. Se presentara la Denuncia Policial sobre la sustracción de la 
perdida, robo o Hurto. 

 

d.5.1.3. Dichos documentos serán presentados por mesa de partes de 
su dependencia, para su evaluación de existir o no negligencia, 
a efectos que se promueva el procedimiento a que hubiera 
lugar para determinar las posibles responsabilidades.   

 

d.5.2. Respecto a los bienes sobrantes, el Director solicitara la 

incorporación contable de dichos bienes, el cual debe contener: 
 

d.5.2.1. La Ficha del Inventario conteniendo los datos técnicos de los 
bienes muebles sobrantes, y remitido en digital al correo 
institucional de la Oficina de Control Patrimonial de su 
dependencia. 

 

d.5.2.2. Panel de Fotos del bien mueble. 
 

d.5.2.3. Precio a valor de mercado:  
 

- Tres cotizaciones con los datos iguales al bien o. 

- Impresos del Internet. (No son válidos los montos publicados 

en la Pag. Mercado_Libre.) 
 

d.5.2.4. Redactar la Declaración Jurada de permanencia o posesión,  

suscrita por el Director de la entidad, declarando la posesión 

del bien más de 01 años en la entidad.  Anexo 07

 

d.6. Reposición del bien 

 

Las acciones correspondientes si el usuario responsable del bien, quiere 

hacer la reposición de dichos bienes Faltantes se realizara en la Oficina de 

Control Patrimonial de su dependencia: 
 

d.6.1. Con copia del documento presentado por mesa de partes de su 

dependencia (GEREDU.C o UGEL), adjuntado copia de la 

Denuncia Policial e Informe del suceso y comprobante de pago del 

bien repuesto. 
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d.6.2. La Oficina de Control Patrimonio emitirá el Acta de Entrega – 

Recepción Provisional, entre el usuario que hace la reposición y el 

jefe OCP, dejando el bien para su Conformidad (el bien tiene que 

ser nuevo). 

 

d.6.3. Conformidad del bien Repuesto: 

 

d.6.3.1. Equipos electicos: El Responsable de Informática dará la 

conformidad, mediante un Informe comparando los datos 

técnicos entre el bien perdido y el bien repuesto. 

d.6.3.2. Mobiliario: El Responsable de Control Patrimonial dará la 

conformidad, 

 

d.6.4. Evaluando los siguientes criterios:  

 

d.6.4.1. El bien tiene que ser de la misma denominación del bien 
perdido. 

 

d.6.4.2. De características iguales o similares o mejores, 
 

d.6.4.3. El bien tiene que ser Nuevo. 
 

d.6.4.4. De encontrarlo conforme, se emitirá el Acta de Entrega y 
Recepción, acompañado con el Panel de Fotos del bien 
repuesto, dando la conformidad  

 

d.6.4.5.  Con la firma de la Dirección de Administración o AGA, el 
usuario que repone el bien y OCP. Dichos bienes retornaran a 
la Oficina y/o Institución Educativa. 

 

5.2. BIENES SUSCEPTIBLES DE SER INVENTARIADOS 
 

Son objeto de inventario los bienes que tengan las siguientes características: 
 

5.2.1. Sean de propiedad de la entidad 
 

5.2.2. Tengan una vida útil mayor a un año 
 

5.2.3. Sean pasibles de mantenimiento y/o reparación 
 

5.2.4. Clasifiquen como activo fijo (+) ¼ de la UIT o bien no depreciable (-) a ¼ de 

la UIT. 
 

5.2.5. Sean tangible 
 

5.2.6. Sean pasibles de algún acto de disposición final 
 

5.2.7. Los que se encuentren descritos en el Catálogo de bienes (Activos Fijos) - 

MEF. 
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5.3. BIENES NO INVENTARIABLES (SUMINISTROS, MATERIAL FUNGIBLE O AUXILIARES) 
 

No son bienes materia de inventario por parte del catálogo de bienes (Activos Fijos) 

- MEF, por lo que la Oficina de Control Patrimonial NO los registra, controla y 

supervisa, pero sin son auditados e intervenidos por el Órgano de Control 

Institucional, por lo que las Instituciones Educativas deberán llevar un control 

interno en el cuaderno de Inventario de Material Fungible y/o Consumibles. 
 

5.3.1. Accesorios, herramientas,  repuestos. 
 

5.3.2. Los fabricados de Material de vidrio  y/o cerámica para ensayo, Instrumental 

de Laboratorio, set o kit de instrumental médico-quirúrgico, a excepción de 

los descritos en el Catálogo de bienes (Activo Fijo) - MEF. 
 

5.3.3. Los intangibles (marca, títulos valores, licencias y software.) 
 

5.3.4. Los materiales desmontables o armables (carpas, tabladillas, tribunas, etc.) 
 

5.3.5. Los sujetos a operaciones de comercialización por parte de la entidad. 
 

5.3.6. Objetos empotrados (parte integrante de otro bien). 
 

5.3.7. Prendas de vestir, Ropas. 
 

5.3.8. Material Fungible y/o Consumible. 

 

5.4. PLAZOS PARA PRESENTAR LOS INVENTARIOS 
 

El plazo para presentar el Inventario es como máximo e improrrogable el 

31 de octubre del presente año, bajo responsabilidad administrativa, cuyo 

incumplimiento será comunicado a la Comisión de Procesos Administrativos 

disciplinarios con copia al Órgano de Control Institucional. El Director deberá 

tomar la precaución del caso para presentar el inventario en la forma y plazo 

establecido antes de la fecha indicada si no es un día hábil del mes 

establecido. 
 

Grafico 2 
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 Nota:  
 

 El llenado del Inventario debe ser por Código Modular, y por Ambiente físico (Dirección, 

Aula, Depósito, etc.), según indica los casilleros del Formato. 

 Para participar en la capacitación del Inventario físico, el requisito es ser parte del Sub-

Comité debidamente suscrito en la Resolución Directoral y coordinar con la Oficina Control 

Patrimonial de su dependencia, para su capacitación. 

 La entrega de inventario son (02) dos juegos, (Una para la Institución y el otro para su 

dependencia con atención a la Oficina de Control Patrimonial) y un CD conteniendo el Excel 

del Inventario. 

 Si su Institución, recibiera bienes, posteriores a la presentación de su Inventario 

Patrimonial, solo remitirá la información de bienes recibidos, con sus respectivos 

Documentos, lo cual se integrara (Adjuntara) a su inventario presentado. 
 

La presentación será en la Oficina de Control Patrimonial de su dependencia, para su 

verificación del expediente y visación de conformidad; en el caso que se observe, el Director 

deberá subsanar las observaciones, por lo que deberá prever la fecha límite de presentación 

que es el último día hábil del mes de Octubre. 

 

5.5. CONCILIACIÓN PATRIMONIAL – CONTABLE 
 

5.5.1. Conciliación de las Instituciones Educativas (centros de Educación Básica, 
Educación Técnica – Productiva e  Institutos, Escuelas de Educación Superior 
Tecnológicas, Pedagógicas, formación Artística),  Programas no 
Escolarizados, Coordinador del Programas Presupuestales y Residente de 
Proyectos.- 

 

Según lo reportado en el Inventario de la existencia física de los bienes en 

el Excel, se Imprimirá el Acta de Conciliación Patrimonial – Contable, dando 

la conformidad firmando los representantes del Sub-Comité de Inventario. 

 

5.5.2. Conciliación Contable de la GEREDU.C y UGEL´s 
 

La Oficina de Control Patrimonial y la Unidad de Contabilidad, consolidaran 

los Inventarios remitidos por la Sub-Comisión de Inventario de su 

dependencia, con el fin de emitir el Acta de Conciliación Patrimonial – 

Contable, con los siguientes documentos adjuntos: Balance de 

Comprobación del aplicativo SIAF – Modulo Contable, Reporte de la 

Cuentas Contable Patrimonial– SIGA Modulo Patrimonio. 

 

5.6. CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL 
 

Los Responsables de la Oficina de Control Patrimonial de las diferentes Unidades 

Ejecutoras, crearan un correo electrónico institucional, para las coordinaciones con 

Patrimonio de la Gerencia Regional de Educción Cusco. 
 

Con el fin de mantener la comunicación, coordinación, difusión de normativas 

internas y actualización del Responsable encargado de la Oficina de Control 

Patrimonial de las diferentes Unidades Ejecutoras, que deberán mandar sus datos: 

Nombres y Apellidos, Profesión y Numero de Celular al correo: 

patrimonio_dre.cusco@hotmail.com. 
 

Dichos correos, deberán hacer entrega a su jefe inmediato con la clave, al término 

de su vínculo laboral en la Entrega de Cargo. 
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5.7. RESPONSABILIDAD 
 

a) Es de RESPONSABILIDAD del  Dirección o Área de Administración, Unidad 

de Contabilidad, Unidad de Presupuesto y o quienes hagan sus veces 

(Unidad de Abastecimiento), están obligados a preparar, suscribir y remitir la 

información financiera (…) correspondiente al cierre de cada ejercicio 

fiscal, conforme lo establece la Dirección General de Contabilidad Pública – 

MEF, requerida para la elaboración de la Cuenta General de la Republica. 7 

 

La condición de omisa de la entidad, no exime a los responsables de 

disponer la inmediata remisión de la información contable a la Dirección 

General de Contabilidad Pública – MEF, para la elaboración de la Cuenta 

General de la República, debiendo informar las razones de la omisión y los 

nombres de los funcionarios, personal de confianza y servidores responsables 

de la formulación, elaboración y presentación de la información. 8 

 

b) La Entidad a través de la Dirección o Área de Administración, Unidad de 

Contabilidad, Unidad de Tesorería, Oficina de Control Patrimonial, Unidad de 

Abastecimiento, (…) Unidad de Presupuesto o de los funcionarios que hagan sus 

veces, son responsables de: en el numeral 5. Literal e) Conciliar los saldos de 

los elementos de propiedades, planta y equipo, a nivel de la Etnicidad, 

considerando la información disponible de las Oficinas de Control Patrimonial, 

(…) o las que hagan sus veces, con la Unidad de Contabilidad. 7 

 

c) Es obligación de la Dirección o Área de Administración gestionar el 

inventario de sus bienes muebles patrimoniales cada año, con fecha de cierre al 

31 de diciembre, 7  y supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas 

en la presente Directiva. 9 

 

d) El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva es 

pasible de sanción, de conformidad con el Titular V “Régimen Disciplinario y 

Procedimientos Sancionador” de la Ley Nro. 30057, Ley del Servicio Civil, y su 

Reglamento. 

 

e) La Institución Educativa comprenden  los (centros de Educación Básica, 

Educación Técnica – Productiva e Institutos y Escuelas de Educación 

Superior, 10 (…) Responsable de su gestión integral, conducida por el 

DIRECTOR, quien cumple las funciones establecidas en el Art. 68 de la Ley.  
 

El DIRECTOR es RESPONSABLE de: literal e) Administra la documentación y 

bienes patrimoniales comunes y de uso compartido por todos los trabajadores. 

Literal f) Conducir y actualizar el inventario único y control de los bienes del 

Estado, los adquiridos por la propia institución educativa, así como las 

donaciones recibidas y que sean de uso compartido. 10 

___________________________________________ 
7 

Resolución Directoral Nº 001 -2022- EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 001- 2022-EF/51.01, “Normas para la 

Preparación y Presentación de la información financiera y presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras formas 

organizativas no financieras que administren recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los periodos intermedios. 09. 

Obligaciones y Responsabilidades de los Funcionarios del Literal a) 
8
 Decreto Legislativo Nº 1438 inciso 3 del artículo 8.1. 

9 
Resolución Directoral N° 015-2021- EF/54.01, que aprueba la Directiva N° 0006- 2021-EF/54.01, “Directiva para la 

gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimos, Título V Inventario de los 

bienes muebles Patrimoniales, numeral 31.1. 
10 

Ley General de Educación, Ley N° 28044, Art. 67.- Ámbito de la Instituciones Educativas. 
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f)  La Dirección o Área de Administración, la Unidad de Contabilidad. Unidad de 

Abastecimiento y el responsable de Control Patrimonial, según corresponda, son 

responsables de absolver las consultas sobre la ejecución del inventario de 

bienes muebles patrimoniales que formulen los miembros de la Comisión de 

Inventario, Sub-Comision y del Equipos de Trabajo. 11 

 

VI. OBLIGACIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS.12 
 

Se considera infracción a la presente directiva, generándose responsabilidad pasible de 

sanción, tomándose  en cuenta las normas sobre la carrera administrativa y el régimen 

laboral aplicable en virtud del cargo o función desempeñada. La sanción aplicable por la 

transgresión de la presente Directiva no exime de las responsabilidades administrativas, 

civiles y penales establecidas en la normatividad. 

 

6.1. OBLIGACIONES 
 

A. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la presente Directiva y 
las disposiciones emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública. 
 

B. Conducir, actualizar y presentar el Inventario de la entidad a su dependencia. 
 

C. Suscribir y Remitir la información requerida para la elaboración de la Cuenta 
General de la Republica, sin exceder el último día hábil del mes de Octubre 
del presente año. La condición de Omisa a dicha presentación no exime al 
titular de la misma de disponer la inmediata remisión del Inventario, debiendo 
informar las razones de la Omisión, los nombres de los funcionarios o servidores 
responsables de la formulación, elaboración y presentación de la información. 

 

D. Disponer las acciones preventivas y correctivas que la situación amerite. 
 

E. La Oficina de Control Patrimonial Informara en un plazo no mayor de 10 días 
calendario a la Comisión de Procesos Administrativos disciplinarios con copia al 
Órgano de Control Institucional de la condición de Omiso a la presentación de la 
rendición, para las acciones que correspondan. 

 

F. Conservar la documentación física o electrónica que sustente la adquisición de 
los bienes estatales y el inventario en digital. 

 

6.2. FALTAS 
 

Son faltas, toda acción u omisión en que incurran los directivos, funcionarios, 

personal de confianza y servidores de la entidad del sector Público que 

contravengan las obligaciones establecidas en la presente Directiva. 

  

 

 

___________________________________________ 
11 

Resolución Directoral Nro. 065- 2022- EF/43.01 que aprueba la Directiva Nro. 0003 – 2022- EF/43.03, 

“Lineamiento para el inventario de los bienes muebles patrimoniales”  
12

Decreto Legislativo N° 1438 del Sistema Nacional de Contabilidad - Ley N° 28708, Ley General del Sistema 

Nacional    de Contabilidad, Capitulo IV. 
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6.2.1. Son Faltas graves las siguientes 
 

A) La omisión a la presentación del Inventario de bienes muebles. 
 

B) La presentación de la rendición de cuentas inconsistente o incompleta. 
 

C) La ausencia o no conservación de documentación física o electrónica que 
sustente la adquisición de los bienes y el Inventario en digital. 

 

D) No entregar u ocultar, a la Oficina de Control Patrimonial o las que haga sus 
veces, copia de los comprobantes de pago de las adquisiciones de los bienes, 
de naturaleza económica que incida o pueda incidir a futuro en la situación 
financiera y en los resultados de los Estados Financieros contables. 

 

6.2.2. Son faltas muy graves las siguientes 
 

a. La omisión de la presentación de información, requerido por su jefe inmediato. 
 

b. La falta de implementación de las recomendaciones y la no sub_sanación. 
 

c. La ausencia de documentación o no conservación de la documentación que 
sustente el ingreso de los bienes del Estado y el digital del Excel del 
inventario. 

 

d. No entregar el inventario de bienes del estado actualizado y documentación 
que sustente, realizadas en su gestión. 

 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

7.1. PROHIBICIONES 
 

a) Regalar, Vender o Empeñar los bienes del estado ya sea adquiridos por los 
recursos propios, transferidos por APAFA o donados por los padres de familia o 
presidente de Aula, entre otros, que forman parte de los bienes de la entidad y 
se reflejan en los Estados Contables, Solo el personal competente para aprobar 
el acto administrativo de procedimientos de Alta y Baja es el administrador de la 
GEREDU-C y/o de la Unidad Ejecutora competente, serán aprobados mediante 
Resolución. Las Instituciones Educativas solo presentaran una propuesta 
de baja. para su evaluación, coordinación y emisión de la Resolución de las 
disposiciones de los bienes. 
 

b) Prohibido Donar o transferir bienes muebles patrimoniales a otras Entidades, 
sin la autorización de su dependencia GEREDU-C o UGEL a través de la 
Oficina de Control Patrimonial. 

 

c) Usar los bienes muebles o infraestructura del estado y abuso del cargo para 
fines proselitista (campañas electorales o partido político). 

 

d) Usar de manera irracional los bienes del Estado, abuso, derroche o 
desaprovechamiento. 
 

e) No se debe distribuir a persona natural o jurídica bienes adquiridos con recursos 
de la institución o como producto de donaciones para inducir el voto a favor de 
determinado partido político, alianza, movimiento o cierto candidato. 
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f) Emplear o permitir el uso de los bienes de la institución para fines particulares o 
propósitos que no sean aquellos para los cuales están destinados, teniendo en 
cuenta que es propiedad pública por lo que se debe de promover su cuidado y 
custodia. 
 

g) Esta rotundamente Prohibido desarmar cualquier parte del equipo de Cómputo 
para repotenciar o componer a otro, ya sean CPU, Monitor, Teclado, Impresora, 
reguladores, etc. El Prof. de Computo y/o Informática de la entidad informara a 
su jefe inmediato de los equipos en mal estado, para su mantenimiento 
preventivo y correctivo en la adquisición de los repuestos en estado nuevo, con 
el fin de ponerlos operativos. 
 

h) Emplear los equipos o infraestructura de la Institución en provecho propio: 
 

- No debes permitir el uso de locales u oficinas de entidades públicas, ni de 
colegios y escuelas estatales para la realización de conferencias, asambleas, 
reuniones o actos políticos de propaganda electoral a favor o en contra de 
cualquier candidato u organización política que participa en el proceso 
electoral. 
 

- Ejm. Realizar fiestas, verbenas, aniversarios, actuaciones, entre otros, que 
incluyan bebidas alcohólicas. 
 

- Ejm. Alquilar la infraestructura pública, como el Auditorio o equipos de la 
entidad (vehículo, material, computadoras, impresoras y otros equipos) para 
actividades privadas sin autorización. 

 

i) Emplear los vehículos de la institución asignados para actividades oficiales en 
actividades personales. 
 

- Estar etílico o Ingerir bebidas alcohólicas dentro del Vehículo del estado. 
 

- Uso del vehículo con personal NO autorizado por el Responsable de 
Abastecimiento. 
 

- Uso del vehículo que no se encuentra en comisión de servicios oficiales, siendo 
usado para sus fines ajenos al servicio comete el delito de peculado de uso; 
  

- Los vehículos deben de estar resguardado en la cochera o garaje a las 5:00 
pm, fuera de los horarios laborales, a excepción que se encuentre en 
comisión de servicio con autorización. Los viajes en comisión de servicio en 
horario nocturno están restringidos a lo necesario, con la finalidad de 
evitar riegos personales y de las unidades vehiculares. 

 

7.2. INSCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO ANTE SUNARP 
 

La entidad RECEPTORA de la donación (centros de Educación Básica, Educación 

Técnica – Productiva e  Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológico, 

Pedagógicas y Formación Artística), deberá informar a la Oficina de Control 

Patrimonial de su dependencia, adjuntando copia de la Resolución de baja, 

Resolución de donación del DONANTE y el Acta de Entrega – Recepción firmado 

por ambas partes, con fotos del vehículo y Resolución de Encargatura del Director. 
 

La Oficina de Control Patrimonial de su dependencia, emitirá el Informe Técnico de 

Alta, remitido a la Dirección de Administración o AGA para la emisión de la 

Resolución de Aceptación de donación del bien. 
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Se notificara la Resolución de Alta, para que la entidad RECEPTORA,  proceda 

hacer el registro ante SUNARP, deberá entregar copia certificada o fedateada 

(autenticada) de los siguientes documentos: 

 

1.- Resolución de encargatura del Director. (Fedateada por su dependencia) 
 

2.- DNI (Notariado) 
 

3.- Resolución de Baja del vehículo. (Fedateada por el DONANTE) 
 

4.- Resolución de Donación del vehículo. (Fedateada por el DONANTE) 
 

5.- Acta de Entrega – Recepción. (Fedateada por el DONANTE) 
 

6.- Resolución de Aceptación del Vehículo. (Fedateada por su dependencia) 
 

7.- Resolución de designación del Fedateo o autenticada de la Entidad DONANTE. 
 

8.- Resolución de designación del Fedateo o autenticada de su Dependencia. 

 

7.3. REGISTRO CONTABLE 
 

7.3.1. Unidad de Contabilidad 
 

a. Para que la Oficina de Control Patrimonial, reporte con periodicidad 
mensual, Trimestral y semestral la información requerida para incorporar en 
los Estados Financieros de la Entidad; la Unidad de Contabilidad 
reportara lo siguiente: 

 

- Copia de las Transferencias Contables, del Ministerio de Educación, 
Gobierno Regional, Municipios y otras entidades; el objetivo de dichos 
documentos es para ingresar al margesí de bienes del sistema SIGA – 
Modulo Patrimonio, identificado los términos correctos de los bienes y 
reclasificación contable, según la normatividad vigente. 

 

- Copia del Balance de Comprobación del aplicativo SIAF – Modulo 
Contable, cada mes, para determinar que los saldos, estén acorde al 
SIGA – Modulo Patrimonio. 

 

b. Para efectos del registro presupuestal del DEVENGADO, el ÁREA 
USUARIA, bajo responsabilidad, deberá verificar el ingreso real de los 
bienes (Activos Fijos) y la efectiva prestación de los servicios, como acción 
previa a la conformidad correspondiente. 
 

El reconocimiento de DEVENGADOS que no cumplan con el párrafo antes 

mencionado, dará lugar a responsabilidad administrativa, civil o penal, según 

corresponda del ÁREA USUARIA y de la Oficina de Administración o lo que 

haga sus veces en la entidad. 13 

 

 

 

___________________________________________ 
13 

Decreto Supremo N° 272-2016-EF. Aprueban medidas para la priorización de gasto público efectivo y el 

cumplimiento de metas fiscales en el Año Fiscal 2016, Articulo 4.- Medidas para el buen registro de Devengados. 
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7.3.2. Oficina de Almacén y/o Abastecimiento 
 

El Jefe de la Oficina de Almacén de la cadena de Abastecimiento, remitirá a la 

Oficina de Control Patrimonial la información que sustenta la observación del 

bien mueble conjuntamente con el Pedido de Comprobante de Salida – 

PECOSA.  

 

7.3.2.1. Acciones Previas a la Entrega del bien al Usuaria responsable. 

 

Antes que el bien mueble patrimonial se entregue al Área Usuaria, por la Oficina 

de Almacén; la Oficina de Control Patrimonial verifica la integridad del mismo, la 

correspondencia del bien mueble y la información contenida en los documentos 

remitidos, (O/C, Comprobante de Pago, Guía de Remisión, NEA y PECOSA), de 

ser conforme, se etiquetara el bien, se emitirá la Ficha de asignación en uso 

de Bienes Muebles Patrimoniales para la firma del usuario (Anexo 12), 

responsable. 14 

   

Para realizar la depreciación de los Estados Contables, la Oficina de Almacén 

debe de reportar mensualmente la siguiente información de los bienes 

patrimoniales: 15 

 

A. Resumen Contable de Almacén,  
 

B. Reporte de Entradas al Almacén, Adjuntando: 
 

- Notas Entrada de Almacén  - NEA (Transferencia Externa, Donación, 
Producción, Diferencia de Inventario y Otros.)(copia) 
 

- Orden de compra – O/C y  Guía del Transportista (copia) 
 

C. Reporte de salida de Almacén,  
 

- Pedido Comprobante de Salida  - PECOSA (copia) 
 

7.3.2.2. La emisión de la PECOSA, por el responsable de Almacén, deberá 

contener: 

 

a) Los datos técnicos de los equipos eléctricos, Marca, Modelo y Serie 
que debe de coincidir con el contenido de la Guía del Transportista. 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
14 

Decreto Supremo Nro. 217- 2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1939, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, Capitulo IV, Administración de bienes, Subcapítulo I, Art. 

21.- Inventario y D.L. Nro. 1439, Articulo 14. 
15 

DIRECTIVA Nº 004-2014-GR CUSCO/PR, Acápite 7 Disposiciones Generales, numeral 7.4 La Oficina de 

Abastecimiento. 
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b) El Responsable de Almacén coordinara con el en el mes de Diciembre 
Residente SIGA, para que el método a utilizar en el Sistema Integrado 
de Administración SIGA – Modulo Logística; en el siguiente año sea el 
método , con el Objetivo que los valores contables adquiridos con PEPS
Orden de Compra, se reflejen en las PECOSAS; las Instituciones 
Educativas y las Unidades Ejecutoras, puedan Conciliar los Activos 
Fijos o Cuentas de Orden (Bienes Muebles Patrimoniales) recibidos en 
Transferencia con la Unidad de Contabilidad de la GEREDU-C con los 
Estados Contables, previniendo que los montos promedios arrastren 
saldos de otras adquisiciones de bienes debidamente registrados con el 
monto de la Orden de Compra. 

 

Grafico 03 

 
Fuente             : Aplicativo SIGA – Modulo Logistico 

Elaborado por: Oficina de Control Patrimonial – GEREDU.C 

 

c) Para generar las PECOSAs en el caso de los bienes muebles, se debe 
de tomar en cuenta el ¼  de la UIT. 16 

 

d) Los Activos Fijos que su valor o importe monetario por cada bien que 
figura en los documentos o comprobante de pago, sea igual (=) o mayor 
(+) del ¼  de la Unidad Impositiva Tributaria - UIT, del ejercicio vigente, 
deberán registrase con las siguientes sub_cuentas contables: 

 

Cuadro 04 

Activos Fijos - Sub Cuentas Contables 
Clasificador 

de Gasto 

 

Sub Cuenta 
 

Mayo ( + ) a ¼ de la UIT 
 

2 . 6 . 3 1 . 1 1 

 

1503.0101 Para Transporte Terrestre 

2 . 6 . 3 2 . 9 5 

 

1503.0102 Para Transporte Aéreo 

2 . 6 . 3 2 . 1 1 

 

1503.020101 Máquinas y Equipos de Oficina 

2 . 6 . 3 2 . 1 2 

 

1503.020102 Mobiliario de Oficina 

2 . 6 . 3 2 . 2 1 

 

1503.020201 Máquinas y Equipos Educativos 

2 . 6 . 3 2 . 2 2 

 

1503.020202 Mobiliario Educativo 

2 . 6 . 3 2 . 3 1 

 

1503.020301 Equipos Computacionales y Periféricos 

2 . 6 . 3 2 . 3 2 
 

1503.020302 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 

2 . 6 . 3 2 . 3 3 

 

1503.020303 Equipos de Telecomunicaciones 

2 . 6 . 3 2 . 4 1 

 

1503.020401 Mobiliario – Medico 

2 . 6 . 3 2 . 4 2 

 

1503.020402 Equipo – Medico 

2 . 6 . 3 2 . 5 1 

 

1503.020501 Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero 

___________________________________________ 
16 

Resolución Directoral N° 012- 2016-EF/51.01. “Metodología para el reconocimiento, medición, registro y 

presentación de los elementos de propiedad, planta y equipo de las Entidades Gubernamentales”, Articulo 7.1.- 

Costo Iniciales, Umbrales de reconocimiento. 
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Clasificador de 

Gasto 

 

Sub Cuenta 

 

Mayo ( + ) a ¼ de la UIT 

 

2 . 6 . 3 2 . 5 2 

 

1503.020502 Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero 

2 . 6 . 3 2 . 6 1 

 

1503.020601 Equipos de Cultura y Arte 

2 . 6 . 3 2 . 6 2 

 

1503.020602 Mobiliario De Cultura Y Arte 

2 . 6 . 3 2 . 7 1 

 

1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación 

2 . 6 . 3 2 . 7 2 

 

1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación 

2 . 6 . 3 2 . 9 1 

 

1503.020901 Aire Acondicionado y Refrigeración 

2 . 6 . 3 2 . 9 2 

 

1503.020902 Aseo, Limpieza y Cocina 

2 . 6 . 3 2 . 9 3 

 

1503.020903 Seguridad Industrial 

2 . 6 . 3 2 . 9 4 

 

1503.020904 Electricidad y Electrónica 

2 . 6 . 3 2 . 9 5 

 

1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 

2 . 6 . 3 2 . 9 99 
 

1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 
 

Fuente             : Plan Contable Gubernamental y Clasificador de Gasto 

Elaborado por: Oficina de Control Patrimonial – GEREDU.C 

 

e) Las Cuentas de Orden que su valor o importe monetario por cada bien 

que figura en los documentos o comprobante de pago, sea menor (-) del 

¼  de la Unidad Impositiva Tributaria - UIT, del ejercicio vigente, 

deberán registrase con las siguientes sub_cuentas contables: 

 

Cuadro 05 

Cuentas de Orden - Sub Cuentas Contables 
 

 

Sub Cuenta 
 

Menor ( - ) a ¼ de la UIT 
 

9105.0301 Maquinaria y Equipo No Depreciable 
 

9105.0302 Equipo De Transporte No Depreciable 
 

9105.0303 Muebles y Enseres No Depreciable 
 

Fuente             : Plan Contable Gubernamental y Clasificador de Gasto 

Elaborado por: Oficina de Control Patrimonial – GEREDU.C 
____________________________________ 

 

7.3.3. Unidad de Tesorería 
 

La Unidad de Tesorería informara de las adquisiciones por caja chica, de bienes 

muebles, a la Oficina de Control Patrimonial, con el fin de dar la Alta mediante 

Resolución, adjuntando copia del comprobante de pago, para su Registro, 

control y administración. 

 

7.3.4. Oficina de Control Patrimonial y las Instituciones Educativas (centros de 
Educación Básica, Educación Técnica – Productiva e Institutos y Escuelas 
de Educación Superior Tecnológico, Pedagógicas y Formación Artística) y 
programas no escolarizados 
 

Deberán conservar documentos que sustenten los diferentes 

procedimientos de alta, baja, adquisición, administración, disposición, 

supervisión y registro de bienes, siguiendo los lineamientos del Archivo General 

de la Nación.  Que se cuente con documentación sustentatoria que acredite la 

existencia de los bienes patrimoniales. 
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ANEXO 01 

Ejemplos de Documentos 

 

Cusco, …. de ……….. del 20… 

 

CARTA CIRCULAR Nº          – 20…-OCP-AAD-D-UGEL.X-GEREDU-C/GOB.REG.CUSCO 

 

Señor(a):                 

Directores, jefes de oficina, unidades y áreas de la GEREDU-C ……...  

PRESENTE.- 
 

ASUNTO :              BRINDAR FACILIDADES A LA COMISION DE INVENTARIO 20…. 
 

REF.  :  a)   Resolución Directoral N° 015-2021- EF/54.01, que aprueba la Directiva N° 0006- 2021- 

      EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema  

       Nacional de Abastecimos” 

b) Resolución Directoral Nº 012-2016-EF/51.01, que aprueba la DIRECTIVA N° 005-2016-

EF/51.01, “Metodología para el Reconocimiento, Medición, Registro y Presentación de los Elementos de 

Propiedades, Planta y Equipo de las Entidades Gubernamentales.” 

c) Resolución Directoral Nro. 0__ – 20__-EF/ 51.01, que aprueba Directiva Nro. 0__- 20__-

EF/51.01, “Normas para la preparación y presentación de la información financiera y presupuestaria de 

las entidades del sector Público y Otras formas Organizativas no financieras que administren recursos 

Públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los periodos intermedios” 
 

================================================================================= 
 

   Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez comunicarle que, 

la Comisión de Toma de Inventarios 20… a través de los Equipos de Trabajo (verificadores), se realizará la toma de 

inventarios de los Bienes muebles y Bienes Culturales asignada a la personal de las diferentes áreas de la GEREDU-C 

………; tal procedimiento estará a cargo de los VERIFICADORES de Inventarios y se ejecutó a partir del día …… de 

……………. del presente año y culminar de acuerdo al cronograma de trabajo, por lo que se solicita a su despacho, 

brindarles las facilidades correspondientes a los integrantes, en la siguientes acciones: 
 

1. Brindar todas las facilidades del caso a los integrantes de los Verificadores, para que tengan acceso a las Oficinas y 
copiar datos de los bienes asignados a su cargo. 
 

2. Designar a un responsable por Oficina, para que pueda apoyar en la ubicación de los Bienes a Inventariar. 
 

3. Sírvase facilitar el acceso a los Bienes que por razones de seguridad estuviesen bajo llave, estén ubicados en 
armarios, vitrina, credenza, gavetas, ente otros. 

 

4. El Director, Jefe, o quien haga sus veces de cada Oficina, informara a los verificadores, el nombre completo del 
personal nombrado, contratado y/o practicante, a quienes se asignó los bienes. 

 

5. Se recomienda a los responsables de los Bienes durante la Toma de Inventario, no debe generarse ningún traslado 
de los Bienes. 

 

6. De existir necesidad de trasladar Bienes durante la Toma de Inventario, el responsable de la Oficina solicitara a la 
Dirección de Administración, mediante documento, la autorización correspondiente, cuya copia debe remitirse a la 
Oficina de Control Patrimonial”. 

 

7. Si determinado el Bien se trasladó sin conocimiento de la Oficina de Control Patrimonial, cualquier situación perjudicial 
del Bien, será de estricta responsabilidad del Director, Jefe de la Oficina, Unidad o Área, a quien se asignó, tal como 
se dispone en las normativas de la referencia. 
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8. Finalizado el proceso de Toma de Inventario de Bienes de su Oficina, cada jefe debe firmar el inventario “borrador” 
ejecutado por los VERIFICADORES, para luego firmar los originales impresos; y entregar con copia a cada trabajador, 
mediante los cuales se asume responsabilidad de custodia, adecuado uso, mantenimiento, deterioro o perdida, en el 
uso de Bienes.  

 

Los funcionarios y servidores del Estado, cualquiera que sea su categoría, que incumplan la presente norma, 

serán responsables administrativa, civil y/o penalmente de los perjuicios que irroguen al patrimonio del 

Estado.
 1

 

 

 Sin otro particular, sea propicia la oportunidad para reiterarle las consideraciones y estima 

personal. 
 

 

    Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
1   

Decreto Supremo N° 107 -2003-EF, que modifica el D.S N° 042-2006-EF y D.S N° 154-2001-EF, Titulo VII 
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ANEXO 02 

Ejemplos de Documentos 

 
 

"AÑO DE LA ……………………………………………………” 

I.E / I.E.S. N° ………………………………………. 
 

CODIGO DE LOCAL: …………. CODIGO MODULAR INICIAL: ………… Y CODIGO MODULAR SECUNDARIA: ………………… 

 

Cusco, …… de …………… 20… 

 

OFICIO Nº         - 20…-D. I.E N° …….-UGEL.X-GEREDU-C/GRC. 

 

SEÑOR: 

_______________________________________________ 

Director(a) GEREDU-C  o UGEL 
 

Presente.- 
                     

   Asunto : Remito Inventario Físico 20__ de la Institución 
        …………………… 
 

   Atención : Oficina de Control Patrimonial 
 

   Referencia : Oficio Múltiple N° ___ - 20__ - OCP-AAD-D-UGEL.X-GEREDU-C/GRC. 

        “Conformar Sub-Comisión y presentar inventario 20….”   

      

==================================================================== 
     

  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para expresarle mi más cordial saludo a Nombre 

de la I.E / I.E.S N° …………………., con Código Modular: ……………, a la vez hacer llegar a su digno despacho la 

siguiente documentación: 
 

  Digital CD (EN EXCEL) 

  Resolución - Conformación del Sub Comité de Inventario 20__. (ORIGINAL) 

  Declaración Jurada 

  Copia D.N.I. del Director de la I.E. 

  Acta de Inicio y cierre de Inventario 

  Informe Final de Inventario (Sustentado), 

  Adjuntar RD de encargatura del Director. 

  Inventario Físico (ficha técnica de levantamiento información)  

  Título de propiedad de registros Públicos o COFOPRE 

  Autoaevalúo 20__ (Original del presente año) 

  Documentos de recepción de bienes por donación, compras (boletas, facturas, recibo x honorarios, acta de entrega y  

        Recepción y resolución), afectación en uso, transferencias y demás documentos que acrediten la entrega.  

 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de 

especial consideración y estima personal.  

    

Atentamente, 

 
C.c. Archivo 
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ANEXO 03 

Ejemplos de Documentos 
 

 

 

Declaración Jurada 

(Veracidad de la Documentación Presentada) 

 

 

YO……………………………………………………………………………………………………………… 

DIRECTOR (A) DE LA I.E / I.E.S.              …………………….…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………Identificado con D.N.I. Nº ……………… Con dirección domiciliaria en : ………..…...Distrito 

de:……………….Provincia:……………………Departamento:……………………….   Teléfono o 

número de celular:……………………………………………………… 

DECLARO BAJO JURAMENTO, que los bienes informados en el Inventario Físico de la I.E / I.E.S. 

bajo mi Dirección, realizado al……………………..............., son los que físicamente se encuentran 

en la Institución y disponibles para su verificación. 

 

En caso de detectarse falsedad en la Declaración Jurada, me someto a las acciones 

administrativas y penales a que hubiere lugar, establecidas en la Ley de Procedimiento 

Administrativo General Nº 27444 y las contenidas en el Artículo 1140º del Código Civil por 

responsabilidad, y el Artículo 427º y siguientes del Código Penal por delito contra la fe pública.  

 

 

Lugar y Fecha:………………………………………………………….. 

 

 

          

          

    ……………………………………………………………… 

Firma y Sello     

D.N.I. Nº…………………………………………………… 
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ANEXO 04 

Ejemplos de Documentos 

 

ACTA DE INICIO DE TOMA DE INVENTARIO  
 

En las instituciones de la (entidad), ………………………………………………… ,ubicada en la (el) (AV. calle, Jr.) 

…………………………., del distrito de ………, provincia de ……………. y departamento de Cusco, siendo las ……….. horas, del 

día …. de ………… del 20…., se reunieron los integrantes de la Sub Comisión de Inventario 20….., designados mediante 

Resolución Nº ……….., fecha ….. de …………… del 20….; en virtud de sus funciones y atribuciones señaladas en el Directiva 

Nº 00006- 2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional 

de Abastecimiento”, en el Título V  Inventario de los bienes muebles patrimoniales. 
 

Para dar inicio a las actividades del proceso de inventarios conforme al cronograma establecido y en cumplimento Art. 121º del 

D.S.007-2008-VIVIENDA. 
 

1. ………………………………………………………..(Presidente),  

2. ………………………………………………………..(Miembro) 

3. ………………………………………………………..(Miembro) 

4. ………………………………………………………..(Veedor o Representante de APAFA) 
 

Existiendo el Quorum reglamentario, el presidente da por válidamente instalada la comisión de inventarios y luego de deliberar 

toman los siguientes acuerdos. 
 

ACUERDOS AL INICIO DEL INVENTARIO: 

(Indicar: conformación de equipos de trabajo. Delegación de funciones, materiales a utilizarse, plazos para la entrega de 

información, comunicaciones a oficinas, otros) 
 

INTEGRANTES FUNCIONES 
MATERIALES 

UTILES 
PLAZOS 

 

 

PRESIDENTE (NOMBRE Y APELLIDOS.  

 

Conformación de equipos de trabajo donde 

se delegaran funciones a cada uno de 

los miembros del comité de toma de 

inventario, mediante Memorándum. 

Establecer un Cronograma de Actividades. 

Coordinar con los miembros sobre el avance del 

Inventario, para dar Apoyo en la Finalización del 

Inventario 20__ 

 

 

 

_________ 

 

 

 

______ 

Búsqueda de Información de los Bienes 

Ingresados y distribuidos. 

Elaboración de los Documentos a presentar, 

Acta de Inicio y Cierre, Informe Técnico de 

Inventario 

Computadora, hojas A4 

y una Impresora 

 

 

15 días 

 

 

MIEMBRO (NOMBRE Y APELLIDOS) 

Tipeo e Impresión de las Hojas de trabajo, al 

cuadro de inventario físico de Inventario. 

Computadora, hojas A4 

y una Impresora 

 

01 mes 

 

MIEMBRO (NOMBRE Y APELLIDOS) 

 
Verificación en el sito de los bienes y llenado de 

las Hojas de trabajo, de Inventario Físico de 

Bienes. 

Tableros, lapiceros, 

Plumones 

permanentes, 

centímetro, paquete de 

hojas, A4 y cámara 

Digital 

 

 

02 meses 
 

VEEDOR (NOMBRE Y APELLIDOS) 

 
 

No habiendo otro punto a tratar y luego de dar lectura de los acuerdos, se levanta la sesión siendo a las ………. horas del día 

….. de ……… del 20…, procediendo los participantes a firmar en señal de conformidad. 

 

…………………………………….                                              ……………………………………. 

              Presidente                  Miembro 

              Director I.E. 

 

……………………………………..                                          …………………………………….. 

                Miembro                                                                                     Miembro  
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ANEXO 05 

Ejemplos de Documentos 
 

 

ACTA DE CIERRE DE TOMA DE INVENTARIO  
 

En las instituciones de la (entidad), ………………………………………………… ,ubicada en la (el) (AV. calle, Jr.) 

…………………………., del distrito de ………., provincia de ……………. y departamento de Cusco, siendo las 

……….. horas, del día …. de ………… del 20…., se reunieron los integrantes de la Sub Comisión de Inventario 

20….., designados mediante Resolución Nº ……….., fecha ….. de …………… del 20….; en virtud de sus funciones 

y atribuciones señaladas en el Directiva Nº 00006- 2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles 

patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, en el Título V  Inventario de los bienes 

muebles patrimoniales. 
 

Para dar cierre a las actividades del proceso de inventarios conforme al cronograma establecido 
 

1. ………………………………………………………..(Presidente),  

2. ………………………………………………………..(Miembro) 

3. ………………………………………………………..(Miembro) 

4. ………………………………………………………..(Veedor o Representante de APAFA) 
 

Existiendo el Quorum reglamentario, el presidente da por válidamente instalada la comisión de inventarios y luego 

de deliberar toman los siguientes acuerdos. 
 

ACUERDOS AL CIERRE DEL INVENTARIO: 
 

 Los Equipos de Toma de Inventario deberán remitir los formatos al Director, Adjuntando los Documentos de 

acción (Acta de inicio y cierre e Informe Técnico de Inventario), asimismo Adjuntar el CD conteniendo 

información digital de los formatos, en el Programa Excel. 

 Se procederá a imprimir dos (2) juegos, y ser firmados y sellados por el presidente de la Sub comisión de 

inventario. 

OBSERVACIONES AL CIERRE DEL INVENTARIO 
 

(Indicar: hechos producidos: etiquetado, dificultades, procedimiento de información; resultados: especificar la 

cantidad de los bienes sobrantes, faltantes y las acciones a seguir, otros.) 
 

No habiendo otro punto a tratar y luego de dar lectura de los acuerdos, se levanta la sesión siendo a las                   

……… horas del día ….. de ………… del 20…., procediendo los participantes a firmar en señal de conformidad. 

 

 

 

 

…………………………………….                                              ……………………………………. 

              Presidente                  Miembro 

              Director I.E. 

 

 

 

……………………………………..                                          …………………………………….. 

                Miembro                                                                                     Miembro  
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ANEXO 06 

Ejemplos de Documentos 

(el llenado del presente formato es acorde a la realidad de la entidad) 
 

 

                            (Provincia) ………. , (Fecha) ……… 

INFORME FINAL Nº…….-20….-I.E. Nº ………………..  

                                  

Señor(a):      

_________________________________________ 

Director GEREDU-C o UGEL 
 

Presente.- 
                                     

ASUNTO :      Informe Final del Inventario FISICO 20__. 
 

Es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y a la vez informarle sobre las 

acciones realizadas en la toma de Inventario 20__, el cual paso a detallar a continuación: 
 

I. DATOS GENERALES 

Nombre de la entidad I.E. N°  

Dirección  

Ubicación  DEPARTAMENTO: CUSCO / PROVINCIA:          / DISTRITO:  

Referencia de la Dirección  

Nombre y Apellidos del Director  

DNI:  

Teléfono o N° celular  

E-mail (@)  

Tipo de Empleado ( * )  

Profesión:  

Grado de Instc.      (1)  

N° Colegiatura  

     Leyenda: ( * ) Nombrado, Contrato a plazo fijo, Contrato a plazo Indet, Contrato cas, Destacado Externo. 

(1) Bachiller, Titulado, Universitaria Completa, Universitaria Incompleta, Instituto, Egresado, 

Estudiante, Licenciado. 

- Adjuntar Resolución de Encargatura. 

 

II. BASE LEGAL: 
 

 Directiva Nº 00006- 2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el 

marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, en el Título V  Inventario de los bienes muebles 

patrimoniales. 

 La Resolución de Contraloría Nº320.2006.CG, que aprueba las “Normas Técnicas de Control Interno 

para el sector Publico”. 

 La Resolución de Contraloría Nº 528-2005-CG, que aprueba el “Ejercicio del Control Preventivo por 

los Órganos de Control Institucional”. 

 Directiva Nº 002-2016-EF/51.01, “Metodología para el reconocimiento, Medición y Registro de los 

bienes de Propiedades, planta y Equipo de las Entidades Gubernamentales”. 

 Otras nomas a Directivas para la Toma de Inventario. 
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III. ANTECEDENTES: 

 

La toma de inventario 20__ de los bienes de nuestra institución, se da como la necesidad de contar con 

información específica y general, confiable y veraz, sobre todo los bienes patrimoniales que la I.E. posee, 

ya sea en el Estado que estén: bueno, regular o malo, que fueron presentados en los anteriores años. 
 

La tarea de la verificación del inventario de la Instituciones recae en la comisión que se formó para tal fin 

en la que está integrado por representantes de padres de familia, y el director(a), quienes deben verificare 

informar sobre los bienes de la institución en forma veras. 

 

IV. PROCEDIMIENTOS: 

Actividades desarrolladas: 
 

4.1.- Conformación de la comisión de toma de inventarios: 
 

Se conformó la Comisión en el mes de …………… del presente año escolar, quedo conformada de la 

siguiente manera mediante la Resolución Directoral Nº …… -20….. 
 

 DIRECTOR          :   

 Rep. Docentes      :   

 Rep. Docentes      :   

 Rep. APAFA         :  

 

4.2.- Organización del trabajo: 

 

El trabajo de la Toma de Inventario 20__ quedo organizado de la siguiente manera: 

 

FECHA ACTIVIDAD 

 Se establece un cronograma de trabajo de toma de inventario de todos los bienes 

de la institución existentes en las aulas, talleres, oficinas Administrativas, sala de 

música, laboratorio, sala de computo, sala de biblioteca y otros 

 Mediante memorando y formato correspondiente se solicita a los encargados de las 

diferentes áreas Técnicas, realizar su inventario para luego ser revisado por la 

Comisión. 

 Toma de Inventario de todos los bienes de los Equipos de Oficina y las Aulas, 

teniendo en cuenta sus características, fecha de ingreso y valoración. 

 Toma de Inventario de los depósitos, cocina, libros y textos teniendo en cuenta sus 

características, fecha de ingreso y valorización. 

 

V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

5.1. Bienes que NO se Inventariaron el año Pasado: 
 

Según el Inventario anterior del 20__, no se inventariaron los siguientes bienes, que han observado el 

comité de inventario actual del 20__ poniéndolos en el inventario de bienes y dándose a su 

conocimiento: 

 

ITEM del Nº 

Inv. 

Descripción CANTIDAD ESTADO DEL BIEN 

37 Silla de madera con patas de metal 2 REGULAR 

38 Armario de 3 niveles, 2 divisiones 1 REGULAR 
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5.2. Bienes Faltantes: 
 

Al realizar el Inventario total de los bienes de la Institución Educativa NO se apreció bienes faltantes 

en relación al inventario del 20__.  
 

NOTA: En el caso que haya bienes Faltantes, registrar los bienes muebles que han sido perdidos, 

robados, etc. Adjuntando la Denuncia Policial, según – Titulo VII, Baja de bienes muebles 

Patrimoniales Articulo 48.- Causales, literal j) Sustracción de la Resolución Directoral Nro. 

0015- 2021-EF/54.01). 

 

5.3. Relaciones de Bienes de Propiedad de la Institución que NO se encuentran en uso (Excedente) 

y serán propuestos para Transferir a otra I.E: 
 

(Son aquellos bienes de propiedad de la Institución que se encuentran en sus depósitos, almacenes u 

Oficina, los mismos que no están siendo utilizados por estar obsoletos técnicamente, porque su 

mantenimiento o reparación resulta onerosa o se encuentran en estado de excedencia.) 

 

Nº del Inv. Descripción CANTIDAD ESTADO DEL BIEN 

37 Silla de madera con patas de metal 2 MALOS 

38 Armario de 3 niveles, 2 divisiones 1 MALOS 

 

5.4. Relacion de Bienes Afectados en uso, Cesión en Uso o Arrendados a otras Instituciones: 
 

(Son aquellos bienes muebles registrados en el Inventario que la Institución ha afectado en uso en un 

plazo de 02 años, Cesión en uso en un plazo de 01 años o, arrendado de acuerdo a la normatividad 

vigente a favor de otras Instituciones por un determinado plazo. A favor de particulares sin fines de 

lucro para que sean destinados al cumplimento de actividades de interés y desarrollo social. Se 

sustenta con las Resoluciones y Actas de entrega – Recepción. Estos bienes deberán continuar 

registrados en el inventario de la entidad titular y ser informadas en la UGEL.C.) 

 

Nº del 

Inv. 

DOCUMENTO PERIODO 

DE 

PRESTAMO 

FECHA DEL 

ACTA Y FIN  

 

Descripción 

CANTI. ESTADO 

DEL BIEN 

37  Acta de Entrega y 

Cesión en Uso 

  Silla de madera con 

patas de metal 

2 BUENOS 

38    Armario de 3 niveles, 

2 divisiones 

1 BUENOS 

 

5.5. Relacion de Bienes Propuestos para la baja y en custodia: 
 

(Son aquellos bienes que han sido propuestos por la comisión de inventario, para que sean 

analizados por la Comisión de Altas y Bajas de la Institución Educativa) 

 

Nº del Inv. Descripción CANTIDAD ESTADO DEL BIEN 

37 Silla de madera con patas de metal 2 MALOS 

38 Armario de 3 niveles, 2 divisiones 1 MALOS 
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5.6. BIENES INGRESADOS EN EL PERIODO ACTUAL, 201__. 
 

(Son aquellos bienes muebles registrados en el Inventario que han sido ingresados en este periodo, 

como NUEVO, ya sea por Saneamiento, Donación, Compra, Transferencia, Reposición.) 

 

Nº del 

Inv. 

Documento Descripción CANTIDAD ESTADO DEL 

BIEN 

47  Armario de 3 niveles, 2 

divisiones 

1 NUEVO 

48  Escritorio de melanina con 4 

gavetas 

1 NUEVO 

 

5.7. Información de Vehículo de la Institución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº XX: Documento de Adquisición del Vehículo 

ANEXO Nº XX: copia de tarjeta de propiedad, copia de tarjeta de circulación 

ANEXO Nº XX: Inventario Físico de Vehículo 

 

5.8. AUTOVALUO: 

 

La Institución no cuenta con Autoavaluo ya que los locales en donde funcionan son proporcionados 

por la comunidad. 

 

VI. CONCLUSIONES: 

 

 Los bienes que se mencionan en el Inventario son estrictamente las existentes. 

 El inventario 20__ fue realizado con el trabajo de la Dirección y los demás representantes de la 

Comisión han sido efectivo y veraz. 

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

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

 Se conformaron comisiones de trabajo, lo que agilizo la concreción de lo planificado. 
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VII. RECOMENDACIONES: 

 

1. El próximo año escolar, la comisión de inventario debe comenzar el inventario desde el mes de marzo, 

trazando, planificando las tareas. 

2. Se solicitará asesoramiento a la UGEL ……….., para una eficiente toma de inventario, así mismo 

otros documentos que se requieran para el inventario del 20__. 

 

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

 

Atentamente. 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nombre y Apellidos) 

Director(a) I.E 

(Nombre y Apellidos) 

Miembro 

(Nombre y Apellidos) 

Miembro 

(Nombre y Apellidos) 

Miembro de APAFA 



 

46 
 

 

ANEXO 07 

Ejemplos de Documentos 

 

 

Declaración Jurada 

(Permanencia o Posesión de los bienes Sobrantes) 
 

Quien suscribe, ________________________________________________________________, 

identificado con DNI. N° _________________________, con domicilio en 

________________________________________________________, DECLARO BAJO 

JURAMENTO tener posesión desde el ___________________________ de los muebles 

ubicados en  ______________________________________________, distrito de 

_______________, provincia y departamento de Cusco, y se detallan en el cuadro siguiente: 
 

Ítem Denominación Características Observaciones 

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

La presente declaración jurada se suscribe en el marco de lo dispuesto por la Directiva Nº 00006- 2021-

EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional 

de Abastecimiento”, en el Título V  Inventario de los bienes muebles patrimoniales, que hace mención 

los bienes que se encuentran por lo menos un año (1 años) en posesión de la entidad, acreditándose 

dicha situación mediante declaración jurada de permanencia o posesión, suscrita por el servidor que 

usa el bien.   
 

Asimismo, declaro que todos los datos consignados anteriormente son verdaderos, 

sometiéndome a las sanciones de  ley vigente en caso de falsedad de la presente declaración. 

Cusco, ……. de ………………………….. de 20…… 

 

 

 

_______________________ 

               Firma 
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FORMATO 01 

Formato de Inventario GEREDU-C y/o UGEL  
(El formato será acorde lo estipule la Unidad Ejecutora de la Oficina de Patrimonio mediante Directiva) 
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FORMATO 02 - A 

Formato de Inventario de la Institución Educativa 

(El formato será acorde lo estipule la Unidad Ejecutora de la Oficina de Patrimonio mediante Directiva) 
 

RESPONSABLE :  SEDE

CODIGO MODULAR : 

MÁQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS Nº Y NOMBRE DE LA IIEE                : 

MOBILIARIO EDUCATIVO PROGRAMA : 

MÁQUINAS Y EQUIPOS OFICINA DIRECCION IE                 : 

MOBILIARIO DE OFICINA UGEL          :

VALOR 

LIBROS 

(9)

VALOR 

TASACION 

(10)

DOC N° largo ancho altura

1 1

0.00

2 1

0.00

3 1

0.00

4 1

0.00

5 1

0.00

LEYENDA:            (*)       NUEVO (N)           BUENO (B)           REGULAR   (R )          MALO (M)           MUY MALO (MM)

NOTA :   - MODELO SOLO PARA BIENES MUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO, ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

- EL INVENTARIO DEBERÁ PRESENTAR IMPRESO Y  CD, EN PROGRAMA EXCEL.

- EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MÁS BIENES MATERIA DE INVENTARIO.

- EL USUARIO ES RESPONSABLE DE LA PERMANENCIA Y CONSERVACIÓN DE CADA UNO DE LOS BIENES DESCRITOS, RECOMENDÁNDOSELE TOMAR LAS PROVIDENCIAS DEL CASO PARA EVITAR PÉRDIDAS, SUSTRACCIONES, DETERIORO, ETC

USUARIO RESPONSABLE

MODELO   (d) SERIE ( e) COLOR  (f)

V°B PRESIDENTE - DIRECTOR DE LA I.E.

           (NOMBRE Y APELLIDOS)

DNI N° .....................................

Nº 

ITEM 

INV.

CODIGO 

CONTABLE (0)

N° CODIGO 

MEF (1)

CODIGO 

CORREL

ATIVO 

(2)

DOCUMENTOS BIENES INVENTARIADOS
USUARIO 

RESPONSABLE - 

(APELLIDOS Y 

NOMBRES , N° DNI)                         

(11) 

PRECIO 

UNITARI

O

AMBIENTE 

FISICO   PRECIO 

UNITARI

O

FECHA DE 

INGRESO (3)

DOCUMENTO DE INGRESO 

(4) ENTIDAD QUE 

ENTREGA

FORMA DE 

INGRESO (5)
DESCRIPCION (a) CARACTERISTICA

(*) ESTADO 

CONSERV.   

(7)

CANT.    

(8)
MEDIDAS   (b)

MARCA ( c)

ANEXO 1 - A

INVENTARIO PATRIMONIAL AL 31 DICIEMBRE DEL 20….

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

ASIGNACIÓN EN USO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES
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 FORMATO 02 - B 

Formato de Inventario: Bienes Sobrantes 

(El formato será acorde lo estipule la Unidad Ejecutora de la Oficina de Patrimonio mediante Directiva) 
 

RESPONSABLE :  SEDE

CODIGO MODULAR : 

MÁQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS Nº Y NOMBRE DE LA IIEE                : 

MOBILIARIO EDUCATIVO PROGRAMA : 

MÁQUINAS Y EQUIPOS OFICINA DIRECCION IE                 : 

MOBILIARIO DE OFICINA UGEL          :

VALOR 

LIBROS 

(9)

VALOR 

TASACION 

(10)

DOC N° largo ancho altura

1 1

0.00

2 1

0.00

3 1

0.00

4 1

0.00

5 1

0.00

LEYENDA:            (*)       NUEVO (N)           BUENO (B)           REGULAR   (R )          MALO (M)           MUY MALO (MM)

NOTA :   - MODELO SOLO PARA BIENES MUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO, ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

- EL INVENTARIO DEBERÁ PRESENTAR IMPRESO Y  CD, EN PROGRAMA EXCEL.

- EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MÁS BIENES MATERIA DE INVENTARIO.

- EL USUARIO ES RESPONSABLE DE LA PERMANENCIA Y CONSERVACIÓN DE CADA UNO DE LOS BIENES DESCRITOS, RECOMENDÁNDOSELE TOMAR LAS PROVIDENCIAS DEL CASO PARA EVITAR PÉRDIDAS, SUSTRACCIONES, DETERIORO, ETC

USUARIO RESPONSABLE

ANEXO 1 - B
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

ASIGNACIÓN EN USO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES

BIENES SOBRANTES - INVENTARIO PATRIMONIAL AL 31 DICIEMBRE DEL 20….

DOCUMENTOS BIENES INVENTARIADOS
USUARIO 

RESPONSABLE - 

(APELLIDOS Y 

NOMBRES , N° DNI)                         

(11) 

PRECIO 

UNITARI

O

AMBIENTE 

FISICO   PRECIO 

UNITARI

O

FECHA DE 

INGRESO (3)

DOCUMENTO DE INGRESO 

(4) ENTIDAD QUE 

ENTREGA

FORMA DE 

INGRESO (5)
DESCRIPCION (a) CARACTERISTICA

(*) ESTADO 

CONSERV.   

(7)

CANT.    

(8)MEDIDAS   (b)
MARCA ( c)

Nº 

ITEM 

INV.

CODIGO 

CONTABLE (0)

CODIGO 

MEF (1)

CODIGO 

CORREL

ATIVO 

(2) MODELO   (d) SERIE ( e) COLOR  (f)

V°B PRESIDENTE - DIRECTOR DE LA I.E.

           (NOMBRE Y APELLIDOS)

DNI N° .....................................
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FORMATO 02 - C 

Formato de Inventario: Bienes Faltantes 

(El formato será acorde lo estipule la Unidad Ejecutora de la Oficina de Patrimonio mediante Directiva) 
 

 

RESPONSABLE :  SEDE

CODIGO MODULAR : 

MÁQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS Nº Y NOMBRE DE LA IIEE                : 

MOBILIARIO EDUCATIVO PROGRAMA : 

MÁQUINAS Y EQUIPOS OFICINA DIRECCION IE                 : 

MOBILIARIO DE OFICINA UGEL          :

VALOR 

LIBROS 

(9)

VALOR 

TASACION 

(10)

DOC N° largo ancho altura

1 74080500 10/12/2019 PECOSA 1291 DRE.CUSCO
ADQUISICION DE 

COMPRA
COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL

PANTALLA DE 15 PULGADAS  

COREL I 7, 1.80 GHZ, 

MEMORIA RAM DE 16.0 GHZ

HP HPPROO450G6 D799H29Q61 PLOMO B 1 5,058.68
DENUNCIA  VERBAL 

Nº 114

RGR Nro. 239 - 2021 

baja y Alta por 

reposición

2 1

3 1

4 1

5 1

LEYENDA:            (*)       NUEVO (N)           BUENO (B)           REGULAR   (R )          MALO (M)           MUY MALO (MM)

NOTA :   - MODELO SOLO PARA BIENES MUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO, ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

- EL INVENTARIO DEBERÁ PRESENTAR IMPRESO Y  CD, EN PROGRAMA EXCEL.

- EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MÁS BIENES MATERIA DE INVENTARIO.

- EL USUARIO ES RESPONSABLE DE LA PERMANENCIA Y CONSERVACIÓN DE CADA UNO DE LOS BIENES DESCRITOS, RECOMENDÁNDOSELE TOMAR LAS PROVIDENCIAS DEL CASO PARA EVITAR PÉRDIDAS, SUSTRACCIONES, DETERIORO, ETC

USUARIO RESPONSABLE

ANEXO 1 - C
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

ASIGNACIÓN EN USO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES

BIENES FALTANTES - INVENTARIO PATRIMONIAL AL 31 DICIEMBRE DEL 20….

NUMERO DE 

DENUNCIA POLICIALPRECIO 

UNITARI

O

PRECIO 

UNITARI

O

FECHA DE 

INGRESO (3)

DOCUMENTO DE INGRESO 

(4) ENTIDAD QUE 

ENTREGA

FORMA DE 

INGRESO (5)
DESCRIPCION (a) CARACTERISTICA

Nº 

ITEM 

INV.

CODIGO 

CONTABLE (0)

CODIGO 

MEF (1)

CODIGO 

CORREL

ATIVO 

(2)

OBSERVACIÓN

V°B PRESIDENTE - DIRECTOR DE LA I.E.

           (NOMBRE Y APELLIDOS)

DNI N° .....................................

(*) 

ESTADO 

CONSERV.   

(7)

CANT.    

(8)MEDIDAS   (b)
MARCA ( c) MODELO   (d) SERIE ( e) COLOR  (f)

DOCUMENTOS BIENES INVENTARIADOS
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FORMATO 02 - D 

Formato de Inventario: Bienes Propuestos para la Baja y en Custodia 

(El formato será acorde lo estipule la Unidad Ejecutora de la Oficina de Patrimonio mediante Directiva) 
 

RESPONSABLE :  SEDE

CODIGO MODULAR : 

MÁQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS Nº Y NOMBRE DE LA IIEE                : 

MOBILIARIO EDUCATIVO PROGRAMA : 

MÁQUINAS Y EQUIPOS OFICINA DIRECCION IE                 : 

MOBILIARIO DE OFICINA UGEL          :

VALORL

IBROS 

(9)

VALOR 

TASACIO

N (10)

DOC N° largo ancho altura

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

LEYENDA:            (*)       NUEVO (N)           BUENO (B)           REGULAR   (R )          MALO (M)           MUY MALO (MM)

NOTA :   - MODELO SOLO PARA BIENES MUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO, ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

- EL INVENTARIO DEBERÁ PRESENTAR IMPRESO Y  CD, EN PROGRAMA EXCEL.

- EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MÁS BIENES MATERIA DE INVENTARIO.

- EL USUARIO ES RESPONSABLE DE LA PERMANENCIA Y CONSERVACIÓN DE CADA UNO DE LOS BIENES DESCRITOS, RECOMENDÁNDOSELE TOMAR LAS PROVIDENCIAS DEL CASO PARA EVITAR PÉRDIDAS, SUSTRACCIONES, DETERIORO, ETC

ANEXO 1 - D
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

BIENES PROPUESTOS PARA LA BAJA Y EN CUSTODIA - INVENTARIO PATRIMONIAL AL 31 DICIEMBRE DEL 20….

ASIGNACIÓN EN USO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES

DOCUMENTOS BIENES INVENTARIADOS
USUARIO 

RESPONSABLE - 

(APELLIDOS Y 

NOMBRES , N° DNI)                         

(11) 
PRECIO       

TOTAL

AMBIENTE 

FISICO   
PRECIO       

TOTAL

FECHA DE 

INGRESO (3)

DOCUMENTO DE INGRESO 

(4) ENTIDAD QUE 

ENTREGA

FORMA DE 

INGRESO (5)
DESCRIPCION (a) CARACTERISTICA

UNIDAD       

(6)

Nº 

ITEM 

INV.

CODIGO 

CONTABLE (0)

CODIGO 

MEF (1)

CODIGO 

CORREL

ATIVO 

(2)

(*) 

ESTA

DO 

CONS

ERV.   

(7)

CANT.    

(8)
MEDIDAS   (b)

MARCA ( c) MODELO   (d) SERIE ( e) COLOR  (f)

USUARIO RESPONSABLE
V°B PRESIDENTE - DIRECTOR DE LA I.E.

           (NOMBRE Y APELLIDOS)

DNI N° .....................................  
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FORMATO 02 - E 

Formato de Inventario: Bienes en Afectación en uso 

(El formato será acorde lo estipule la Unidad Ejecutora de la Oficina de Patrimonio mediante Directiva) 
 

RESPONSABLE :  SEDE

CODIGO MODULAR : 

MÁQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS Nº Y NOMBRE DE LA IIEE                : 

MOBILIARIO EDUCATIVO PROGRAMA : 

MÁQUINAS Y EQUIPOS OFICINA DIRECCION IE                 : 

MOBILIARIO DE OFICINA UGEL          :

VALORL

IBROS 

(9)

VALOR 

TASACIO

N (10)

DOC N° largo ancho altura

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

LEYENDA:            (*)       NUEVO (N)           BUENO (B)           REGULAR   (R )          MALO (M)           MUY MALO (MM)

NOTA :   - MODELO SOLO PARA BIENES MUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO, ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

- EL INVENTARIO DEBERÁ PRESENTAR IMPRESO Y  CD, EN PROGRAMA EXCEL.

- EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MÁS BIENES MATERIA DE INVENTARIO.

- EL USUARIO ES RESPONSABLE DE LA PERMANENCIA Y CONSERVACIÓN DE CADA UNO DE LOS BIENES DESCRITOS, RECOMENDÁNDOSELE TOMAR LAS PROVIDENCIAS DEL CASO PARA EVITAR PÉRDIDAS, SUSTRACCIONES, DETERIORO, ETC

USUARIO RESPONSABLE

ANEXO 1 - E
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

BIENES EN AFECTACIÓN EN USO - INVENTARIO PATRIMONIAL AL 31 DICIEMBRE DEL 20….

ASIGNACIÓN EN USO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES

DOCUMENTOS BIENES INVENTARIADOS
USUARIO 

RESPONSABLE - 

(APELLIDOS Y 

NOMBRES , N° DNI)                         

(11) PRECIO       

TOTAL

AMBIENTE 

FISICO   

PRECIO       

TOTAL

FECHA DE 

INGRESO (3)

DOCUMENTO DE INGRESO 

(4) ENTIDAD QUE 

ENTREGA

FORMA DE 

INGRESO (5)
DESCRIPCION (a) CARACTERISTICA

UNIDAD       

(6)

Nº 

ITEM 

INV.

CODIGO 

CONTABLE (0)

CODIGO 

MEF (1)

CODIGO 

CORREL

ATIVO 

(2)

(*) 

ESTA

DO 

CONS

ERV.   

(7)

CANT.    

(8)

MEDIDAS   (b)
MARCA ( c) MODELO   (d) SERIE ( e) COLOR  (f)

V°B PRESIDENTE - DIRECTOR DE LA I.E.

           (NOMBRE Y APELLIDOS)

DNI N° .....................................
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FORMATO 02 - F 

Formato de Inventario: Bienes Excedentes propuestos para Transferencia Interna a otra Institución 

(El formato será acorde lo estipule la Unidad Ejecutora de la Oficina de Patrimonio mediante Directiva) 
 

RESPONSABLE :  SEDE

CODIGO MODULAR : 

MÁQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS Nº Y NOMBRE DE LA IIEE                : 

MOBILIARIO EDUCATIVO PROGRAMA : 

MÁQUINAS Y EQUIPOS OFICINA DIRECCION IE                 : 

MOBILIARIO DE OFICINA UGEL          :

VALORL

IBROS 

(9)

VALOR 

TASACIO

N (10)

DOC N° largo ancho altura

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

LEYENDA:            (*)       NUEVO (N)           BUENO (B)           REGULAR   (R )          MALO (M)           MUY MALO (MM)

NOTA :   - MODELO SOLO PARA BIENES MUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO, ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

- EL INVENTARIO DEBERÁ PRESENTAR IMPRESO Y  CD, EN PROGRAMA EXCEL.

- EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MÁS BIENES MATERIA DE INVENTARIO.

- EL USUARIO ES RESPONSABLE DE LA PERMANENCIA Y CONSERVACIÓN DE CADA UNO DE LOS BIENES DESCRITOS, RECOMENDÁNDOSELE TOMAR LAS PROVIDENCIAS DEL CASO PARA EVITAR PÉRDIDAS, SUSTRACCIONES, DETERIORO, ETC

USUARIO RESPONSABLE

ANEXO 1 - F

ASIGNACIÓN EN USO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES

BIENES EXCEDENTES PROPUESTOS PARA TRANSFERENCIA INTERNA A OTRA INSTITUCIÓN - INVENTARIO PATRIMONIAL AL 31 DICIEMBRE DEL 20….

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

DOCUMENTOS BIENES INVENTARIADOS
USUARIO 

RESPONSABLE - 

(APELLIDOS Y 

NOMBRES , N° DNI)                         

(11) 
PRECIO       

TOTAL

AMBIENTE 

FISICO   

PRECIO       

TOTAL

FECHA DE 

INGRESO (3)

DOCUMENTO DE INGRESO 

(4) ENTIDAD QUE 

ENTREGA

FORMA DE 

INGRESO (5)
DESCRIPCION (a) CARACTERISTICA

UNIDAD       

(6)

Nº 

ITEM 

INV.

CODIGO 

CONTABLE (0)

CODIGO 

MEF (1)

CODIGO 

CORREL

ATIVO 

(2)

(*) 

ESTA

DO 

CONS

ERV.   

(7)

CANT.    

(8)
MEDIDAS   (b)

MARCA ( c) MODELO   (d) SERIE ( e) COLOR  (f)

V°B PRESIDENTE - DIRECTOR DE LA I.E.

           (NOMBRE Y APELLIDOS)

DNI N° .....................................
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FORMATO 03 

FORMATO DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES: LIBROS Y TEXTOS (BIBLIOTECA) 

Sub Cta. 1507.0201 Libros Y Textos Para Biblioteca 

(El formato será acorde lo estipule la Unidad Ejecutora de la Oficina de Patrimonio mediante Directiva) 
 

FECHA :

DOC N°

1 0.00

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 0.00

6 0.00

TOTAL

      ---------------------------------------

Firma de Responsable/Trabajador

A= bueno, completo, legible, sin marcas, limpio.
B= regular, completo, legible, presentan marcas que pueden ser eliminadas y/o borradas.
C= Malo, malo inutilizable.

CÓDIGO MODULAR  O  LOCAL II.EE: 

VALOR TOTAL (9)NIVEL CLASE
AUTOR                                                                      

(3)

EDITORIAL                    

(4)

A ÑO 

ED IC ION  

(5)

A ÑO D E 

A D QUISIC

IÓN

ESTAD

O (6)

N° DE 

EJEMPLA

RES

CANT. 

CORRELATI

VA

CANT X 

UNID (7)

VALOR UNIT.          

(8)

VºBº.-------------------------------------------

          Director de I.E. ó Jefe de Area u Oficina

--------------------------------------------

EQUIPO TECNICO Y/O VERIFICADOR

C ON T R OL P A T R IM ON IA L

ANEXO 02

BIBLIOTECA

INVENTARIO DE BIENES CULTURALES: LIBROS Y TEXTOS

I.E. ó AREA

Nº
CODIGO                                                    

(1)

DOCUMENTO
T I T U L O  DEL LIBRO                                                                                                 

(2)
FORMATO

AMBIENTE/OFIC.

RESP./TRABAJ.
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FORMATO 04 

FICHA TÉCNICA DE VEHICULOS - MOTOCICLETA 
 

 

C ON TR OL PA TR IM ON IA L

NOMBRE INST. EDUC:

AREA            : CODIGO CATALOGO          :

USUARIO      : CODIGO CONTABLE :

VEHICULO-PLACA TIPO MODELO AÑO

DENOMINACION TIPO DE COMBUSTIBLE

NRO DE CHASIS COLOR

DESCRIPCION EST CANT DESCRIPCION EST CANT

Mascara Tapa de Radiador

Capot  Radiador

Tapabarro Tapa de Aceite

Tapabarro posterior Tapa de Combustible

Parachoque delantero Purificador de Aire

Parachoques Posterior Bateria

Pisaderas Faros Delanteros

Brazo limpia Parabrisas Faros de Direccionales

Plumillas Faros Neblineros

Luna Parabrisas Luces de Peligro

Lunas Puertas Delanteras Muelles

Lunas Puertas Posteriores Amortiguadores

Luna Posterior de la Carroceria Vasos de Ruedas

Manija de Puerta Aros

Tapizado Estado de Carroceria

Pisos Caja de Herramientas

Llaves de Contacto Baranda

Marcador  de Temperatura de Agua Pintura General

Marcador de Nivel Combustible Motor Mediano Cilindrico

Marcador de Presión de Aceite Amperimetro

Perillla Palanca de Cambios Parasol

Cenicero Guantera

Encendedor Radio

Espejo Retrovisor Interior Espejo Retrovisor Lateral

Luces Interiores Claxon

Nº MARCA MEDIDAS ESTADO

HERRAMIENTAS

Gata Llave de Ruedas

Engrasadora Llave

Inflador Llave Francesa

Desarmador Plano Llave de Boca

Desarmador Estrella Alicate

Extintor Triángulo

Cusco, ______de_______ de 20__

OBSERVACIONES: 

ANEXO 03

FICHA TÉCNICA DE VEHICULOS - MOTOCICLETA

CARROCERIA

RODAJE

LLANTAS

MARCA

ACCESORIOS Y OTROS

Nº DE MOTOR

TRANSMISION

OBSERVACIONES: 

FIRMA DEL RESPONSABLE

V. DIRECCION

EQUIPO TECNICO Y/O VERIFICADOR
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ANEXO 08 

Ejemplos de Documentos 
 

 

Pagina   1 de 3

Va lor Ne to OCP 

a l 3 1- 12 -  _ _ _ _

Va lor Ne to 

Conta ble  a l 3 1-

12 -  _ _ _ _

Va lor Ne to OCP 

a l 3 1- 12 -  _ _ _ _

1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

1503.01 VEHICULOS

1503.0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 0

1503.0102 PARA TRANSPORTE AÉREO 0

0.00 0.00 0 0

1503.02 MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO, Y OTROS

1503.0201 PARA OFICINA

1503.020101 MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA 0

1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA 0

0.00 0.00 0 0

1503.0202 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS

1503.020201 MAQUINAS Y EQUIPOS EDUCATIVOS 0

1503.020202 MOBILIARIO EDUCATIVO 0

0.00 0.00 0 0

1503.0203 EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES

1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0

1503.020302
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA 

REDES INFORMATICAS
0

1503.020303 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 0

0.00 0.00 0 0

1503.0204 MOBILIARIO, EQUIPO Y APARATOS MEDICOS

1503.020401 MOBILIARIO 0

1503.020202 EQUIPO 0

0.00 0.00 0 0

1503.0205 MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO

1503.020501 MOBILIARIO DE USO GRICOLA Y PESQUERO 0

1503.020502 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 0

0.00 0.00 0 0

SUB TOTAL:

SUB TOTAL:

SUB TOTAL:

SUB TOTAL:

SUB TOTAL:

SUB TOTAL:

ACTA DE CONCILIACIÓN "PATRIMONIAL - CONTABLE"

INVENTARIO VALORADO DE ACTIVOS FIJOS Y CUENTAS DE ORDEN CON LIBROS CONTABLES 20__

ACTIVO FIJO   y  CUENTAS DE ORDEN 20__

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION OBSERVACION

REGISTRO 

CONTABLE (b)

REGISTRO 

PATRIMONIAL 

(a )

RESULTADO 

DEL 

INVENTARIO (c  )

Dife re nc ia  Va lor 

Ne to Re gistro 

Conta ble  /  

Re sulta do de l 

Inve nta rio (b- c )

En la ciudad de_______, siendo las __:__ __ horas del día __ diciembre del 20__, en la Dirección (el Área) de Gestión de Administración de la Dirección Regional de
Educación Cusco (UGEL) , en la ____________________________, se procedió a suscribir la presente Acta de Conciliación, estando presentes:
___________________________ Presidente de la Comisión de Inventario 20__ el Administrador; _____________________ Responsable de la Oficina de Control
Patrimonial, ____________________________ Responsable de la Unidad de Abastecimiento y __________________________________ Responsable de la
Unidad de Contabilidad, Responsable de la Unidad de Presupuesto; en aplicación a la Directiva Nº 0__-20__-EF/51.01, Actualizada con la Resolución
Directoral Nº 0__-20__-EF/51.01 “Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y
Otras formas Organizativas no financieras que administren recursos Públicos para el cierre del ejercicio fiscal y los periodos intermedios,” y Resolución N° 0015-2021-
EF/54.01, que aprueba la Directiva N° 0006-2021- EF/54.01, “Directiva para la gestion de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de
Abastecimiento,” en la conciliación de la información de la Toma de inventario físico general, con la información registrada en el Balance Constructivo al 31 de
diciembre 20__, dando conformidad los suscritos, quienes asumen la responsabilidad que les compete en caso de existir alguna diferencia de dicho cruce de
información que posteriormente será elevado a las unidades competentes para conocimiento e interés; estableciéndose la situación que se describe a continuación:
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Pagina   2 de 3

Va lor Ne to OCP 

a l 3 1- 12 -  _ _ _ _

Va lor Ne to 

Conta ble  a l 3 1-

12 -  _ _ _ _

Va lor Ne to OCP 

a l 3 1- 12 -  _ _ _ _

1503.0206 EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE

1503.020601 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE 0

1503.020602 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE 0

0.00 0.00 0 0

1503.0207 EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACIÓN

1503.020601 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACIÓN 0

1503.020602 MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACÓN 0

0.00 0.00 0 0

1503.0209 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS

1503.020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 0

1503.020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 0

1503.020903 SEGURIDAD INDUSTRIAL 0

1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 0

1503.020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 0

1503.020906 EQUIPOS PARA VEHICULOS 0

1503.020999
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS 

INSTALACIONES
0

0.00 0.00 0 0

0.00 0.00 0 0

1503.03 ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

1503.04 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR

1503.05 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR

1507 OTROS ACTIVOS

1507.01 BIENES AGROPECUARIOS, MIEMBROS Y OTROS

1507.0101 ANIMALES DE CRÍA 0

1507.0102 ANIMALES REPRODUCTORES 0

1507.0103 ANIMALES DE TIRO 0

1507.0104 OTROS ANIMALES 0

1507.0109 BIENES POR RECIBIR 0

1507.0199
OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y 

MENORES
0

0.00 0.00 0 0

DESCRIPCION

RESULTADO 

DEL 

INVENTARIO (c  )

Dife re nc ia  Va lor 

Ne to Re gistro 

Conta ble  /  

Re sulta do de l 

Inve nta rio (b- c )

OBSERVACION

SUB TOTAL:

TOTAL GENERAL 1503.02:

SUB TOTAL:

REGISTRO 

PATRIMONIAL 

(a )

REGISTRO 

CONTABLE (b)

SUB TOTAL:

SUB TOTAL:

CUENTA CONTABLE
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Pagina   3 de 3

Va lor Ne to OCP 

a l 3 1- 12 -  _ _ _ _

Va lor Ne to 

Conta ble  a l 3 1-

12 -  _ _ _ _

Va lor Ne to OCP 

a l 3 1- 12 -  _ _ _ _

9105 BIENES EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES

9105.01 BIENES EN PRÉSTAMO Y/O CEDIDOS EN USO

9105.02 BIENES EN CUSTODIA

9105.03 BIENES NO DEPRECIABLES

9105.0301 MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE 0

9105.0302 EQUIPO DE TRANSPORTE NO DEPRECIABLE 0

9105.0303 MUEBLE Y ENSERES NO DEPRECIABLE 0

0.00 0.00 0 0

0.00 0.00 0 0

En fe de lo cual firman la presente acta:

 Dirección (Área) de Gestion 

Administrativa

Pdte. De la Comisión de

Inventario 20__

Unidad de Contabilidad

Miembro de la Comisión de

Inventario 20__

Oficina de Control Patrimonial

Facilitador de Información de la Comisión de

Inventario 20__

TOTAL GENERAL :

SUB TOTAL:

CUENTA CONTABLE DESCRIPCION

REGISTRO 

PATRIMONIAL 

(a )

REGISTRO 

CONTABLE (b)

RESULTADO 

DEL 

INVENTARIO (c  )

Dife re nc ia  Va lor 

Ne to Re gistro 

Conta ble  /  

Re sulta do de l 

Inve nta rio (b- c )

OBSERVACION

Unidad de Presupuesto

Miembro de la Comisión de

Miembro de la Comisión de

Inventario 20__

Inventario 20__

Unidad de Abasteciminto

Miembro de la Comisión de

Inventario 20__

Unidad de Presupuesto
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ANEXO 09 

Ejemplos de Documentos 
 

 

Sistema Integrado  de Gest ió n A dministrat iva

M ó dulo  de P atrimo nio

Versió n 17.04.01

INSTITUCIÓN :

Nro CENTRO DE COSTOS: :

ENTREGA : DESTINO :

: :

: :

: :

: :

REFERENCIA : INFORME N°076-2022 MOTIVO :

FECHA ASIGNACION : FECHA DE RETORNO : TRASLADO DEFINITIVO

N° Margesí Cod. Barras/Inv.Ard Descripción Marca Modelo Serie Medidas Estado

Observación:

RESPONSABLE DEL BIEN RESPONSABLE-RECEPTOR Director de la Institución

UBICACIÓN UBICACIÓN

8/05/2022

USUARIO USUARIO

CENTRO DE COSTOS CENTRO DE COSTOS

USO OBLIGATORIO

Orden de Desplazamiento Interno de Bienes Patrimoniales N° 000049- 2022

Mes: Mayo

RESPONSABLE RESPONSABLE
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ANEXO 10 

Ejemplos de Documentos 
 

Sistema Integrado  de Gest ió n A dministrat iva

M ó dulo  de P atrimo nio

Versió n 17.04.01

INSTITUCIÓN :

Nro CENTRO DE COSTOS::

Responsable Sol ici tante :

Sede : C. de Costo : 796.01.04.06.01 - PERSONAL

Tipo de Sal ida : Temporal Fecha :

Sal ida

Nro  Doc Interno :

N°
Cod. Margesi 

/ Cod Barra
Cod. Barras/Inv.Ard Marca Modelo Serie Medidas Estado

1

:

Destino :

Dirección : Telefono  y/o  Celular :

Responsable del  Traslado : Doc. Identidad :

CONTROL DE PORTERIA

SALIDA

RETORNO

RESPONSABLE-RECEPTOR UNIDAD DE ABASTECIMIENTO OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

FECHA HORA GUARDIAN DE TURNO FIRMA

Motivo

Firma y Sello del Solicitante

USO OBLIGATORIO

Orden de Salida de Bienes Patrimoniales N° 00001 - 2022
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ANEXO 11 

Ejemplos de Documentos 
 

COMUNICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INVENTARIO

[Consignar Ciudad y Fecha]

Ofi cio N° [consignar número del documento]

Señor (a)

[Consignar Nombre del funcionario a quien se dirige el documento]

[Consignar Cargo del funcionario a quien se dirige el documento]

[Consignar nombre de la Entidad a quien se dirige el documento]

Asunto            :  Presentación del inventario de bienes muebles patrimoniales correspondiente al año  [consignar año]

Referencia      :  Directiva N° ……-2021-EF/54.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación con el documento de la referencia, a fi n de remitir la documentación

concerniente al inventario de bienes muebles patrimoniales correspondiente al año [consignar año], efectuado por

[consignar Nombre de la Entidad u Organización], de la provincia de [consignar nombre de la provincia] y

departamento de [consignar nombre del Departamento].

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

             [Consignar Firma]

………………………………………..………….

[Nombre del Titular de la Entidad u Organización]

[Cargo]

[Nombre de la Entidad u Organización]

NOTA:

Cuando la Entidad tiene Organizaciones a su cargo, detalla a cada una estas, conforme a lo siguiente.

N°

1

2

….

 1. Este anexo es presentado a través del Módulo de Patrimonio del SIGA MEF, según lo siguiente:

 La Organización de la Entidad remite a la OGA de la Entidad, debidamente suscrito por el Titular de la Organización.

 La Entidad remite a la DGA, debidamente suscrito por el Titular de la Entidad.

2.  Puede ser un documento similar, según la serie documental de la Entidad u Organización de la Entidad.

…………..

Relación de Organizaciones de la Entidad 

Nombre de la Organización Sustento de inventario

(nombre)

(nombre)
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ANEXO 12 

Ejemplos de Documentos 
 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Patrimonio

Versión 17.04.01

UNIDAD EJECUTORA :

Nro IDENTIFICACIÓN: :

FECHA ASIGNACION :

N° Centro de Costos (Ambiente) Responsable Usuario Autorizado Por Fecha de Asignación Documento de Referencia

1

N° Margesí Cod. Barras/Inv.Ard Descripción Marca Modelo Serie Medidas Estado

1 REGULAR

2 REGULAR

Observación:

USO OBLIGATORIO

ASIGNACIÓN HISTÓRICA DE ACTIVOS Nro 005 - 2022

Mes: OCTUBRE

Gerencia Regional de Educación Cusco

300 Region Cusco-Educación (000796)

9/05/2022

RESPONSABLE DEL BIEN RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

 


