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San tvliguel, 0B de noviembre de 2019

VISTOS:

El lnforme N' 037-2019-GAF-SLP/ALf\¡ de fecha 15 de abr¡l de 2019, emitido por
responsable de Almacén Central del PATPAL-FBB, el firlemorando N' 1802-201g/GAF
fecha 04 de setiembre de 2019, emitido por la Gerencia de Administración y Finanzas,
Acuerdo de Consejo Directivo N' 029-20'19-PATPAL-FBB/CD de fecha 15 de octubre
2019, el lnforme N' 1816-201g/GAF-SLP de fecha 25 de octubre de 2019, emitido por

Subgerenc¡a de Logística y Patr¡monio, el Memorando N" 1298-201g/GPP de fecha 29
octubre de 2019, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y el Informe

N" 179-201g-GAJ de fecha 07 de noviembre de 2019, emitido por la Gerencia de Asesoría
Jurídica, y;

CONSIDERAN D O

Que, el Patronato del Parque de las Leyendas - Fel¡pe Benavides Barreda es un
Organismo Público Descentralizado, adscrito a la lvlunicipalidad lt/etropolitana de Lima
mediante Ley No 28998, el mismo que goza de autonomía técnica, económica, financiera
y administrativa, que tiene por finalidad proporcionar b;enestar, esparcimiento, cultura,
educación y recreación a favor de la comunidad,

Que, mediante Ordenanza N' 2129 de la lvlunicipalidad fvletropolitana de Lima, se
aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Patronato del Parque de
las Leyendas - Felipe Benavides Barreda - PATPAL FBB;

Que, con Decreto Ley N' 22867 se aprobó la L€y de Desconcentración de
Atribuciones de los Sistemas de Personal, Abastecimiento y Racionalización y con
Decreto Legislativo N' 1439 que regula el marco normat¡vo del Sistema Nacional de
Abastecim¡ento del Sector Público se derogo el Capítulo Ildel mencionado Decreto Ley;

Que, as¡mismo mediante Reso¡ución Jefatural N' '1 18-80-¡NAP/DNA, se aprobó
las "Normas Generales del Sistema de Abastecimiento" con la fínalidad de facilitar el
control y garantizar la eficacia de los procesos técnicos en las entidades de la
Admrnistración Publica;

Que, por medio de Resolución Jefatural N" 335-90-INAP/DNA, se aprobaron las
normas sobre Administración de Almacenes: "ltilanual de AdmÍnistración de Almacenes
a(a el Sector Público Naciona que contiene criterios, procedim¡entos y

ponsabilidades para la administración de almacenes en las entidades públicas;
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Que, de acuerdo al literal f) del articulo 8 de la Ley N' 29151 Ley General del
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tema Nacional de Btenes Estatales, se establece que entre las entidades que
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conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en cuanto adminislran o disponen de
bienes estatales, se encuentran los gobiernos locales y sus empresasl

Que, el mencionado cuerpo normativo en el artículo 11' dispone que "/as

entidades pirblicas que conforman e/ Sl.sfema Nacional de Bienes Eslata/e.s realizaran los
acfos de adquisic¡ón, administractón, disposición, registro y supervisión de /os blenes
eslata/e.s, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley y su reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N" 007-2008-VIVIENDA" ,

Que, el proyecto de Drrectiva que regula los procedimientos de Almacén Central
en el Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda tiene como
objetivo establecer los lineamientos, procedimientos técnicos y responsabil¡dades para la

as ubicadas en el Almacén
continuo y oportuno de los

ne como finalidad contar con
cuada recepción, control de

calrdad, internamiento, registro, control, y custod¡a de las existencias ingresadas al
Almacén Central del PATPAT-FBB, facilitando su distribución oportuna,

\ i \ Que, la responsable del Almacén Central del Patronato del Parque de las
iu , . fgyendas - Felipe Benav¡des Barreda, med¡ante lnforme N' 037-2019-GAF-SLP/ALÍ\/ de
."'.. . r f+ha 15 de abril de 2019, remitió a la Subgerenc¡a de Logística y Patrimonio el Proyecto

,r'. ,'"..,- . §,e Directrva que regula los procedimientos de Almacén Central en el PATPAL-FBB, para

Que, mediante Memorando N' 1298-2019/GPP de fecha 29 de octubre de 201 9 la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, emite op¡nión técnica favorable, indrcando que
el proyecto de la Directiva, se encuentra alineado a la Directiva No 004-20'14-PATPAL-
FBB Lineamientos para la formulación, aprobación y modificación de directivas en el
PATPAL-FBB, remitiéndolos a la Gerencia de Asesoría JurÍdica para opinión legal y
posterior remisión a la Gerencla General;
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Que, mediante Informe N" 179-201g-GAJ de fecha 07 de noviembre de 2019, la
Gerencia de Asesoría Juridica, emite op¡n¡ón legal indicando que el proyecto de la
Directiva, ha sido elaborado conforme al procedimiento establecido en las normas
aplicables a la materia, considerando legalmente viable su aprobación;

Que, conforme lo establec¡do en el literal e) del artículo 8 del ROF del PATPAL-
FBB, son atribuciones del Consejo Drrectivo "Aprobar los documentos e ¡nstrumentos
técnicos de gestión del PATPAL FBB relacionados a la organización y funcionamiento de
la entidad, así como los planes, estrategias de desarrollo, presupuesto y plan operat¡vo
institucional, para que en lo que corresponda, se solicite la aprobacjón ante el Concejo de
la lVlunicrpalidad Metropolitana de Lima";

Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo N" 029-2019-PATPAL-FBB/CD de
fecha 15 de octubre de 2019, se delegó a la Gerencia General del PATpAL-FBB la
facultad de aprobar y/o modificar las Directivas del Patronato del parque de las Leyendas
- Felipe Benavides Barreda, emitidas de conform¡dad a la Directiva No OO4-2014-
PATPAL-FBB "Lineamientos para la formulación, aprobación y modificación de directivas

ril¿, r

y medios de manipulación requeridos para asegurar los servicios en forma



en el PATPAL-FBB"; con excepción de aquellas que regulen la ejecución del gasto en la
entidad;

Que, el numeral 85.1 del artículo 85o del TUO de la Ley No 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo No 004-2019-JUS,
señala que la titularidad y el ejerc¡cio de competencia asignada a los órganos
administrativos se desconcentran en otros órganos administrativos de la entidad, siguiendo
los criterios establecidos en dicha Ley;

Que, conforme a las funciones y atribuciones conferidas a la Gerencia General, en
el artículo 9" del Reglamento de Organización y Funciones del Patronato del Parque de las
Leyendas - Felipe Benavides Barreda, se señala expresamente que"la Gerencia General
es el órgano de la Alta Dirección que constituye Ia máxima autoridad adm¡nistrativa del
PATPAL FBB":

. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 146 - Ley del Patronato
§el Parque de las Leyendas-Felipe Benavides Barreda y sus modif¡catorias, y la Ordenanza

. l\.o 2129 Reglamento de Organización y Funciones del Patronato del Parque de las
Leyendas - Felipe Benavides Barreda;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N' 03-201g/PATPAL-FBB, que
ula los procedimientos del Almacén Central del Pafonato del Parque de las Leyendas -

lipe Benavides Barreda, en ejercicio de las facultades delegadas por Acuerdo de Consejo
ctivo N" 029-2019-PATPAL-FBB/CD; la misma que en anexo forma parte integrante de

presente Resolución

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas
del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda, el cumplimiento de
la Directiva.
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ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerencia de TecnologÍas de la
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nformación, la publicación de la presente resolución en el portal institucional del PATPAL-
BB

REG/STRESE C OM UN ÍQU ESE Y CIJ M P LASE.
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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LII\¡A
PATRONATO DEL PAROUE DE LAS LEYENDAS

FELIPE BENAVIDES BERREOA

JES[]S JAVIER BALLADARES SANDOVAL
Gerente General (e)



en el PATPAL-FBB"; con excepción de aquellas que regulen la ejecución del gasto en la
ent¡dad;

Que, el numeral 85.1 del artículo 85o del TUO de la Ley N" 27444 - Ley del
Procedimiento Admin¡strativo General, aprobado por Decreto Supremo No 004-201g-JUS,
señala que la titularidad y el e.jercicio de competencia asignada a los órganos
administrativos se desconcentran en otros órganos administrativos de la entidad, siguiendo
los criterios establecidos en dicha Ley;

Que, conforme a las funciones y atribuciones conferidas a la Gerencia General, en
el artículo 9'del Reglamento de Organización y Funciones del Patronato del Parque de las
Leyendas - Felipe Benavldes Barreda, se señala expresamente que "la Gerencia General
es el órgano de la Alta Dirección que const¡tuye la máxima autor¡dad administrativa del
PATPAL FBB";

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo No 146 - Ley del Patronato
del Parque de las Leyendas-Felipe Benavides Barreda y sus modificatorias, y la Ordenanza
No 2'129 Reglamento de Organización y Funciones del Patronato del Parque de las
L€yendas - Felipe Benavides Barreda;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR Ia Directiva N' 03-2019/PATPAL-FBB, que
regula los procedimientos del Almacén Central del Patronato del Parque de las Leyendas -
Felipe Benavides Barreda, en ejercicio de las facultades delegadas por Acuerdo de Consejo

irectivo N'029-2019-PATPAL-FBB/CD; la misma que en anexo forma parte integrante de
resente Resolución

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas
Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda, el cumplimiento de

Directiva.
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3.7

3.9

DIRECTIVA GENERAL N' Of .20Ig/PATPAL _ FBB

..DIRECTIVA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DEL ALMACÉN CENTRAL
DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS . FELIPE BENAVIDES

BARREDA"

I. OBJETIVO:

Establecer los lineamientos, procedimientos técnicos y responsabilidades para la

recepc¡ón, verificación, registro, y control de las existencias ubicadas en el Almacén

Central del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda, para

garantizar el suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de

manipulación requeridos para asegurar los servicios en forma ininterrumpida.

Contar con un instrumento de gestión que permita efectuar una adecuada

recepción, control de calidad, internamiento, registro, control y custod¡a de las

existencias ingresadas al Almacén Central del Patronato del Parque de las

Leyendas - Felipe Benavides Barreda, facilitando su distribución oportuna.

III. BASE LEGAL:

3.'1 Decreto Legislativo N' 146, Ley de creación del Patronato del Parque de Las

Leyendas- Felipe Benav¡des Barreda y sus modificaciones,

Ley N" 28998, Ley que adscr¡be el Patronato del Parque de Las Leyendas-

Felipe Benavides Barreda a la Municipalidad de Lima.

Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Reglamento lnterno de Trabajo del PATPAL.

Reglamento de Organización y Funciones del PATPAL-FBB aprobado

mediante Ordenanza No 2129.

Decreto Ley N' 22056, Decreto Ley que lnstituye el Sistema de

Abastecimiento.

Decreto Legislat¡vo N' 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración

Financiera del Sector Publico.

Decreto Legislativo N' 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Abastecimiento.

Decreto Supremo N' 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N"
'1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

Resolución de Contraloría N" 320-2006-CG, Aprueba Normas de Control

3.2

Lth/tA

Jefatura No 1 18-80-INAP-DNA, que aprueba las "Normas

istema de Abastecimiento", SA.05 Unidad en el lngreso Físico
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II. FINALIDAD:

-



; -n- .ll-.,rr

LEYENDAS

ML'NICII>ALIDAD DE

3.12

3.13

3.14

3.15
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y custodia temporal de b¡enes y SA.07 Verificación del estado de utilización

de bienes y servicios.

Resolución Jefatura No 335-90-INAP-DNA, que aprueba el Manual de

Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional.

Resolución N" 158-97-SBN, que aprueba el Catalogo Nacional de Bienes

Muebles del Estado y sus modificatorias.

Directiva General No 004-2014-PATPAL-FBB "Lineamientos para la
Formulación, Aprobación y Modificación de D¡rectivas en el Patronato del

Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda".

Directiva N' 008-201 I -PATPAL-FBB/MML "Procedimiento para la Toma de

lnventar¡o Físico de Bienes de Existencias del Almacén Central del Patronato

del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda"

La presente direct¡va es de cumplimiento obligatorio para el Almacén Central de Ia

Subgerencla de Logística y Patrimonio y a todos los usuarios de los diferentes

Órganos y Unidades Orgánicas del PATPAL - FBB.

La Subgerencia de Logística y Patrimonio a través del Encargado de Almacén es el

responsable de ejecutar los procedimientos para la administración de las

existencias ubicadas en el almacén del PATPAL - FBB.

La Gerencia de Administración y Finanzas y la Subgerencia de Logística y

Patrimonio, son las responsables de supervisar el cumplimiento de la presente

Directiva.

Los Órganos y las Unidades Orgánicas del PATPAL-FBB, son los responsables de

la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva, según su competencia.
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VI, DISPOSICIONESGENERALES

6.1 Para efectos de Ia presente directiva, se considerará las siguientes siglas

> NEA: Nota de Entrada al Almacén. (FORMATO N" 02)

F PECOSA: Pedido Comprobante de Salida (FORMATO N'04)
F UIT: Unidad lmpositiva Tributaria.

! G/l : Guía de lnternamiento (FORMATO N' 03)

6.2 Para efectos de la presente directiva, se considerara las sigu¡entes definiciones

,. r,|

ii

Almacén: Es el á

destinadas a la

rea física seleccionada, bajo criter¡os y técnicas adecuadas;

custodia te la conservación y distribución de las

oc¡s

I

IV. ALCANCE:

V. RESPONSABILIDAD

5.1
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existenc¡as que van a ser utilizadas en el cumplimiento de los fines

institucionales.

F Área Usuaria: Órgano, y/o un¡dad orgánica, del PATPAL-FBB que requiera

existencias adquiridos por la entidad.

) Exístencias: Son los bienes que se encuentran almacenados con carácter

temporal para su posterior d¡stribuc¡ón a las áreas usuarias.

) Encargado de Almacén: Servidor Público de la Subgerencia de Logistica y

Patrimonio, encargado de recibir los b¡enes de existenc¡as adquiridos por la
entrdad, para su custod¡a, conservación y distribución.

! lnventario Físico: Es un proceso de verificación física que consiste en

constatar la presencia real de las existencias ubicadas en el almacén, aprec¡ar

su estado de conservación o deterioro y condiciones de seguridad,

! Nota de Entrada al Almacén: Formato por el cual se registra el ingreso de las

existencias al almacén por conceptos distintos a la adquisición efectuada

mediante contrato u orden de compra (Donación, mejoras, reclasificación de

bienes por partidas presupuestales y otros ingresos),

) Pedido Comprobante de Salida: Formato a través del cual se efectúa la

entrega de las existencias, así como, se autoriza y se registra la salida de las

mismas, los cuales serán visados por el responsable del área usuaria

solic¡tante y por el Encargado del Almacén.

) Tarjeta de Gontrol Visible- Almacén - PATPAL-FBB: Formato utilizado de

forma manual, por el Almacén Central para el registro y control de entradas y

salidas. Dicho formato debe estar ub¡cado en un lugar visible, a fin de facilitar
la ubicación de las existencias que se encuentran en custodia.

) Kardex: Reporte sistemat¡zado de ingresos y salidas de las existencias

valor¡zadas del Almacén Central,

EI Almacén Central del PATPAL-FBB se encuentra ubicado dentro del PATPAL-FBB,

Av. Parque de las Leyendas N' 580 Urb. Maranga, San Miguel; a cargo de la

Subgerencia de Logística y Patrimonio de la Gerencia de Administración y Finanzas.

El almacén deberá ser de fácil acceso y contar como mín¡mo con las áreas físicas de

uso especifico de:

a) Oficina

b) Recepción

c) Despacho

d) Zona de Almacenaje

e) Zona de Entrega
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6.5 La administración del almacén, comprende el almacenamiento, d¡str¡bución y

ver¡ficación de los bienes y materiales de propiedad y los que posea el PATPAL-

FBB, cuya custodia temporal se encuentra a cargo del almacén central. Se rige bajo

el principio de "Unidad de Almacén".

6.6 En el almacén del PATPAL-FBB se realizará el ingreso fisico y almacenamiento de

las existencias adquiridas y/o que procedan de conceptos distintos a la adquisición

(recuperados, sobrantes que reingresan, donación, entre otros) mediante el uso de

la NEA.

6,7 En casos excepcionales, que la naturaleza o características de los bienes y/o

materiales lo justifiquen, ingresan directamente al órgano, unidad orgánica, previa

coordinación con el Responsable del almacén central, en ese sent¡do, el área usuaria

asume las responsabilidades por la custodia y conservación de los bienes y/o

materiales, sin que ello considere que los responsables del almacén central, no

verifiquen la entrega y el trámite de almacenamiento de los bienes y/o materiales en

un espacio físico adecuado.

5.8 Por el princip¡o de "Unidad de Almacén", todos los bienes y/o materiales son

incorporados en el registro contable del PATPAL-FBB.
/¡
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O RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE ALMACÉN

> Efectuar la distribución de los las existencias conforme a la programación
establecida en el cuadro de necesidades del ejercicio correspondiente, pudiendo

modificarse siempre que no afecte el servicio o las actividades programadas por
cada centro de costo ylo área usuaria previo sustento de las necesidades y

aprobacrón de las áreas usuarias
) Coordinar la codificación de los bienes patrimoniales con el personal de

Patrimonio.
> Utilizar elementos de seguridad, protección y manipulación, para el desarrollo de

sus labores dentro y fuera del almacén.

) lnformar anualmente a la Subgerencia de LogÍstica y Patrimon¡o sobre las

ex¡stenc¡as qu no cuenten con rotación, especificando las causales, para su

de ba

4'1..

osterior tramit ja, de corresponder

En los casos en que los bienes no puedan ingresar físicamente al almacén central,

las operaciones de ingreso resulten antieconómicas, o urja utilizarlos de inmediato,

se asignaran directamente al personal del PATPAL-FBB encargado de su utilización,

quien deberá pertenecer al área usuaria que formuló el requerimiento. En dicho caso

el responsab¡e del almacén central deberá constatar la entrega de los bienes y/o

materiales.

44 t¡ L.
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) Velar permanentemente porque en el almacén las ex¡stenc¡as se encuentren
debidamente almacenados de acuerdo a las especif¡cac¡ones de
almacenamiento de cada producto.

)> Brindar facilidades para la toma de inventario de existencias en el almacén.

VII, DISPOSICIONESESPECIFICAS

7.1 SOBRE EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO:

Consta de las s¡guientes fases: Recepción, Verificación y Control de Calidad,

lnternamiento, Registro y Control de Existencias y Custodia.

a) La recepción se efectúa teniendo a la v¡sta los documentos fuentes de

recepción para constatar las ex¡stenc¡as por ingresar (Orden de Compra, Guía

de Remisión u otro documento análogo).

b) Las operaciones concern¡entes a la recepción se ejecutarán conforme a lo

siguiente:

s

a;

o

(< Examinar en presencia de Ia persona responsable de la entrega: Los

registros, sellos, envolturas, embalajes, etc., a fin de informar sobre

cualquier anormalidad.

Controlar, contar, pesar, medir y asegurarse de anotar las

discrepancias encontradas en los documentos de la orden de compra
y/o guÍa de remrsión.

Pesar los bultos recibidos anotando el peso en las guias y en el exterior

del mismo bulto. Esta acción no será necesaria cuando el número y

caracteristicas de las existencias recepcionadas permitan efectuar una

verificación cuant¡tativa sin problema alguno.

Anotar en la GuÍa de Remisión:

1. Nombre de la persona que hace la entrega,

2. Nombre de la persona que recibe Ia mercaderÍa.

3. Número de placa del vehiculo utilizado en el transporte
(cuando sea pertinente).

4. Fecha y hora de recepción.

c) El Encargado del Almacén no recibirá existencias que no cumplen con las

especificaciones té o la cantidad sea menor a Ia cons¡gnada en I

lHo
LS /)

5-2,

o
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7.1.1 RECEPCTÓN

Consiste en la secuencia de operaciones que se desarrollan a part¡r del momento en

que las existencias han llegado al local del almacén y termina con la ubicación de los

mismos en el lugar designado para efectuar la verificación y control de calidad.
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Orden de Compra - Guía de lnternamiento o el Contrato ni los que pretendan

ser entregados con documentos no reconocidos por la Superintendencia de
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT. En caso que las

existencias no cumplan las especificaciones técnicas, el Encargado del

Almacén elaborará un ACTA DE RECHAZO (Formato 06), la misma que

deberá ser suscrita por el área usuaria, el Encargado del Almacén y la

persona responsable de entregar los bienes en representación del contratista.

d) El Encargado del Almacén informará a la Subgerencia de Tecnología de la

lnformación, cuando lleguen adquisiciones de equipos informáticos para que

se efectué la verificación de estos, debiendo elaborar un lnforme Técnico que

será suscrito por el personal de la Subgerencia de Tecnología de la

lnformación que efectué la revisión de los equipos y el Encargado del

Almacén, dando conformidad a la recepción de los equipos.

e) El encargado del Almacén tiene como función reportar el Stock mensual a la

Subgerencia de Logística y Patrimonio y a su vez a la Subgerencia de

Contabilidad y Costos, y no establece como función Ia obligación de

comunicar a la Subgerencia de Logística y Patrimonio los retrasos en las

entregas por parte del Contratista, siendo su ún¡ca y exclus¡va obligación

verificar y suscribir la conformidad de¡ ingreso de b¡enes a la entidad en los

formularios, Órdenes de Compra - Guía de lnternamiento y Guía de

Remisión, sellando y anotando Ias fechas de ingresos parciales.

VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

Estas actividades deben ser ejecutadas en un lugar predeterminado

independ¡ente de la zona de almacenaje; comprende las acciones siguientes:

a) Retirar los las existencias de los embalajes

b) Una vez abiertos los bultos se procederá a revisar y verificar su contenido

en forma cuantitativa y cualitativa.

- La verificación cuantitat¡va se efectuará para comprobar que las

cantidades recibidas son iguales a las que se consignan en la

documentación de la orden de compra. lncluye las comprobaciones

dimensionales de identificación, tales como: longitud, capacidad,

volumen, peso, gravedad, presión, temperatura, etc.

- La verificación cualitativa, denominada control de calidad se realiza¡á
para verificar que las caracterist¡cas y propiedades de las existencias

recepcionadas estén de acuerdo con las especificaciones técnicas
solicitadas

@@
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c) La verificación y control de calidad se efectúa en presencia de la persona

que hace la entrega (contratista) y del representante del área usuaria.

d) Si por el número y característ¡cas de las existencias recepcionadas fuera

necesar¡o mayor tiempo para efectuar la verificación y control de calidad, el

Encargado de Almacén suscribirá la guía respectiva dando conformidad sólo
por el número de las existencias e ¡nsumos rec¡bidos y el peso bruto según

corresponda, procediendo a colocar un sello de "RECIBIDO CON CARGO

A CONFORMIDAD TECNICA" . La verificación y conformidad técnica deberá

ser realizada por el área usuaria y/o técnica, según corresponda, de acuerdo

a lo establecido en la orden de compra o el contrato, De darse el caso, el

Encargado del Almacén, elaborará un ACTA DE INGRESO PARCIAL
(Formato 08), fijándose en ella, fecha y hora de continuación de la

verificación de la recepción, tratándose de las existencias que por sus

caracteristicas ameritan ser sometidas a pruebas y/o análisis, estas serán

realizados por el área usuaria según su requerimiento a través de

organismos o entes especializados, entidades que emit¡rán su conformidad

de las existencias que evaluaron, para la realizacrón de esta actividad se

coordinará con el Encargado de Almacén y la Subgerencia de Logistica y

Patrimonio,

e) La conformidad de la recepción será suscrita por el Encargado de Almacén
en el rubro respectivo de la Orden de Compra y en la GuÍa de Remisión (o
documento análogo) respectiva. Se debe tener cuidado en la fecha de
vencimiento de las existencias perecibles.; en el caso de las existencias que
tengan fecha de vencimiento, se deberá tener en cuenta lo indicado en las
es pecif ica cio nes técnicas.

INTERNAMIENTO

Comprende acc¡ones para la ub¡cación de las existenc¡as en los lugares

prevramente asignados:

a) Agrupar las existenc¡as según su tipo, período de vencimiento, dimensión,

entre otros.

b) Ubicar las existencias en el lugar que previamente se les ha designado en

la zona de almacenaje con la f¡nalidad de que su identificación sea ágil y

oportuna.

c) Se evitará dividir un grupo de las existencias del mismo tipo en zonas de

almacenaje diferentes,

d) En casos que los espacios dispon¡bles resuiten reducidos, se procederá a

internar el íntegro del grupo en otras zonas previstas por la Subgerencia de

7.1.3
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e) Si el Almacén Central del PATPAL - FBB no cuenta con los equipos o
ambientes especiales, para la conservación de determrnadas existenc¡as,

éstos se internarán en otros centros externos de almacenamiento. La

responsabilidad de la custodia corresponde a estos últimos. El Encargado

de Almacén efectúa la constatación del ingreso, así como la salida de las

existencias y da la conformidad por el servicio de almacenamiento.

REGISTRO Y CONTROL DE EXISTENCIAS

a) Habiendo ubicado las ex¡stencias en la zona de almacenaje se procederá

a registrar su ingreso y salida en la Tarjeta de Control Visible de

Almacén Bincard - (FORMATO 0'l ), en un plazo máximo de cuarenta y

ocho (48) horas, la misma que será colocada junto al grupo de

ex¡stencias registradas en un lugar v¡sible.

b) Para aquellas existencias que proceden de donaciones, transferencias u

otros conceptos distintos a la compra se procederá previamente a
formular la correspondiente Nota de Entrada a Almacén (NEA -
FORMATO 02), siempre y cuando se presenten con su respectiva

valorización y documentación sustentatoria para poder registrar el

ingreso de las mismas-

0 El Encargado del Almacén es el responsable de custodiar los

documentos de ingreso y salida del almacén (Orden de Compra-Guía

de Internamiento, PECOSA, Nota de Entrada a Almacén, Guia de

Remisión, Factura y/o Boleta de Venta y el Movimiento de lngreso y

Salida de las existencias)

S) El Encargado del Almacén deberá informar al Responsable de Control

Patrimonial - Bienes Muebles la recepción de bienes patrimoniales para

su codificación patrimonial.

h) El Encargado del Almacén elevará a la Subgerencia de Logística y

Patrimonio para su posterior remisión a la Subgerencia de Contabilidad

y Costos, dentro de los diez (10) días s¡gu¡entes de terminado el mes

para su registro contable los siguientes reportes.

. Reporte de movimiento de Almacén, apertura y saldos finales.

. Reporte de movimiento de Almacén por partidas presupuestales.

. Reporte resumen de consumo por áreas.

. Reporte resumen de acumulado de pecosas manual.

CUSTODIA

a) Conjunto de actividades que se realizan con la finalidad de que las

exrstencias almacenadas conserven las mismas características físicas y

cibidas
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b) La Subgerencia de Logistica y Patrimonio implementará medidas de

seguridad y vigilancia necesaria para preseryar las existencias ubicadas

en el almacén ante acciones de terceros o desastres naturales.

c) La Subgerencia de Logístrca y Patr¡monio mantendrá vigente una póliza de

seguro multiriesgo que protejan la ubicación física de los bienes que se

custodian en el almacén.

d) Se deberá garantizar la protección de las existencias almacenadas a fin de

protegerlas de elementos naturales como la humedad, la luz, temperatura,

entre otros aspectos. Las técnicas a aplicar serán las estipuladas en las

normas técnicas, manual del fabricante u otros textos especializados.

e) Se deberá garantizar la protección del almacén, las áreas fisicas

destinadas a servir de almacén deben estar provistas con los medios

necesarios para proteger a las personas, el material almacenado,

mobiliario, equipos y las instalaciones mismas, ante riesgos internos y

externos, así como de robos o sustracciones, acciones de sabotaje,

incendios o inundaciones

0 Se deberá garantizar la protección al personal del almacén, se debe

contemplar todos los aspectos de protección al personal por los daños que

puedan causar a su integridad física, con talfin se les dotará de los equipos

e implementos necesarios para la adecuada manipulación de materiales.

Asimismo, se contará con planes de seguridad (proporcionados por la
Gerencia de Operaciones y Seguridad) que contemplen programas de

evacuación en caso de siniestros (incendios, terremotos, inundac¡ones) y

de entrenamiento en el manejo de equipos de manipulación y de

seguridad.

S) La permanencia de las existencias en el almacén no deberá superar los

doce ( 12) meses calendario desde su fecha de ingreso fÍsico o registro de

la Tarjeta de Control Visible de Almacén (Bincard).

h) Treinta (30) dias calendario anter¡or al vencimiento del plazo indicado en

el párrafo precedente, el Encargado de Almacén deberá informar a la

Subgerenc¡a de Logistica y Patrimonio la condición de las existencias que

están por vencer para que se disponga su ofrecimiento a las áreas usuarias

del PATPAL - FBB, a fin de su utilización o su posterior baja, de ser

necesario,

7.2 SOBRE EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN

Proceso de Distribución cons¡stente en la entrega de las existencias solicitadas por el

área usuaria en la zona de despacho del almacén. Consta de las fases siguientes.

Formulación del Pedido, Autorización de Despacho, Acondicionamiento de

existenc¡ ontrol de existencias Entrega de las existencias al Usuar¡ovt
f ao
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7.2.'I FORMULACIóN DEL PEDIDO

a) El Pedido o Comprobante de Salida - PECOSA (FORMATO 04) será

formulado por el área usuaria, el cual será suscrito por el funcionario

responsable de esta y el Encargado de Almacén para su trámite

correspondiente.

b) Las existencias de consumo constante y/o regular serán solicitados de

acuerdo a la necesidad del área usuaria los dÍas martes y jueves de cada

semana y serán atendidos por el Almacén Central en su debida oportunidad
(no debiendo exceder de cinco días hábiles), empleando la PECOSA.

c) Si por razones de austeridad se tiene que restringir la atención de los

pedidos solicitados por las áreas usuarias; se coordinará con las estas la

atención de los pedidos en menor cantidad.

7.2.2 AUTOR|ZACION DE DESPACHO

a) El Encargado de Almacén otorgará la autorización de Despacho para

aquellas ex¡stencias que figuran en el respect¡vo Cuadro de Necesidades
(conforme a las cantidades requeridas en este).

b) Una vez autorizado el despacho de las existencias se procederá a hacer

entrega de las mismas a la dependencia solicitante, debiendo el funcionario

responsable o el servidor designada por éste, firmar la PECOSA de

recepción y conformidad.

c) El Encargado de Almacén aulorizará pedidos no programados sólo en los

casos derivados de s¡tuaciones de emergencia, sustentadas por el área

usuaria solicitante, los que deberán ser calificados por la Gerencia de

Administración y Finanzas, siendo atendidos con cargo al stock del almacén:

El Encargado de almacén es responsable de que se cumpla con lo siguiente:

) Numeración y Reg¡stro de la PECOSA.

) Valorización del bien solicitado

) Registro de las salidas autor¡zadas de bienes en las Tarjetas de
Existencias Valoradas de Almacén.

d) No se entregarán existencias del PATPAL-FBB sin contar con el respectivo

Pedido Comprobante de Salida (PECOSA).

ACONDICIONAMIENTO DE EXISTENCIAS

a) El Encargado del Almacén verificará los Pedidos de Comprobante de Salida
aprobados y dispondrá el acond icionamiento de las existencias para su

7 .2.3
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b) El Encargado del Almacén de retirará las existencias de su ubicación y las

colocará en el lugar destinado para el despacho.

c) El Encargado del Almacén verificará que el acondicionamiento o embalaje

de los artículos por distribuir debe realizarse en forma tal que se evite:

> Despostillados, roturas o aplastam¡ento,

) Daños por manchas con grasas u otro agente nocivo.

> Deterioro en el acabado.

> Daños por causas climatológ¡cas.

> Pérdida parcial, total o extravío.

7.2.4 CONTROL DE EXISTENCIAS

a) El Encargado del Almacén establecerá un control de salida de existencias,

encargando a una persona para tal función.

b) Las ex¡stencias y que salgan del almacén serán verificadas por el Encargado

del Almacén, quien retendrá una copia de la PECOSA para el control y

supervis¡ón del stock.

7.2.5 ENTREGA DE EXISTENCIAS

a) Al momento de efectuar la entrega de existencias, el Encargado delAlmacén

se asegurará que la persona que los reciba verifique las características

originales del producto, cantidad y su vigencia, que se detallan en la

PECOSA,

b) El Encargado del Almacén deberá verificar que el área de destino haya

suscrito la PECOSA, en señal de conformidad.

7.3 SOBRE EL PROCESO DE REPOSICION DE STOCK

7.3.1 Comprende un conjunto de acciones de naturaleza técnico-adm inistrat¡va,

inherentes a la función de almacén, que tiene por finalidad el mantener la

continuidad del abastecimiento, reemplazando las existencias distribuidas y

manteniendo su stock existente, a fin de que se encuentren disponibles en

cualquier momento y a la vez asegurar que lleguen a los usuarios en la

oportunidad conveniente,

rü
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El Encargado del Almacén elaborará informes mensuales sobre el stock de

existencias de Almacén; teniendo en cuenta las siguientes variables (l) Nivel

máximo de stock, (ll) Stock mínimo o de seguridad, (lll) Punto de pedido.
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El trámite de reposición de stock de existencias se inicia cuando estas

descienden al nivel en que se empieza a consumir el stock mínimo o de

seguridad, para tal efecto el Encargado de Almacén procederá a:

a) Efectuar el requerimiento de existencias (informe de sustento, pedido de

compra y especificaciones técnicas) para el trámite de reposición de stock,

verificando la programación en el Cuadro de Necesidades del Ejercicio

correspondiente para su posterior presentación a la Subgerencia de

Logística y Patrimonio; a fin de que se eleve a la Gerencia de Administración

y Finanzas para el trámite correspondiente.

b) Coordinar con la Subgerencia de LogÍstica y Patrimonio a fin de racional¡zar

la distribución hasta que se efectué la respectiva reposición de Ias

existencias.

7.4 DEL INVENTARIO FISICO EXISTENCIAS DE ALMACEN:

7.4.1 La toma de inventario, es un proceso que cons¡ste en ver¡f¡car fís¡camente de

las existencias con que cuenta el PATPAL-FBB, con el fin de asegurar su

existencia real, estado de conservación y condiciones de segur¡dad. La toma de

inventarios permite contrastar los resultados obtenidos valorizados, con los

reg¡stros contables, a fin de establecer su conformidad, ¡nvestigando las

diferencias que pudieran existir y proceder a las reg ularizaciones del caso,

realizándose conforme a la Directiva N" 008-201 1-PATPAL-FBB/MML
"Procedimiento para la Toma de lnventario FÍsico de Bienes de Exlstencias del

Almacén Central del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benav¡des

Barreda"

7.4-2DE LAS EXISTENCIAS SOBRANTES

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

i Documentos fuentes no registrados en las Tarjetas de Existencias

Valoradas.

> Ex¡stencias entregadas en menor cantidad a la autorizada en el

respectivo Comprobante de Salida.

> Entrega de una existencia similar en lugar del que figura como sobrante.

,f¡c., I
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Si en el proceso de verificación del lnventario Fisico de Existencias de Almacén

se establecen sobrantes se procederá en la forma siguiente:
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b) En el caso que el origen de las existencias sobrantes de almacén se deba a

las dos primeras causas ¡nd¡cadas en el literal anterior, éstas se incorporan

en los reg¡stros de existencias formulando la respectiva Nota de Entrada a

Almacén (NEA).

c) Cuando los sobrantes tienen su origen en la entrega de una existencia

similar en lugar del sobrante, implica que la misma cantidad de la existencia

sobrante debe figurar como faltante de la existencia similar entregada. En

este caso se procederá a realizar el ajuste en la respectiva Tarjeta de

Existencias Valoradas de Almacén anulando la salida de la existencia

sobrante, la m¡sma que será sustentada con el informe de la Com¡sión de

lnventar¡o; prevro inicio de la determinación de responsabilidades. As¡m¡smo

se registrará la salida de la ex¡stenc¡a faltante.

7.4.3. DE LAS EXISTENCIAS FALTANTES

En el caso que como consecuenc¡a de la conciliación entre los registros de

existencias y el inventario fisico realizado se determ¡nen existencias faltantes, la

Comisión de lnventario conforme lo establecido en la Directiva N' 008-201 1-

PATPAL-FBB/MML, el cual actuará en la forma siguiente:

a) Faltante por robo o sustracción se organizará un expediente de las

investigaciones realizadas acompañadas de la denuncia policial

correspondlente.

b) Faltante por merma tratándose de bienes, sólidos o líquidos, que por su

¡aluraleza se volatizan, será aceptada siempre y cuando esté dentro de la
tolerancia establecida en la norma técnica respectiva. Cuando la merma

ocurra por acción de animales depredadores, la Comisión de lnventario

evaluará e informará sobre si la merma se debe estr¡ctamente a esa causa.

c) Faltantes por negligencia, el Encargado de Almacén y el servidor o

servidores a cargo de la custodia son responsables tanto pecuniaria como
administrativamente de los bienes a su cargo. En el lnforme de la Comisión
de lnventario se especifrcará tal s¡tuación para las accjones administrativas

de deslinde de responsabilidades que correspondan.

7.5 BAJA DE EXISTENCIAS DE ALMACEN

7.5.1 Es el procedimiento que consiste en la extracción del registro patrimonial y
contable del grupo de existencias que como resultado del inventario físico estén

considerados para el efecto
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Son objeto de baja:

a) Los bienes fungibles siniestrados que se encuentran en completo estado de
inutilidad.

b) La merma producida en las existencias por efectos de volatización por

acción de animales depredadores.

c) Los bienes perdidos o extraviados, sustraÍdos, robados o hurtados.

d) Los bienes que por su vencimiento o su estado de descomposición no son

recomendables para su consumo humano,

7.5.2 PROCEDIMIENTO DE BAJA DE EXISTENCIAS

La baja de ex¡stenc¡as debe ser propuesta y debidamente sustentada por el

Encargado de Almacén en la forma siguiente:

a) Para los casos definidos en los literales a) y b) del numeral 7.5.1 la baja se

sustentará con el lnforme Técnico que califica su estado de inutilidad.

b) Para el caso definido en literal c) del numeral 7 .5.1 , la baja se sustentará con

el expediente de las investigaciones realizadas por la Subgerencia de

Logística y Patrimonio y la Denuncia Policial correspondiente.

c) En el caso definido en el literal d) del numeral 7.5.'l; con el respectivo informe

técnico y el desl¡nde de responsabilidades.

La baja será aprobada med¡ante una Resolución de la Gerencia de Administración
y Finanzas, previo informe técnico favorable del Encargado de Almacén.

DE LA DISPOSICION DE LOS BIENES

7.6.1 Para la Donación

a) El Encargado de almacén evalúa las solicitudes de conform¡dad con la
normat¡va vigente y elabora el lnforme Técnico que sustente el acto de

disposición de la Donación elevándolo posteriormente a la Subgerencia

de Logística y Patrimonio que lo remitirá a la Gerencia de Administración y

Finanzas para las acciones correspondientes.

b) Emitido el Acuerdo de Consejo Directivo que apruebe la Donación, la
Subgerencia de Logística y Patrimonio a través del Encargado del Almacén

deberá llevar a cabo las acciones que fueran necesarias para proceder con

el acto de disposición el que concluirá con la suscripción del Acta de

Entrega y Recepción de Donaciones. (Formato 05)
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7.6.2 Para la Destrucción.

a) El Encargado del Almacén elabora un lnforme Técnico y recomienda la

destrucción de ser el caso, elevándolo posteriormente a la Subgerencia de

Logística y Patrimon¡o que lo remitirá a la Gerencia de Administrac¡ón y

Finanzas para las acciones correspondientes. Está acc¡ón se efectúa

cuando no es posible realizar acto de disposición alguno con las

existencias de almacén que están dadas de baja.

b) Para cumplir con Ia dispos¡ción de destrucción se levantará un Acta de

Destrucción elaborada por el Encargado de Almacén de la Subgerencia de

Logistica y Patr¡monio pudiendo participar como veedor el Órgano de

Control de lnstitucional.

7,7 DEL REGISTRO CONTABLE

Para efectuar los registros en Ia cuenta existencias, se tendrá en consideración los

reportes de ingresos (Órdenes de Compra, NEA), salidas (PECOSAS) y saldos de

existencias del Almacén (Reporte movim¡ento de ingreso y salida).

7.8 EL CONTROL Y PROHIBICIONES

.¡

i

§! \-AS

7.8.1

7.8.2

7.8.3

El Encargado del Almacén: controlara la recepción o internam¡ento de las

existencias previa verificación, registro, control de los existencias adquiridas

por la Subgerenc¡a de Logistica y Patrimonio.

Los requer¡mientos de las existencias se canalizarán a través de la Gerencia

de Administración y Finanzas y será rem¡tido a la Subgerencia de Logíst¡ca y

Patrimonio.

Prohibido eliminar una Orden de Compra emitida y registrada en el sistema.

7
o

o1t-

o

I. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS

8.1 De existir existencias que urge ser utilizados de forma inmediata de estar

debidamente justificado, se asignarán directamente a los encargados del área

usuaria su uso, traslado o custodia.

8.2 Cuando se realicen adquisiciones de existencias a través del Fondo Fijo de Caja

Chica deberán ser comunicadas por el área usuaria al Encargado de Almacén,

a f¡n que este efectúe las coordinaciones con la Subgerencia de Logística y
Patrimonio y el Encargado de Control Patrimonial para realizar los registros

correspondientes.
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MUNICII)ALIDAD DE

LEYENDAS

IX, FORMATOS:

Los formatos a utilizarse y aprobado con Ia presente Directiva son los siguientes:

o

> Formato 01 Control Visible- Almacén- PATPAL-"FBB"

> Formato 02 NEA - Nota de Entrada de Almacén
) Formato 03 Guía de Internamiento - G/l

> Formato 04 Pedido - Comprobante de Salida

> Formato 05 Acta de Entrega y Recepción de Donaciones

> Formato 06 Acta de Rechazo

! Formato 07 Acta de Reposición

! Formato 08 Acta de lngreso ParcialL
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FORMATO Ng 01

CONTROL V¡SIBLE - ALMACEN - PATPAL'FBB"

IX Partida:
Código:
Artículo:

MOV!MIENTOSCOMPROBANTE

ruúrvrrRo DESTINO ENTRADA SALIDA SALDO
Ne

PECOSA

FECHA
CLASE

I
)¡ (¡

-.,::.->-
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§m/
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MUNICIPALIDAD DE

Uh/lA
'Año de la Lucha contra la Corrupción y la lmpunidad'

FORMATO NS 05

Acta de Bntreqa u Recepción de Donaciones

cle

ínst(llaciones del Pqtronato del Parque de las Legenda.s FBB, en la oficína de
se procedíó a la recepción en calidad de donoción por

del año 

-, 

siendo las 

- 

en las

parfe d.e
para

atga descripción se precbo en el siguiente anadro

ITEM DESC.RIPCION UNIDAD CANTIDAD DONADA

Luego d.e realizado el control de calidad A estarLdo de acuerdo lo,s partes, se da conformidad del
presente acto.

San Mtguet,.-...de de|20....

Por parte d.el doiadorPor paie del PATPAL trllB
.\ 1 I I

}.

.i a mbre
lOOl§1§'n

Alñacén Cenlral

DNI: .

Nombre:

Donante

DNI / RUC:

"¿.
'%".)'

:-)

I

/)

J¡
t:.,i

*ww.leyendos goh.¡re

o

Centrol Telefónico: (5] I ) ó44 9200

I

Siendo hoa-,

con RUC/DNI lV'

I

I



MUNICIPALIDAD DE

L§§VIA
"Año de la Lucha conlra la Corrupción y la lmpunidad'

FORMATO N9 06

Acta de Rechqzo

El dío de hoy de del presente oño, siendo los con referencio

correspond¡ente ol en calidad de

...,,.,,,', con RUCrechozo no se le dcepto o lo controt¡sta ....

N' .................................. ; lo s¡s u¡e nte :

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD DE RECHAZADA UNIDAD DE MEDIDA

Es rechozado por el personol encargado de Control de Cotidod det Áreo
......., por no cumplir con los especificac¡ones técn¡cas el producto en

tPdrq dar Fe y en conformidod de lo mismo, se firma la presente

Son M¡guel, ....... del 20...

Representante del Contratista Area Usuaria

DNI N"

mencton

1qó

\t
§

(-,,

-t,

li

')t 4

vrww.leyendos.oob.¡;le

DNI N"

Encargado de Almacén

Cenirol fele[ónico: (51 ] ) ó4¿ 9200

:l

I

I

DNI N'
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MUNICIPALIDAD DE

ctel 2O...

Et día de hoy..

Zoológica del

'Año de Ia Lucha contra la Corrupc¡ón y la lmpunidad'

FORMATO N9 07

Acta de Reposición

..,..... del presente ano, siendo los ............. en rekrencia al Contrato
'Adquisicíón de.................... para los Animales de la Colección

correspondíente al pedído de ta semana del ctl

., en calidad d.e reposición se le acepta a la empresa
RUC...............-............, lo siguiente:

ITEM DESCRIPCION CANTTDAD DE
REPOS'CIÓN

UMDAD DE MEDIDA

Es aceptado por el personal encargado de Control d.e Calidad del Area de Atímentocíón de tq
DiuisiórL de iloología, por curnplir con las especifi.caciones técnico-s el producto en mención.

Fe A en con¡onnidacl de la nisma, se rt.ma Ia presenteParg dqr

Lima,

\¡9l Ro

1!¡

ep r e sentdnte d.el Conttd.tist.¡. Area, üs,laarll¡

D]\?N"

Encq.rgado de Almacén
/)
t1.

t\t

www.leyendos,gob pe

D]vrr\J'

Centrc,l lelefónico; (51 I ) ó4¿ 9200

DJVIN"

I
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MUNICIPALIDAD DE

"Año de la Lucha conlra Ia Corrupc¡ón y Ia lmpunidad"

FORMATO N9 08

ACTA DE INGRESO PARCIAL

Con fecha..........de.,.............,...de1 20...., se apersonó al Almacén Central del
PATPAL FBB CI

con DNI en

fin de

Sr/a.

Ne

................,...................identificado

L!&,4-l&

representación de
proceder al retiro dea

............,según detalle:

DESCRIPCIÓN MARCA MODELO SERIE

uación de la verificación de recepción se fija para la siguiente fecha

ñal de conformidad firman:

Encargado de Almacén

7

Área Usuaria

"¡o
tl(]

o

.;
irl

ili

üA( \

,¡,1

¿§

yendos.g ó61;

Contratísta

Centrol Telefónicor (5 1 1 ) ó¿¿ 9200

I

La presente se emite para dejar constancia del ingreso parcial respecto de la
orrié-nde Compra Ne........

I I


