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Resolución Jefatural 
Nº   012 - 2020-TP/DE/UA 

Lima, 30 de diciembre del 2020 
 
 

VISTOS: 
 
 La Resolución Jefatural N°006-2020-TP/DE/UA de fecha 27 de noviembre de 2020 

emitido por la Unidad de Administración, el Informe N° 001-2020-TP/DE/UA-CIA, de fecha 18 de diciembre de 2020, 
emitido por el Presidente de la Comisión de Inventario de Existencias de Almacén 2020 del Programa “Trabaja 
Perú”, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2011-TR, modificado por Decreto Supremo N° 004-
2012-TR, Decreto Supremo N° 006-2017-TR y Decreto Supremo N° 004-2020-TR, se crea el Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” (en adelante, el Programa), con el objetivo de generar 
empleo temporal destinado a la población en edad de trabajar a partir de 18 años, que se encuentre en situación 
de pobreza, pobreza extrema, o afectada parcial o íntegramente por desastres naturales o por emergencias, de 
acuerdo a la información que proporcione el organismo competente, otorgando a cambio un incentivo económico;  

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 226-2012-TR, se aprobó el Manual de Operaciones  

(MOP) del Programa “Trabaja Perú”, siendo modificado a través de las Resoluciones Ministeriales Nros 215 y 234-
2014-TR, 027-2017-TR, 003 y 051-2018-TR, 080-2019-TR, 113 y 182-2020- TR;  

 
Que, según la Organización del Programa, la Unidad de Administración, antes Unidad 

Gerencial de Administración, de acuerdo al inciso j) del artículo 14 del Manual de Operaciones del Programa para 
la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 226-2012-
TR, modificado por las Resoluciones Ministeriales Nros 215 y 234-2014-TR, 027- 2017-TR, 003 y 051-2018-TR, 080-
2019-TR, 113 y 182-2020-TR, tiene por función administrar y supervisar el almacén del Programa; 

 
Que, con Resolución Directoral N°016-2015-TP/DE, modificada por Resolución Directoral 

N°084-2015-TP/DE, se aprueba la creación de las Coordinaciones Funcionales del Programa, entre las que se 
encuentra la Coordinación Funcional de Logística, y especificando como sustento de su creación: “La necesidad de 
organizar, dirigir, controlar y ejecutar el sistema de abastecimiento de bienes y servicios, así como de Control 
Patrimonial de bienes muebles e inmuebles de propiedad del Programa “Trabaja Perú”, del Almacén, Servicios 
Generales y Trámite Documentario”; 
 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo N°1439, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el Programa, al formar parte del Poder Ejecutivo, se encuentra 
sujeto al Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual comprende la administración de los bienes muebles estatales; 
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Que, según lo señalado en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
del Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado por Decreto 
Supremo N°217-2019-EF; en tanto entren en vigencia los artículos establecidos en la Primera Disposición 
Complementaria Final del Reglamento y siempre que no se opongan al Sistema Nacional de Abastecimiento, se 
aplican entre otros las siguientes normativas: Resolución Jefatural N°118-80-INAP-DNA, “Normas Generales del 
Sistema de Abastecimiento, en lo correspondiente al SA.05 Unidad en el Ingreso Físico y Custodia Temporal de 
Bienes, al SA.06 Austeridad del Abastecimiento y al SA.07 Verificación del Estado y Utilización de Bienes y Servicios” 
y Resolución Jefatural N°335-90-INAP-DNA, “Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público 
Nacional”; 

Que, teniendo en cuenta que el Manual de Administración de Almacenes para el Sector 
Público Nacional, aprobado por Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, señala como uno de los procedimientos 
para la adecuada gestión de los almacenes, la realización de inventarios físicos; 
 

Que, el literal a) del numeral 2 del Rubro III del S.A 07 - Verificación del Estado y Utilización de 
Bienes y Servicios, aprobado por Resolución Jefatural N°118-80-INAP/DNA - Normas Generales del Sistema de 
Abastecimiento, establece que dicho inventario debe ser realizado por lo menos una vez al año, cuyo responsable 
de disponer y aprobar los inventarios físicos generales, es el Director de Administración o quien haga sus veces; 
 

Que, la administración de los bienes de almacén del Programa se encuentra reguladas por la 
Directiva N°003-2018-TP/DE, denominada “Procedimiento para la Administración de los Bienes de Almacén del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, aprobada mediante Resolución Directoral 
N°073-2018-TP/DE, de fecha 09 de abril de 2018; 
 

Que, el numeral 6.3.2 de la aludida Directiva señala que el Gerente de la Unidad Gerencial de 
Administración designa a la comisión de Inventario un (01) servidor de la Unidad Gerencial de Administración, 
quien lo presidirá; un (01) servidor de la Coordinación Funcional de Logística; y, un (01) servidor de la Coordinación 
Funcional de Contabilidad; 
 

 Que, en cumplimiento a lo dispuesto por la señalada normatividad, con Resolución 
Jefatural N°006-2020-TP/DE/UA, de fecha 27 de noviembre de 2020, se conformó la Comisión de Inventario de 
Existencias de Almacén 2020 del Programa “Trabaja Perú”, para la toma de inventario de Existencias de Almacén; 
         

 Que, la referida Comisión de Inventario de Existencias de Almacén 2020 mediante el 
Informe N°001-2020-TP/DE/UA-CIA de fecha 18 de diciembre de 2020, solicitó a la Unidad de Administración la 
aprobación del Plan de Trabajo para la Toma de Inventario de Existencias del Almacén 2020 del Programa para la 
Generación del Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”; 

 
Que, el mencionado Plan de Trabajo tiene por objetivo comprobar y obtener 

información actualizada y consistente de la existencia física de los bienes del almacén del Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, que sirvan como sustento de los Estados Financieros del 
ejercicio 2020 para su presentación a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública; 
 

Que, en consideración a lo señalado, el Plan de Trabajo se encuentra conforme a las 
disposiciones establecidas en la Directiva N°003-2018-TP/DE, denominada “Procedimiento para la Administración 
de los Bienes de Almacén del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, aprobado 
mediante la Resolución Directoral N°073-2018-TP/DE; 
 

 Que, con los visados de la Responsable de la Coordinación Funcional de Logística y del 
Presidente de la Comisión de Inventario de existencias de almacén 2020 del Programa para la Generación del 
Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”; y,  

 
De conformidad con la Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA - Manual 

Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional; Resolución Jefatural N° 118-80-INAP/DNA - Normas 
Generales del Sistema de Abastecimiento; la Directiva N° 003-2018-TP/DE denominada “Procedimiento para la 
Administración de los Bienes de Almacén del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú” 
aprobado con la Resolución Directoral N° 073-2018-TP/DE y con las facultades conferidas por el inciso j) artículo 14 
del Manual de Operaciones del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, aprobado 
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por Resoluciones Ministeriales Nros 215 y 234-2014-TR, 027-2017-TR, 003 y 051-2018-TR, 080-2019-TR, 113 y 182-
2020-TR. 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Plan de Trabajo para la Toma de Inventario de Existencias 
del Almacén 2020  

 
Aprobar el Plan de Trabajo para la Toma de Inventario de Existencias de Almacén 2020 

del Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución Jefatural. 
 
   ARTÍCULO 2°.- Notificar a los integrantes de la Comisión de Inventario de Existencias 
de Almacén 2020 

 
Notificar la presente Resolución Jefatural a los miembros de la Comisión de Inventario 

de Existencias de Almacén 2020 del Programa “Trabaja Perú”, para efecto de su ejecución y cumplimiento del Plan 
de Trabajo Aprobado. 

 
ARTÍCULO 3°.- Publicación en el Portal Institucional 

 
Disponer la Publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Programa 

para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”. 

Regístrese y comuníquese. 
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PLAN DE TRABAJO 
TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE EXISTENCIAS DE ALMACEN 

DEL PROGRAMA TRABAJA PERÚ - EJERCICIO 2020 
 

 
 

I. OBJETIVO 
 
Fijar los lineamientos generales y metodología necesarios que permitan comprobar y 
obtener información actualizada y consistente de la existencia física y estado de 
conservación de los bienes de almacén del Programa para la Generación de Empleo Social 
Inclusivo “Trabaja Perú”, en adelante “Programa Trabaja Perú”, que sirvan como sustento 
de los Estados Financieros del ejercicio 2020 para su presentación a la Dirección Nacional 
de Contabilidad Pública. 

 
II. BASE LEGAL 

 
2.1. Decreto legislativo N° 1439, que aprueba el Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Abastecimiento. 
2.2. Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Abastecimiento. 
2.3. Decreto legislativo N° 1438, que aprueba el Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Contabilidad. 
2.4. Resolución Jefatural N° 118-80-INAP/DNA, que aprueba las “Normas Generales del 

Sistema de Abastecimiento”. 
2.5. Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA, que aprueba el “Manual de 

Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional”.  
2.6. Resolución Directoral N° 073-2018-TP/DE, que aprueba la Directiva N° 003-2018-

TP/DE “Procedimiento para la Administración de los Bienes de Almacén del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”. 

2.7. Resolución Jefatural N° 006-2020-TP/DE/UA, que aprueba la conformación de la 
Comisión de Inventario de Existencias de Almacén 2020, del Programa para la 
Generación del Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” y disponer que la Comisión 
de Inventario de Existencias de Almacén 2020, formule y proponga el Plan de 
Trabajo durante el periodo fiscal 2020. 

 
III. ALCANCES DE LAS ACCIONES 

 
3.1. El Plan de Trabajo esta expresado en días hábiles y se ejecutará bajo la supervisión 

de la Comisión de Inventario de Almacén 2020 designada mediante Resolución 
Jefatural N° 006-2020-TP/DE/UA. 

 
IV. FASES DEL PLAN DE TRABAJO 

 
3.1 Preparación Preliminar 

 
3.1.1 La fecha fijada para la Toma de Inventario Físico de Existencias de Almacén 

(Levantamiento de Información) será la establecida en el Cronograma de 
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Trabajo, por lo tanto, las operaciones de almacén se cerrarán los días que se 
realice el inventario. 

3.1.2 Durante el periodo de la Toma de Inventario Físico de Existencias Almacén, 
se deberá bloquear el internamiento de bienes. Los bienes que se 
recepcionen deberán sujetarse a lo establecido en el numeral 6.3.3 de la 
Directiva N° 003-2018-TP/DE “Procedimiento para la Administración de los 
Bienes de Almacén del Programa para la Generación de Empleo Social 
Inclusivo “Trabaja Perú” aprobada mediante Resolución Directoral N° 073-
2018-TP/DE. 

3.1.3 El Responsable o Encargado de Almacén revisará y verificará que el registro 
de los movimientos del Almacén se encuentre actualizados a la fecha del 
corte documentario. 

3.1.4 Las existencias deberán estar ordenadas de acuerdo con la naturaleza y 
características de los materiales, agrupándolos en un mismo medio ambiente 
de almacenamiento, con sus respectivas Tarjetas de Control Visible (Bincard).  

3.1.5 Los artículos determinados previamente como: defectuosos y/o 
deteriorados, deberán estar separados físicamente de los artículos en buen 
estado; para su respectiva baja. 

3.1.6 Se confeccionarán en las cantidades necesarias los formatos para el 
Inventario, con los datos necesarios y claros. 

3.1.7 La Coordinación Funcional de Contabilidad deberá proporcionar en formato 
impreso y digital (Excel) a la Comisión de Inventario los saldos contables 
correspondientes al ejercicio 2020. 

3.1.8 La Coordinación Funcional de Logística deberá entregar a la Comisión de 
Inventario de Existencias de Almacén, con tres (3) días hábiles de anticipación 
al inicio del inventario, el Inventario Físico Valorizado impreso y en formato 
digital (Excel), según el reporte del sistema para las acciones previas al 
inventario. 

3.1.9 La Coordinación Funcional de Logística deberá disponer se prepare el 
Almacén para la toma de inventario y coordinar el apoyo del personal para 
la identificación y ubicación de los bienes.  

 
3.2 Tipo y Método del Inventario 

 
3.2.1 El tipo de inventario será “MASIVO”, es decir incluye todos los bienes 

almacenados registrados o no registrados en el sistema. 
3.2.2 El Método del presente Inventario será “AL BARRER”, al 100% de los Ítems. 
3.2.3 Las diferencias se resolverán al finalizar el inventario, en la conciliación con 

el reconteo físico. 
 

3.3 De la Comisión de Inventario 
 
3.3.1 La Comisión de Inventario de Existencias de Almacén 2020 tendrá como 

función y responsabilidad la organización, ejecución y supervisión del 
Inventario Físico de Existencias de Almacén 2020. 

3.3.2 La Responsable de la Coordinación Funcional de Logística, por intermedio del 
Responsable o Encargado de Almacén, deberá otorgar todas las facilidades y 
apoyo necesario para ejecución de la labor de inventario de existencias 
físicas de almacén. 
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3.4 Corte Documentario y de Movimientos 

 
3.4.1 La fecha de corte documentario y de movimientos será el 31 de diciembre de 

2020 a las 17:00 hrs., de manera indefectible, con: 
 El último número de Orden de Compra notificado al Almacén. 
 El último número de PECOSA (Pedido Comprobante de Salida) y 
 El último número de NEA (Nota de Entrada al Almacén). 

3.4.2 El corte documentario y de movimientos será presentado por el Responsable 
o Encargado de Almacén, mediante el formato Anexo N° 01, hasta el día 04 
de enero de 2021, adjuntando copia de los últimos documentos solicitados. 

3.4.3 Los bienes que se recepcionen durante la toma de inventario se sujetarán a 
lo establecido en el numeral 6.3.3 de la Directiva N° 003-2018-TP/DE 
“Procedimiento para la Administración de los Bienes de Almacén del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”. 

 
3.5 Levantamiento de Información 

 
3.5.1 El Inventario de Existencias Físicas de Almacén, se iniciará con el 

levantamiento del Acta de Inicio de Inventario de Existencias Físicas de 
Almacén, suscrita debidamente por el Responsable o Encargado de Almacén, 
la Responsable de la Coordinación de Logística y la Comisión de Inventario de 
Existencias de Almacén 2020. 

3.5.2 El Responsable o Encargado de Almacén, atenderá con carácter obligatorio, 
los requerimientos de información, constatación, verificación, 
documentación, reportes e informes que le sean solicitados por la Comisión 
de Inventario de Existencias de Almacén 2020. 

3.5.3 El Inventario, deberá realizarse mediante la constatación de los saldos de las 
Tarjetas de Control Visible de Almacén (Bincard) debidamente actualizados y 
la cantidad real de las existencias y bienes de Almacén. 

3.5.4 Los reportes del inventario de Almacén serán debidamente firmados por el 
Responsable o Encargado del mismo, bajo responsabilidad y en merito al 
cronograma de inventario. 

3.5.5 Cualquier bien que no cuente con su Tarjeta de Control Visible (Bincard) al 
momento de levantamiento de la información, deberá ser agregada al 
inventario como bienes en depósito. 

 
3.6 Procesamiento de la Información del Inventario 

 
3.6.1 Los miembros de la Comisión de Inventario de Existencias de Almacén 2020 

deberán confeccionar los cuadros necesarios para obtener las diferencias 
entre el Inventario Físico y los Reportes del Almacén, para evitar demoras en 
el procesamiento y los resultados de la información. 

3.6.2 Los Resultados que generen los Reportes por la Comisión de Inventario de 
Existencias de Almacén 2020 permitirán resolver las discrepancias en 
cantidades de las existencias inventariadas, mediante el reconteo en la 
conciliación, para obtener los resultados finales verificados. 
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3.7 Valorización de las Existencias Inventariadas 
 
3.7.1 La valorización de las existencias inventariadas, tiene por finalidad 

determinar el monto en moneda nacional de las existencias al 31 de 
diciembre de 2020, que se encuentran custodiadas en el Almacén del  
“Programa Trabaja Perú”. Estas servirán para la Conciliación Contable, las 
que se informan en los Estados Financieros del Programa. 
  

V. RECURSOS 
 
Para ejecutar el siguiente Plan de Trabajo se requiere contar con los siguientes recursos: 

 
4.1 Humanos: No irroga un costo 

 
 Miembros de la Comisión de Inventario de Existencias de Almacén, en calidad 

de inventariadores. 
 El Responsable o Encargado de Almacén como facilitador. 
 01 personal de apoyo, de preferencia de la dependencia de Almacén. 

 
4.2 Materiales: Irroga un costo 

 
Se requiere los siguientes materiales: 
 

1 Tres (03) tableros acrílicos/madera S/ 12.00 
2 Cuatro (04) lapiceros azules S/ 3.00 
3 Quince (15) mascarillas de protección contra el Covid 19 S/ 30.00 
4 Diez (10) guantes médicos/quirúrgicos S/ 10.00 
5 Dos (2) franelas (1/2 metro de largo c/u) S/ 8.00 
6 Un (01) alcohol en gel (frasco pequeño) S/ 9.00 

Total S/ 72.00 
 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
El Inventario Físico de Existencias de Almacén deberá efectuarse dentro de los primeros 
treinta (30) días calendarios del mes de enero de 2021. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 
INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN 2020 

 

ITEM ACTIVIDADES 
DICIEMBRE 

2020 
ENERO 2021 

18 30/31 05 06 07 08  11 12 13 14 15 

01 

Presentación de Plan 
de Trabajo de 
Inventario Físico de 
Existencias de Almacén 
2020. 

X     

      

02 

Comunicación de Corte 
de Movimiento por 
Inventario Físico de 
Existencias de Almacén 
2020. 

 X    

      

03 

Inicio de Inventario 
Físico de Existencias de 
Almacén 2020 – 
Suscripción de Acta de 
Inicio. 

  X   

      

04 

(*) Toma de Inventario 
Físico de Existencias de 
Almacén 2020 
(Levantamiento de 
información). 

  X X X X 

     

05 

(*) Conciliación 
Contable entre 
Almacén y 
Contabilidad. 

      X X X X X 

06 

(*) Cierre de Inventario 
Físico de Existencias de 
Almacén 2020 – 
Suscripción de Acta de 
Término. 

         X X 

(*) Las actividades de los Item 04 al 06, podrán ser prorrogables por motivos de la emergencia sanitaria o 
situación excepcional, hasta dentro de los primeros treinta (30) días calendario del mes de enero de 2021. 
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Anexo N° 01 
 

Formato de Corte Documentario 
Inventario Físico de Existencias de Almacén 

Al 31 de Diciembre de 2020 
 

Fecha de Corte 31/12/2020 
 

Tipo de Documento Nro. Fecha Proveedor/Usuario 

ORDEN DE COMPRA    

PECOSA    

NEA    

 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE DE LA 
COORDINACIÓN FUNCIONAL 

DE LOGÍSTICA 

 RESPONSABLE/ENCARGADO(A) 
DE ALMACÉN 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE COMISIÓN DE 
INVENTARIO 

 MIEMBRO DE COMISIÓN 
DE INVENTARIO 

 MIEMBRO DE COMISIÓN 
DE INVENTARIO 

 
 
 


