
 
INFORME FINAL DEL INVENTARIO FÍSICO GENERAL DE LOS BIENES 
PATRIMONIALES Y EXISTENCIAS DEL ALMACÉN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  
 
A través del presente informe, la Comisión de Inventario para la Toma de Inventario Físico 
General de los Bienes Patrimoniales y Existencias de Almacén al 31 de diciembre de 
2019, pone a consideración de la Oficina General de Administración, los resultados de las 
acciones efectuadas para el cumplimiento del encargo recibido. 

 
 
Al respecto, debemos precisar que las actividades realizadas por la Comisión, tuvieron 
como objetivo la verificación física de los bienes patrimoniales y existencias de almacén, 
con que cuenta la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA; así 
como, su ubicación, estado y condición, los mismos que se encuentran registrados en el 
software Módulo Patrimonial del SIGA MEF del Área Control Patrimonial, al 31 de 
diciembre de 2019 y en el módulo de almacén del SIGA-DEVIDA de la Sede Central, con 
el fin de realizar la conciliación patrimonial y contable determinando los bienes 
conciliados, los registros faltantes, los bienes sobrantes, y los saldos conciliados y las 
diferencias de saldos entre los faltantes y sobrantes de las existencias de almacén.   
  

I. ANTECEDENTES 
 

 Resolución de la Oficina General de Administración N° 177-2019-DV-OGA, se designa 
a la Comisión de Inventario Físico General de los Bienes Patrimoniales y Existencias de 
Almacén al 31 de diciembre de 2019, encargada de llevar a cabo el proceso de Inventario 
Físico del ejercicio 2019, en las oficinas de DEVIDA a nivel nacional, así como en las 
entidades que tienen asignados bienes de su propiedad. 

 El encargado del Almacén de la Sede Central entregó los saldos físicos y 
valorizados de las existencias, antes del inicio de la toma de inventario. 

 La Unidad de Control Patrimonial proporcionó la Base de Bienes Patrimoniales al 
31.12.2019 de DEVIDA, a través del Módulo Patrimonial del SIGA MEF. Además, 
entregó la relación de bienes dados de baja en el período 2019, y la relación de los 
bienes cedidos en uso a DEVIDA por otras instituciones. 

 La Unidad Contable proporcionó los saldos de las cuentas contables relacionadas 
con el registro y control de bienes patrimoniales a nivel nacional, y de existencias a 
nivel Sede Central (Lima). 

 
Base Legal 

 Resolución Jefatural N° 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 Catálogo Nacional de Bienes Muebles 
del Estado y la Directiva que norma su aplicación, ampliatorias y modificatorias. 

 Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

 Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 
29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y modificatorias. 

 Resolución de Secretaria General N° 104-2017-DV-SG, que aprobó la Directiva 
General Nº 009-2017-DV-SG “Disposiciones para la administración de almacenes 
en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA”. 

 Directiva Nº 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 
Estatales” aprobado por Resolución Nº 046-2015/SBN.  



 Resolución de Gerencia General N° 017-2019-DV-GG, que aprobó la Directiva Nº 
001-2019-DV-GG “Disposiciones para la toma de Inventario Físico de Bienes 
Patrimoniales y Existencias de Almacén en la Comisión Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas - DEVIDA”. 

 Resolución de Oficina General de Administración N° 177-2019-DV-OGA, que 
designa a la Comisión de Inventario Físico de los Bienes Patrimoniales y 
Existencias de Almacén al 31 de Diciembre de 2019. 

 Resolución Directoral N° 001-2020 EF/54.01, de la Dirección General de 
Abastecimiento, que dispone 

En materia de Bienes Muebles: 

Amplíese el plazo para la presentación del inventario patrimonial de Bienes 
Muebles correspondiente al año 2019, hasta el 30 de junio de 2020. 

 
II. OBJETIVOS DEL ENCARGO 

 

 Efectuar la verificación “in situ” de la existencia física de los bienes patrimoniales 
con que cuenta la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - 
DEVIDA, su origen y procedencia, registrados en el módulo de patrimonio del 
SIGA-MEF al 31 de diciembre de 2019, utilizando técnicas y procedimientos 
dispuestos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, y contrastando 
su resultado con el registro contable, evaluando las diferencias que pudieran existir 
y proponiendo la regularización que corresponda, de ser el caso.  

 

 Similar procedimiento se desarrollará para los bienes y suministros que se 
constituyen como Existencias del Almacén Central y periféricos, registrados en el 
módulo de Almacén del SIGA-DEVIDA que viene utilizando el Área de Almacén. 

 
III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 
La Comisión de Inventario Físico de los Bienes Patrimoniales y Existencias de 
Almacén al 31 de diciembre de 2019, aprobada por Resolución de Oficina General de 
Administración N° 177-2019-DV-OGA, elaboró un Plan de Trabajo y un Cronograma 
de Actividades para cada etapa, donde se detalló las acciones a desarrollar, la visitas 
a cada lugar, la asignación de recursos de personal, los recursos materiales y las 
fechas de cada visita, así como los plazos que debían durar cada una de las mismas.  
 
El mencionado Plan fue presentado y aprobado por la Oficina General de 
Administración. 
 

 Formación de Equipo de Trabajo 
 

A efectos de llevar a cabo las labores operativas del Inventario Físico 2019 en todas 
sus etapas, La Comisión de Inventario Físico de los Bienes Patrimoniales y 
Existencias de Almacén al 31 de diciembre de 2019, contó con el apoyo de personal 
contratado en la modalidad de locación de servicios, según como sigue:  
 



 
 
 
Se formaron equipos de trabajo de acuerdo a los locales y a las zonas en las cuales 
de llevaron a cabo dichas labores. 
 
Previo al inicio de labores operativas, se sostuvo una reunión entre los miembros de la 
Comisión de Inventario de Bienes Patrimoniales y Existencias del Almacén al 31 de 
diciembre de 2019 y el equipo de apoyo, con el propósito de dar las pautas generales 
sobre el desarrollo de trabajo de campo; asimismo, se delegó en el Coordinador y el 
Supervisor las funciones e instrucciones para los Inventariadores, Digitadores, y 
Conciliador.  

 

 Toma de Inventario 
 
La etapa de ejecución de la toma física del inventario consistió en lo siguiente: 
 
Diseño de Hojas de Captura: 
 
La Comisión de Inventario Físico General de los Bienes Patrimoniales y Existencias de 
Almacén al 31 de diciembre de 2019, aprobó el diseño de las hojas de captura para la 
toma de información del inventario físico de bienes muebles, para el caso de 
vehículos, se complementó la información de cada bien con el formato Inventario 
Patrimonial de Vehículos (o motocicletas). 
 
Proceso de Etiquetado 
 
Proceso que consistió en la identificación y colocación de una etiqueta amarilla en 
cada bien patrimonial en un lugar visible, cercano a la etiqueta de código de enlace o 
# de inventario de años anteriores, mediante la asignación de un número correlativo 
con la frase “Inventario 2019” y el logo de la Institución. 
 
De igual forma, en la toma de inventario físico, se llevó a cabo acciones de re-
etiquetado, se dispuso que los grupos de inventariadores al momento de la toma 
física, verifiquen que cada bien cuente con la etiqueta de código de barras de la SBN 
(código de enlace), y con los datos que le corresponde; en los casos en que se 
detectó que un bien no contaba con ella o que la misma se encontraba deteriorada, se 



debía consignar en la Hoja de Captura este hecho, y en los casos de Sede Central, se 
coordinó con el Área  de Control Patrimonial para su posterior pegado. 
 
Desarrollo de la Toma Física del Inventario 

 
Como se mencionó al inicio de este acápite, la toma física del inventario fue realizada 
en función a la ejecución del Plan de Trabajo aprobado; efectuándose labores de 
identificación de bienes y verificación de las características, ubicación, estado y demás 
datos consignados en los listados obtenidos inicialmente de la Base de Datos Gestor 
Plus de la Unidad de Control Patrimonial, y luego, del Módulo de Patrimonio del SIGA 
MEF (a finales del mes diciembre 2019). Se precisa que los viajes programados a las 
distintas Oficinas Zonales fueron en algunos casos modificados conforme a los 
cambios climatológicos de la zona, y a las prioridades fijadas por la Comisión de 
Inventario. La metodología del inventario fue “al barrer” en las diversas dependencias 
de DEVIDA, y de manera confirmatoria, en las entidades que cuentan con bienes 
cedidos en uso por nuestra Institución.  
 

 Captura de información: 
 
El equipo de trabajo de apoyo a la Comisión de Inventario Físico General de los 
Bienes Patrimoniales y Existencias de Almacén al 31 de diciembre de 2019, utilizó por 
cada usuario el formato denominado Hoja de Captura (Ficha de Levantamiento de 
Información Patrimonial – AÑO 2019), con numeración correlativa pre-impresa, en 1 
original y dos copias (la copia verde para el usuario o responsable del bien). Para el 
caso de vehículos, se complementó la información de cada bien con el formato 
Inventario Patrimonial de Vehículos (o motocicletas). 
 

 Actividades de Digitación 
 

Está actividad consistió en actualizar la base de datos del Módulo Patrimonio del SIGA 
MEF, en función a las Hojas de Captura firmadas por los usuarios / responsables. La 
actualización de la información de cada bien en el módulo mencionado consistía en 
tres etapas: primero, verificar la existencia del bien; segundo, validar sus 
características (datos del “cuerpo de hoja de captura”) y tercero, actualizar usuario y/o 
dependencia (datos de “la cabecera de hoja de captura”). Lo registros no reconocidos 
por el SIGA fueron digitados en un archivo Excel, para agrupar los bienes 
considerados como Sobrantes, y tomarlos en cuenta en la conciliación patrimonial. 
 

 Actividades de Conciliación de Saldos Valorizados entre la Base del Módulo 
de Patrimonio del SIGA MEF versus Saldos Contables. 

 
Del Módulo de Patrimonio del SIGA MEF se obtuvieron los saldos valorizados de cada 
cuenta de orden y cuenta contable, los cuales se compararon con los saldos 
contables, obteniéndose los resultados que se muestran en el Capítulo IV. 
 

 Actividades de Conciliación de la Base Patrimonial – SIGA-MEF 
 
Después de las actividades de actualización de datos de Módulo de Patrimonio del 
SIGA-MEF, se obtuvo una base en Excel con fecha de corte del 31.12.2019, donde se 
diferencian los bienes digitados (actualizados), y los no actualizados (no digitados). 
 



Los bienes actualizados son los Bienes Conciliados y los no actualizados son los 
Bienes por Conciliar. El criterio de conciliación usado en estos bienes es de alta 
exactitud, porque coincide en el código de enlace (más SBN) y en sus características 
principales. 
 
Luego, como se mencionó en las actividades de digitación, en función a la base de 
datos de Bienes Sobrantes se realizó otro proceso de conciliación. 
 

 Actividades de Identificación y Conciliación de Bienes Sobrantes 
 
La Base de Datos de Bienes Sobrantes fue comparada con los Bienes Conciliados 
para confirmar la no duplicidad de registro, se empleó criterios de exactitud y 
aproximación. 
 
Luego, la misma base de datos fue comparada con los Bienes No Conciliados con 
criterios de aproximación no tan genéricos para confirmar su conciliación o 
declararlos “bienes sobrantes 2019”. 
 
Finalmente, estos Bienes Sobrantes 2019 han sido comparados con la Base de Datos 
de Bienes Dados de Baja 2019, y luego, con la Relación de Bienes Cedidos en Uso 
por Otras Instituciones. 
 

 Actividades de Migración al SINABIP o algún otro Aplicativo Informático 
 
A la fecha de emisión de este informe, no estaba autorizada ni habilitada la opción 
para desarrollar y migrar el archivo de inventario al módulo muebles del SINABIP, o 
algún otro Módulo Informático dispuesto por la Dirección General de Abastecimiento 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 Otras Actividades 
 

La fecha de culminación del trabajo de campo para la toma de inventario y 
búsqueda de faltantes concluyó la primera quincena de febrero del 2020, de manera 
previa y posteriormente se realizaron labores de cruce de información y verificación 
de los bienes. 
 
El tiempo de ejecución, en el cual se incluye las labores de campo, de digitación, 
conciliación, emisión de informes y elaboración de reportes fue de aproximadamente 
de 100 días calendarios. 
 
La información que presenta la Comisión de Inventario Físico de los Bienes 
Patrimoniales y Existencias de Almacén al 31 de diciembre de 2019, no considera 
los movimientos de bienes ingresados después de la toma física del inventario, tanto 
en la Sede Central como en las Oficinas Zonales, según el cronograma de visitas a 
cada área, producto de modificaciones en el personal usuario, traslado a otros 
ambientes, modificación posterior de distribución de oficinas, entre otras razones. 

 
IV. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 Conciliación de Saldos Valorizados entre la Base del Módulo Patrimonio – 
SIGA versus Saldos Contables. 



 
A continuación se presentan el Acta de Conciliación de los Saldos Valorizados entre 
la Base de Datos del Módulo Patrimonio del SIGA MEF versus los Saldos 
Contables. 

 
 

Valor 

Adquisición 

Contable

Depreciación 

Acumulada 

Contable

Valor Neto 

Contable al 

31/12/2019

Valor 

Adquisición 

Contable

Depreciación 

Acumulada 

Contable

Valor Neto 

Contable al 

31/12/2019

Depreciación 

Acumulada
Valor Neto

9105.01
BIENES EN PRESTAMO Y/O 

CEDIDOS EN USO 1,486,770.58       - 1,486,770.58     1,486,770.58       1,486,770.58     - -

BIENES ENTREGADOS EN 

CESION DE USO
1,735,181.04             1,735,181.04          1,735,181.04             1,735,181.04          - -

BIENES RECIBIDOS EN USO 248,410.46                 248,410.46              248,410.46                 248,410.46              - -

9105.03 BIENES NO DEPRECIABLES 2,005,101.30       2,005,101.30     2,005,101.30       2,005,101.30     - -

9105.0301
MAQUINARIA Y EQUIPO NO 

DEPRECIABLE                                                       
920,317.96                 920,317.96              920,317.96                 920,317.96              - -

9105.0303
MUEBLES Y ENSERES NO 

DEPRECIABLE                                                         
1,084,783.34             1,084,783.34          1,084,783.34             1,084,783.34          - -

3,491,871.88       3,491,871.88     3,491,871.88       -                   3,491,871.88     - -

REGISTRO CONTABLE REGISTRO PATRIMONIAL DIFERENCIAS

CUENTAS

Total Cta 9105  
 
 

Valor 

Adquisición 

Contable

Depreciación 

Acumulada 

Contable

Valor Neto 

Contable al 

31/12/2019

Valor 

Adquisición 

Contable

Depreciación 

Acumulada 

Contable

Valor Neto 

Contable al 

31/12/2019

Depreciación 

Acumulada
Valor Neto

REGISTRO CONTABLE REGISTRO PATRIMONIAL DIFERENCIAS

CUENTAS

 
 



1503.0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE                                                                3,221,770.04             1,466,483.42          1,755,286.62          3,221,770.04             1,466,483.42        1,755,286.62          - -

1503.0103 PARA TRANSPORTE ACUATICO                                                                 24,000.76                   9,000.34                   15,000.42                24,000.76                   9,000.34                 15,000.42                - -

1503.020101
MAQUINAS Y EQUIPOS DE 

OFICINA                                                            
2,073,634.03             894,670.04              1,178,963.99          2,077,995.94             894,670.04            1,183,325.90          - 4,361.91              

1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA                                                                    1,378,615.52             784,255.32              594,360.20              1,380,998.23             784,255.32            596,742.91              - 2,382.71              

1503.020301
EQUIPOS COMPUTACIONALES 

Y PERIFÉRICOS                                                    
7,713,256.07             6,422,669.19          1,290,586.88          7,719,720.00             6,422,669.19        1,297,050.81          - 6,463.93              

1503.020302
EQUIPOS DE 

COMUNICACIONES PARA 

REDES INFORMÁTICAS                                        

104,634.26                 104,627.26              7.00                           104,634.26                 104,627.26            7.00                           - -

1503.020303
EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIONES                                                            
2,770,975.82             1,549,697.56          1,221,278.26          2,772,615.64             1,549,697.56        1,222,918.08          - 1,639.82              

1503.020401 MOBILIARIO                                                                               18,915.60                   11,277.07                7,638.53                   18,915.60                   11,277.07              7,638.53                   - -

1503.020402 EQUIPO                                                                                   2,904.61                     1,481.30                   1,423.31                   2,904.61                     1,481.30                 1,423.31                   - -

1503.020502
EQUIPO DE USO AGRICOLA Y 

PESQUERO                                                        
468,049.27                 168,506.72              299,542.55              471,109.27                 168,506.72            302,602.55              - 3,060.00              

1503.020601 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE                                                                 81,403.75                   10,549.90                70,853.85                86,603.00                   10,549.90              76,053.10                - 5,199.25              

1503.020602
MOBILIARIO DE CULTURA Y 

ARTE                                                             
24,350.00                   5,304.24                   19,045.76                24,350.00                   5,304.24                 19,045.76                - -

1503.020801
MOBILIARIO, EQUIPOS Y 

APARATOS PARA LA DEFENSA Y 

LA SEGURIDAD                            

10,440.00                   6,698.30                   3,741.70                   10,440.00                   6,698.30                 3,741.70                   - -

1503.020901
AIRE ACONDICIONADO Y 

REFRIGERACIÓN                                                       
1,058,035.83             451,516.13              606,519.70              1,058,035.83             451,516.13            606,519.70              - -

1503.020902 ASEO,  LIMPIEZA Y COCINA                                                                 153,177.92                 32,939.53                120,238.39              157,754.19                 32,939.53              124,814.66              - 4,576.27              

1503.020903 SEGURIDAD INDUSTRIAL                                                                     188,081.90                 110,735.79              77,346.11                188,081.90                 110,735.79            77,346.11                - -

1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA                                                               284,242.66                 148,961.45              135,281.21              284,242.66                 148,961.45            135,281.21              - -

1503.020905
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN                                                       
118,853.52                 39,643.59                79,209.93                119,616.23                 39,643.59              79,972.64                - 762.71                 

1503.020906 EQUIPOS PARA VEHICULOS                                                                   52,706.12                   26,896.43                25,809.69                52,706.12                   26,896.43              25,809.69                - -

1503.020999
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 

MOBILIARIOS DE OTRAS 

INSTALACIONES                                
320,103.58                 103,600.14              216,503.44              321,506.97                 103,600.14            217,906.83              - 1,403.39              

20,068,151.26     12,349,513.72   7,718,637.54     20,098,001.25     12,349,513.72  7,748,487.53     29,849.99      Total Cta 1503  

 
 
 
 

Las diferencias explicadas en el cuadro anterior, se refieren al tratamiento contable 
sobre el IGV por compras de activos fijos realizadas con financiamientos 
provenientes de donaciones del exterior – USAID. 

 

 Resultado General de Conciliación Patrimonial  
 

Como se observa en el cuadro resumen adjunto, de 16,701 bienes registrados en 
el Módulo Patrimonio del SIGA MEF, se han ubicado y conciliado 16,254 bienes, y 
declarados sobrantes 852 bienes. Asimismo, 447 registros han sido declarados 
como registros por conciliar (posibles faltantes). 

 

Cantidad (unid.) Monto Neto S/ Cantidad (unid.) Monto Neto S/ Cantidad (unid) Monto Neto S/

Bienes conciliados 16,254                7,622,931.15 16,254 7,622,931.15 0 0

Registros por conciliar -                      0.00 447 125,556.38 447 125,556.38

Bienes sobrantes 852                     0.00 0 0.00 -852.00 0.00

Totales 17,106.00 7,622,931.15 16,701.00 7,748,487.53 -405.00 125,556.38

Estado
Según Inventario Según SIGA Diferencia

 

 
 

lpalomino
Resaltado



El % de bienes conciliados a nivel unidades asciende al 97.24% del total de bienes 
registrados en el Módulo de Patrimonio del SIGA MEF, quedando un saldo de 
2.76% pendiente por confirmar su “No ubicación” definitiva por cada sede 
responsable. Los porcentajes a nivel monto neto en soles, son 98.38% y 1.62%, 
respectivamente. 

 

 Resultado de Conciliación Patrimonial a nivel Regiones  
 

A continuación, se presenta el resultado de la conciliación patrimonial a nivel de 
regiones, mostrando los registros conciliados y los registros por conciliar. 

REGIÓN

Cantidad 

Bienes 

Conciliados 

Bienes 

Conciliados 

Monto Neto 

S/

Cantidad 

Registros 

por 

Conciliar 

Registros por 

Conciliar 

Monto Neto 

S/

Cantidad 

Total 

Bienes 

Total Monto 

Neto S/

AREQUIPA 21 5,029.26 0 0.00 21 5,029.26

AYACUCHO 750 173,749.45 101 39,869.99 851 213,619.44

CUZCO 300 102,524.96 0 0.00 300 102,524.96

HUÁNUCO 3,100 910,206.07 192 25,091.07 3,292 935,297.14

JUNIN 1,018 265,025.93 68 45,069.73 1,086 310,095.66

LIMA 6,680 4,688,571.10 42 7,387.42 6,722 4,695,958.52

LORETO 1,219 458,394.06 4 1,755.56 1,223 460,149.62

PIURA 27 17,320.83 0 0.00 27 17,320.83

PUNO 420 358,554.67 0 0.00 420 358,554.67

SAN MARTIN 1,207 297,832.64 26 3,582.27 1,233 301,414.91

UCAYALI 1,477 345,722.18 12 2,800.34 1,489 348,522.52

POR UBICAR 35 0.00 2 0.00 37 0.00

Totales 16,254 7,622,931.15 447 125,556.38 16,701 7,748,487.53  
 

A nivel de totales en unidades, las regiones de Junín, Huánuco y Ayacucho 
representan el 80.76 % de la cantidad de registros por conciliar, y a nivel monto 
neto en soles, el 87.63%. En el caso de la Sede Central – Lima representa el 
9.40% en unidades y el 5.88% a nivel monto neto en soles. 

 

 Resultado de Conciliación Patrimonial a nivel Sedes e Instituciones 
 

A continuación, se presenta el resultado de la conciliación patrimonial a nivel sedes 
e Instituciones, mostrando los registros conciliados y los registros por conciliar. 

 



Cantidad Monto Neto S/ Cantidad Monto Neto S/ Cantidad Monto Neto S/

Almacen De San Gaban 116 65,147.07 0 0.00 116 65,147.07

Areant (Depandro) - Arequipa 21 5,029.26 0 0.00 21 5,029.26

Comisaria De Cachicoto 58 4,586.92 1 0.00 59 4,586.92

Comisaria de Pichari 26 11,412.57 1 0.00 27 11,412.57

Comisaria de Puerto Pizana - San Martin 23 6,973.01 14 1,642.56 37 8,615.57

Comisaria de Tocache - San Martin 4 3.00 0 0.00 4 3.00

Comisaria de Venenillo - Tingo Maria 58 4,586.92 1 0.00 59 4,586.92

Comisaria del C-Poblado Palo de Acero - Tingo Maria 59 4,586.93 0 0.00 59 4,586.93

Comisaria del Monzon - Tingo Maria 56 4,585.92 3 1.00 59 4,586.92

Comisaria Nuevo San Martin - Tocache 61 10,219.40 0 0.00 61 10,219.40

Comisaria Rural Sivia 30 12,637.76 1 0.00 31 12,637.76

Comisaria Von Humbolt 20 11,677.05 1 1.00 21 11,678.05

DEPANDRO - Ayacucho 108 10,334.13 4 2.00 112 10,336.13

DEPANDRO - FPH 14 4,958.28 0 0.00 14 4,958.28

DEPANDRO - Kimbiri 55 22,927.89 11 1,968.25 66 24,896.14

DEPOES SQPF - Huanuco 28 13,904.62 0 0.00 28 13,904.62

DEPOTAD - Huanta 46 6,158.91 22 13,215.36 68 19,374.27

DEPOTAD - Puerto Inca 25 22,213.05 5 2,143.26 30 24,356.31

Depotad - Tingo Maria 19 2,576.84 0 0.00 19 2,576.84

DEPOTAD Palmapampa 110 29,701.34 3 1,959.78 113 31,661.12

DICAPI Puerto Inca - Huanuco 23 5,721.56 4 2.00 27 5,723.56

Dirandro - Machente 2 2,261.89 3 2,921.13 5 5,183.02

DIVOEAD - Ayacucho 92 10,096.60 22 5,378.10 114 15,474.70

DIVOEAD - Huallaga 190 62,091.47 5 192.64 195 62,284.11

DIVOEAD - Norte 27 17,320.83 0 0.00 27 17,320.83

Fiscalia - Ayacucho 91 6,126.89 21 4,132.73 112 10,259.62

Fiscalia - Pucallpa 25 16,362.35 1 623.63 26 16,985.98

Fiscalia TID - Tingo Maria 37 10,584.85 0 0.00 37 10,584.85

Grupo Aereo Antidrogas 84 26,592.17 0 0.00 84 26,592.17

IE-331 Com. Nativa Ishichihui - San Martin 24 6.00 1 0.00 25 6.00

Institucion Educativa Tupac Amaru 60 60.00 0 0.00 60 60.00

Ministerio del Interior - Comisaria de Aguaytia 17 9,060.69 0 0.00 17 9,060.69

Munic. Provincial De Satipo - Junin 0 0.00 1 3,035.19 1 3,035.19

Municipalidad De Rio Tambo 0 0.00 1 1.00 1 1.00

Oficina de Coodinacion Caballococha 891 215,417.93 3 1,055.97 894 216,473.90

Oficina De Coordinacion Ciudad Constitucion 316 108,039.94 2 12,747.00 318 120,786.94

Oficina De Coordinacion Codo de Pozuzo 267 83,451.54 0 0.00 267 83,451.54

Oficina de Coordinacion Puerto Bermudez 221 30,859.50 1 0.00 222 30,859.50

Oficina De Coordinacion San Martin 285 73,943.51 4 1,025.90 289 74,969.41

Oficina De Cordinacion - Calleria - Pucallpa 72 11,299.49 0 0.00 72 11,299.49

Oficina de Cordinación del Monzon 1,312 313,216.99 95 3,628.14 1,407 316,845.13

Oficina Zona De San Juan Del Oro 304 293,407.60 0 0.00 304 293,407.60

Oficina Zonal De Iquitos 328 242,976.13 1 699.59 329 243,675.72

Oficina Zonal De La Merced (Constitucion) 421 126,066.49 63 29,286.54 484 155,353.03

Oficina Zonal De Pucallpa - Aguaytia 1,028 185,936.45 1 30.45 1,029 185,966.90

Oficina Zonal De Quillabamba 300 102,524.96 0 0.00 300 102,524.96

Oficina Zonal De Tarapoto - Tocache 810 206,687.72 7 913.81 817 207,601.53

Oficina Zonal De Tingo Maria 1,454 546,289.80 92 21,461.93 1,546 567,751.73

Oficina Zonal San Francisco - Pichari 0 0.00 8 10,100.00 8 10,100.00

Penal Ncpp Tingo Maria 5 328.00 0 0.00 5 328.00

Sede Lima (Central) 6,587 4,661,969.93 42 7,387.42 6,629 4,669,357.35

UNODC 9 9.00 0 0.00 9 9.00

Por Ubicar 35 0.00 2 0.00 37 0.00

Totales 16,254 7,622,931.15 447 125,556.38 16,701 7,748,487.53

SEDE
CONCILIADO POR CONCILIAR TOTALES

 
 

A nivel de totales en unidades, las sedes: Oficina de Coordinación del Monzón, la 
Oficina Zonal de Tingo María y la Oficina Zonal de La Merced, representan el 55.93 
% de la cantidad de registros por conciliar, y a nivel monto neto en soles el 43.31%. 

 

 Resultado de Identificación y Conciliación de Bienes Sobrantes 
 

Producto del inventario efectuado por el personal de apoyo contratado, se han 
inventariado y registrado 852 bienes sobrantes, los cuales no están registrados en 
la base actualizada del Módulo de Patrimonio del SIGA MEF. Su procedencia se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 



CANTIDAD %

AFECTACION 

EN USO DE 

TERCEROS BAJA 2019

SOBRANTES  

GESTOR SUBTOTAL

LIMA 211 24.77% 17 2 31 50 161

PROVINCIA 641 75.23% 3 27 3 33 608

TOTALES 852 100.00% 20 29 34 83 769

TOTAL PROCEDENCIA 199 1,636             299

SIN 

PROCEDENCIA

PROCEDENCIA

UBICACIÓN

TOTAL BIENES SOBRANTES

 
 
 
Como se observa, 769 bienes sobrantes no tienen procedencia específica, y sólo 232 se 
encuentra en mal estado. Por otro lado, no se ha confirmado la existencia del 100% de 
bienes cedidos en uso por terceros. 
 

V. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Comentarios: 

De acuerdo a lo informado, por el Equipo de Apoyo a nuestra Comisión, así como, al 
procesamiento de la información recibida, nos permitimos señalar lo siguiente: 
 
1. El Módulo Patrimonio del SIGA MEF no está diseñado para facilitar y registrar de 

manera independiente todos los bienes inventariados (conciliados y sobrantes). Su 
proceso de actualización de data en tres niveles, se convierte en ruta crítica para la 
búsqueda de faltantes. Además, no facilita el ingreso y conciliación de los sobrantes. 
De manera paralela en formato Excel se construyó la Base de Datos de Bienes 
Sobrantes. 

2. El tiempo asignado para la toma de inventario en las sedes e instituciones de 
provincias, no permitió realizar una conciliación preliminar in situ, ni tampoco tomar las 
fotos de los bienes. Lo no realizado afectó significativamente los tiempos de 
conciliación y búsqueda de faltantes. 

3. En el caso de los bienes ubicados en locales no correspondientes a DEVIDA (bienes 
en cesión de uso), su inventario tomó mayor tiempo por requerir diversas 
autorizaciones de la entidad visitada, por la supervisión de su propio personal, por su 
disponibilidad de tiempo y además, por la dispersión en su ubicación. Esto ha 
requerido que los Inventariadores cumplan horarios partidos y hasta en altas horas de 
la noche y madrugada, para lograr la meta establecida por cada lugar. 

4. En las distintas sedes de provincias no existe un responsable del control de bienes 
patrimoniales permanente, ni tampoco en las instituciones con bienes de DEVIDA en 
cesión de uso. Lo que dilata la toma de inventario, y sobre todo, la certeza en la 
ubicación de los bienes destinados al campo. 

5. Existen muchos bienes patrimoniales en las sedes de Provincias sin Código de Enlace 
/ SBN. La mayoría de ellos cuentan con etiquetas correlativa de los últimos años y 
varios con la etiqueta de Código de Enlace / SBN del año 2013 (desactualizada).  

6. En todo el año 2019 se dieron de baja a 1636 bienes y en diciembre fueron 1266, 
aunado al no control oportuno de las transferencias de bienes entre sedes durante la 
toma de inventario físico, generó re-procesos en la digitación, en la conciliación y en la 
definición de bienes sobrantes.  

7. Gran parte de los bienes inventariados cuentan con diversas etiquetas de antiguos 
procesos de inventariado, lo cual amerita su depuración para facilitar el control de los 
bienes. 



 
Conclusiones: 
 
1. Los Saldos Contables de los Bienes Patrimoniales fueron comparados con los Saldos 

Valorizados del Módulo de Patrimonio del SIGA MEF. Los resultados se muestran en 
las actas correspondientes. Las diferencias detectadas fueron sólo por el tratamiento 
contable del IGV, sobre compras efectuadas por donaciones de fuentes de 
financiamientos como USAID. 

2. Como resultado de nuestra programación y gestión de actividades, se ha ubicado y 
conciliado con criterios exactos el 97.32% (16,254 bienes) de los bienes patrimoniales 
informados por el Área de Patrimonio a través del Módulo de Patrimonio del SIGA 
MEF (16,701 bienes). En términos de monto neto en soles, el porcentaje aumenta a 
98.38%. 

3. Los registros pendientes de conciliar ascienden a 447, que representan el 2.68% del 
total de bienes sujeto de inventario. En términos de monto neto en soles, el porcentaje 
disminuye a 1.62%. 

4. Se han inventariado 852 sobrantes, de los cuales el 24.77 % está ubicado en Lima, y 
el 75.23% en Provincias. Estos bienes no han sido comparados con los registros por 
conciliar porque son de distintas características y/o procedencia. Sólo 83 bienes de los 
852 tienen procedencia específica: son bienes dados de baja en el 2019, otros son 
bienes en cesión en uso por terceros (otras instituciones), algunos son “sobrantes 
históricos (dato proporcionado por el software Gestor del Área de Patrimonio)”, y 
suponemos que los 769 bienes sin procedencia podrían ser bienes dados de baja 
antes del periodo 2019. 

5. En la base de datos del Módulo de Patrimonio del SIGA MEF existen 3089 bienes con 
valor cero o uno, a nivel monto neto (totalmente depreciados). Del total de ellos, 1401 
están en mal estado y el resto (2,688) en regular o buen estado. 

6. De los 769 de bienes sobrantes sin procedencia, 232 bienes están en mal estado. Por 
otro lado, de los 199 bienes dados en cesión de uso por terceros, sólo 20 de ellos han 
sido identificados en la base de control. Se debe tener en cuenta que, varios de estos 
bienes se encuentran operativos y, por otro lado, los no operativos ocupan espacio y 
recargan las labores de control administrativo. 

7. Los bienes sobrantes deben ser depurados y mejorar su calidad de información para 
determinar: que bienes sobrantes requieren baja física, cuántos bienes cedidos en uso 
por terceros (otras instituciones), no han sido ubicados en el inventario 2019, Cuál es 
la cantidad real de bienes cedidos en uso de DEVIDA a otras instituciones que se 
encuentran en estado de conciliado; Cuáles bienes sobrantes pueden valuarse e 
incorporarse, conforme a las normas contables vigentes y, también validar si los 
bienes conciliados totalmente depreciados pueden revaluarse. 

 
Recomendaciones: 
 
Sobre la toma de Inventario: 
 
1. Ajustar los tiempos de inventario en las sedes de provincias de acuerdo a sus 

condiciones climáticas y a los objetivos propuestos (bienes patrimoniales y 
existencias), para lo cual se requiere la cobertura presupuestal para los gastos en el 
tiempo adecuado. Comenzar el inventario el 15 de noviembre de cada año, y 
reorientar las labores del personal de apoyo para poder realizar una pre - conciliación 
in situ, que permita disminuir la cantidad y búsqueda de faltantes en cada sede 
posterior al viaje y tiempos muertos de trabajo de gabinete. 



2. Una vez iniciada la toma de inventario no debe realizarse bajas de bienes y, además, 
durante el inventario debe realizarse el control del movimiento de los bienes en una 
misma sede, así como, de las transferencias interprovinciales. 

3. Contar con un aplicativo que permita facilitar y registrar inmediatamente todos los 
datos de todas las hojas de captura (inclusive los sobrantes) y, que a su vez, realice la 
conciliación con criterios exactos, luego que brinde facilidades para conciliar con 
criterios de aproximación con la Base Contable del Módulo Patrimonio – SIGA MEF. Al 
final, este aplicativo debe generar un archivo de migración para actualizar la 
información del módulo mencionado. 

4. Armar un catálogo de fotos de los bienes entregados en cesión de uso o de terceros, y 
los de mayor valor para facilitar su ubicación, identificación y conciliación contable. 

5. Se recomienda la adquisición de lectoras ópticas de código de barras, lo que permitiría 
contar con más tiempo para la conciliación y análisis de los bienes de la entidad, asimismo 
se efectuaría el inventario en menor periodo de tiempo, lográndose optimizar el costo del 
mismo; cumpliendo de esta manera con la política de modernización de estado, gobierno 
electrónico – cero papel (utilización parcial de las Hojas de Captura). 

6. Comunicar al personal de la entidad, la obligación de informar oportunamente a la Unidad de 
Abastecimiento y al Área de Control Patrimonial, en los casos de existir pérdidas y/o robo de 
los bienes asignados, a fin de que la base de datos del sistema de control patrimonial – 
Gestor Plus - tenga una información actualizada sobre el lugar y estado situacional de 
dichos bienes, para una posible determinación de responsabilidades de ser el caso. 

7. Solicitar a las diferentes unidades orgánicas de DEVIDA, cumplan con informar 
oportunamente al Área de Control Patrimonial, el traslado o movimiento de bienes que 
realizan tanto en la Sede Central como en las Oficinas Zonales de DEVIDA, a fin de que 
dicha área mantenga actualizado su base de datos con el registro oportuno de dichos 
movimientos en el software que se administra en dicha área. 

8. Coordinar con los jefes de las Oficinas Zonales y de las Oficinas de Coordinación, 
encargados de efectuar las funciones del control patrimonial, procedan a re-etiquetar los 
bienes con las etiquetas enviadas por el Área de Control Patrimonial, con el fin de que 
puedan ser identificados en los próximos inventarios.  

9. Comunicar previamente al personal de las Oficinas Zonales, de Coordinación y otras 
dependencias ubicadas en provincias, la realización del inventario de bienes patrimoniales 
para que el personal de apoyo contratado realice una adecuada labor de verificación de los 
bienes; y en caso no se encontraran los usuarios dejar a cargo a alguna persona que facilite 
la labor operativa del personal de inventario. 

10. Evaluar y supervisar el estado de los bienes cedidos en uso a otras entidades, dado que en 
algunos casos se ha podido evidenciar que no se encuentran ubicados en los lugares donde 
inicialmente deberían estar situados. 

11. Se debe coordinar con las Oficinas Zonales, a efectos de que realicen acciones de 
búsqueda de los bienes faltantes, caso contrario, solicitar al personal responsable de la 
custodia de los bienes, la reposición del mismo, en el marco de la normativa vigente, de 
características iguales, mejores, similares o equivalentes en valor comercial al bien, 
entregado a título gratuito a favor de DEVIDA. 

12. En futuras tomas de inventario, las Oficinas Zonales y de Coordinación deberán coordinar 
con el personal que se desempeña en el campo, a fin de que entreguen los bienes que 
tiene a su cargo, en la fecha a realizarse el inventario físico, para evitar la existencia de 
bienes faltantes. 

13. Dar apoyo a la Unidad de Abastecimiento – Área de Control Patrimonial, para las labores 
de análisis y verificación de los bienes faltantes, determinados en el Inventario del ejercicio 
2018. 

 
 

 



Sobre los Resultados de la Conciliación 
 
1. Para disminuir la cantidad de registros por conciliar, se sugiere solicitar la confirmación 

formal de los responsables / usuarios en cada Sede o Terceros, para declarar cada 
bien como “conciliado o registro faltante definitivo”. 

2. Realizar una revisión exhaustiva de la procedencia de los excesivos bienes sobrantes 
(769) para mejorar su control y evaluar su posible activación o baja física. 

3. Confirmar la existencia de los bienes cedidos de uso por terceros, sólo se han 
visualizado 20 de 199. 

4. Proceder a la donación de los bienes cedidos a terceros, previa conciliación de los 
bienes entregados al inicio de la cesión versus lo inventariado (encontrado) en este 
período.  

5. Los bienes sobrantes declarados operativos y con valor significativo deben ser 
evaluados para su activación. De igual forma, debe evaluarse la operatividad y valor 
de los bienes totalmente depreciados. 

6. Mejorar la organización y el sistema de control de activos fijos en la Sede Central y en 
las Sedes de Provincias (responsables, altas (compras), etiquetado, transferencias, 
dados de baja física, dados de baja contable, etc.) de acuerdo al volumen de 
transacciones y a la cantidad de usuarios, utilizando herramientas tecnológicas que 
faciliten sus procesos. 
 

VI. ENTREGABLES 
 
De acuerdo al Plan de Trabajo de la Comisión de Inventario Físico de los Bienes 
Patrimoniales y Existencias de Almacén al 31 de diciembre 2019, aprobado por la Oficina 
General de Administración, se indicó la formalización de la información a través de los 
siguientes reportes, los mismos que se enmarcan en la Directiva No. 001-2015/SBN 
“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales” aprobado por Resolución 
No. 046-2015/SBN, como sigue: 
 

R E P O R T E S ANEXOS 

 Listado de los bienes muebles inventariados al 31 de diciembre del 2019, 
valorizados y ordenados por código patrimonial y código de SBN de la Unidad 
Ejecutora N°001 

Nº 01  

 Listado de bienes muebles totalmente depreciados o con valores simbólicos 
al 31 de diciembre del 2019 valorizados y ordenados por código patrimonial y 
código de SBN de la Unidad Ejecutora N°001 

Nº 02 

 Listado de bienes faltantes (de existir información que permita identificar, se 
presentará por: perdidos, robados, etc.) de la Unidad Ejecutora N°001  

N° 03 

 Listado de bienes que no se encuentran en uso por la entidad al 31 de 
diciembre del 2019 valorizados y ordenados por código patrimonial y código 
de SBN de la Unidad Ejecutora N°001 

Nº 04 

 Listado de los  bienes muebles afectados o cedidos en uso al 31 de diciembre 
del 2019 valorizados y ordenados por código patrimonial y código de SBN de 
la Unidad Ejecutora N°001 

N°05 

 Listado de bienes sobrantes del inventario al 31 de diciembre del 2019 Nº 06 

 Listado de bienes recibidos de otras entidades en afectación en uso al 31 de 
diciembre del 2019 valorizados y ordenados por código patrimonial y código 
de SBN de la Unidad Ejecutora N°001 

Nº 07  

 
 



IV INVENTARIO DE EXISTENCIAS DEL ALMACÉN CENTRAL 
 

Para el Servicio de la Toma de Inventario Físico y Reconteo de Existencias del Almacén 
de la Sede Central al 31 de diciembre de 2019, se aplicó el procedimiento del inventario 
físico “al barrer”, el mismo que se desarrolló cumpliendo con el cronograma aprobado por 
la Comisión de Inventario del ejercicio 2019. 
 
Al respecto, el personal de apoyo a la Comisión de Inventario del ejercicio 2019, coordinó 
con la Unidad de Contabilidad y con el encargado del Almacén de la Sede Central, la 
metodología y plan de trabajo para la ejecución del inventario. Se diseñó y utilizó Hojas de 
Captura apropiadas, para cumplir con todo el proceso de inventario: primer conteo y 
reconteo. 
 
Los datos utilizados en la Hojas de captura fueron los siguientes: 

 Ubicación  
 Código interno 
 Descripción del Bien 
 Unidad de medida 
 Estado  
 Cantidad Inventariada 
 Reconteo 
 Observaciones 

 
Para el planeamiento del inventario se realizaron visitas previas de trabajo, con el fin de 
disponer las ubicaciones de los bienes y realizar una prueba piloto. Para esta tarea se 
contó con la participación de 02 integrantes del personal de apoyo al inventario 2019. 
Asimismo, nos fue entregada la base de datos descargada del Módulo de Almacén del 
SIGA DEVIDA al 31 de Diciembre de 2019, correspondiente a los insumos y bienes 
patrimoniales ubicados en el Almacén Central. 
 
Finalmente, se dio inicio a la Toma de Inventario Físico del Almacén de la Sede Central, el 
día 13 de enero de 2020, para ello se efectúo el correspondiente corte documentario, el 
mismo que quedó consignado en el Acta de Inicio de Inventario de Existencias 2019, 
donde se consigna los cuatro documentos que sustentan las dos últimas salidas y dos 
últimas entradas al almacén. 
 
 

 Equipo de conteo 
El equipo de inventariadores asignados lo conformo el siguiente personal, dirigidos 
por el Coordinador y por el Supervisor del Inventario 2019, quienes realizaron la 
verificación y conteo de las existencias del Almacén Central - DEVIDA: 
 
Personal de inventario Servicio N° Contrato

Emilio Lizardo Llerena Chirinos Supervisor 00019-2019 DEVIDA/OGA/UABA

Angel Critians Garrido Cárdena Inventariador VI 00013-2019 DEVIDA/OGA/UABA

Mario Luis Vicente Loayza Inventariador V 00011-2019 DEVIDA/OGA/UABA

Juan Carlos Alejos Sánchez Inventariador VIII 00015-2019 DEVIDA/OGA/UABA

Jorge Luis Mamani Sillo Inventariador IX 00014-2019 DEVIDA/OGA/UABA

Veronica Pilar Diaz Palma Inventariador VII 00009-2019 DEVIDA/OGA/UABA

Hants Cristhian Diaz Lavalle Inventariador III 00018-2019 DEVIDA/OGA/UABA

Walter Agustin Márquez Huamani Conciliador 00022-2019 DEVIDA/OGA/UABA  



 
 

 Digitación 
Integrado por una persona, encargada del procesamiento de la información 
registrada en los formatos de inventario físico de existencias al 31 de diciembre 
2019. 
 

Personal de inventario Servicio N° Contrato 

Víctor Arístides Valdez Solier Digitador I 00016-2019 DEVIDA/OGA/UABA 

Marta Rios Guillermo Digitador II Orden de Servicio N°  034-2020 

 
 

 Conciliación 
Integrada por una persona, encargada de comparar los saldos del inventario físico 
con los saldos presentados por el módulo de almacén del SIGA-DEVIDA, a nivel 
unidades físicas. 
  

Personal de inventario Servicio N° Contrato 

Walter Agustín Márquez Huamani Conciliador 00022-2019 DEVIDA/OGA/UABA 

 

 Procedimiento de Inventario de Existencias en Almacén Central 
El inventario de existencias del Almacén de la Sede Central de Existencias de 
DEVIDA, ha sido realizado por un equipo de trabajo que verificó el cumplimiento 
de las políticas y procedimientos del Plan de Trabajo, presentado por la Comisión 
de Inventario del ejercicio 2019, designada según Resolución de la Oficina 
General de Administración N° 177-2019-DV-OGA. 

 
Después de la firma del Acta de Inicio del Inventario de Existencias, se dio inicio al 
inventario, para lo cual se utilizó el método “al barrer”, los inventariadores se 
desplazaron según las ubicaciones asignadas en los listados, registrando la 
información requerida en los campos consignados en los formatos de inventario 
para el primer conteo. 
 
La verificación se tuvo que realizar sobre los siguientes datos: descripción, unidad 
de medida, marca, modelo y estado de los suministros. Posteriormente se colocó 
la cantidad según la unidad de medida correspondiente. Una vez terminado el 
primer conteo se entregó el formato de inventario al Supervisor, consignado el 
nombre, apellido, fecha y firma del personal de apoyo al inventario. 
 
Al término del primer conteo se encontraron diferencias, entre las cantidades 
físicas consignadas en el inventario físico y las cantidades consignados en la base 
de datos del sistema SIGA-DEVIDA del almacén, por lo cual se procedió a realizar 
un segundo reconteo de las existencias en aquellos ítems que presentaron 
diferencias.  Efectuado el segundo reconteo se mantuvieron algunas diferencias. 
En consecuencia, se procedió a confirmar las diferencias con el encargado del 
Almacén central en un tercer conteo. 

 

 Análisis de los Resultados de la Conciliación del Inventario de Existencias del 
Almacén Central 



Los resultados del Inventario de Existencias del Almacén Central se presentan en 
el acta de cierre de inventario, el mismo que se presenta en el cuadro resumen 
siguiente: 

 

No. Condición 
Cantidad 
Ítems según 
Sistema 

Unidades 
Físicas 
(inventario) 

Unidades  
según 
Almacén 

  

Diferencia 

1 
SALDOS 
CONCILIADOS 

 
270 

115,103 115,103 0 

2 
SALDOS 
FALTANTES 

4 364 576 -212* 

3 
SALDOS 
SOBRANTES 

1 11 7 4 

  Totales 275 115,478 115,686 -208  

 
El cuadro resumen anterior, muestra el detalle de los resultados de la Toma de 
Inventario de Existencias en el Almacén de la Sede Central, las mismas que están 
conformados por 275 ítems y 115,478 unidades; según la base de datos entregada 
por el Modulo de Almacén del SIGA-DEVIDA. 

 
El inventario concluyó con el siguiente resultado, mostrando en primer lugar con la 
condición   “SALDOS CONCILIADOS”: 270 ítems que en número de unidades 
físicas equivalen a 115,103 unidades. 
En segundo lugar nos muestra los bienes con la condición de “SALDOS 
FALTANTES”: 4 ítems que en número de unidades físicas representan 212 
unidades. 
En último lugar nos muestra los bienes que se encuentran con la condición de 
“SALDOS SOBRANTES”: 1 ítem, que en número de unidades representan 7 
unidades.  
Cabe señalar que las diferencias mostradas se encuentran sustentadas con sus 
documentos pertinentes. 

 

 Conciliación de Saldos Valorizados entre la Base del Módulo SIGA – DEVIDA 
(Almacén) versus Saldos Contables  

 
A continuación se presentan el Acta de Conciliación de los Saldos Valorizados 
entre la Base de Datos del Módulo de Almacén del SIGA DEVIDA versus los 
Saldos Contables.  

 
Cuadro comparativo de los Registros Contables de Existencia de Almacén  al 31 de diciembre 
2019 

CUENTA 
CONTABLE 

DESCRIPCION CONTABILIDAD INVENTARIO Diferencia 

1301.0101 
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 
CONSUMO HUMANO 5,267.27 5,267.27   

1301.050101 REPUESTOS Y ACCESORIOS 690.01 690.01   

1301.050102 
PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y 
MATERIALES DE OFICINA 84,730.37 85,708.38 978.01 

1301.050301 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 17,086.91 17,086.91   



1301.0902 
MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y 
ÚTILES DE ENSEÑANZA 55.00 55.00   

1301.9999 OTROS BIENES 282,941.47 370,404.18 87,462.71 

TOTAL INVENTARIO DE EXISTENCIAS AL 31 DE 
DICIEMBRE 2019 390,771.03 479,211.75 88,440.72 

  
Las diferencias explicadas en el cuadro anterior, se refieren al tratamiento contable 
sobre el IGV por compras de existencias realizadas con financiamientos 
provenientes de donaciones del exterior – USAID. 

 
Por otro lado, en la toma de inventario se encontraron los siguientes bienes 
patrimoniales, los cuales detallamos en el siguiente cuadro resumen: 
 

Ciu Codigo Cuenta Descripcion Umedida Saldo Final Saldo Total

315 B74.08.0050.0001 1503.020301 CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER UNIDADES 1 44,015.18

1323 B74.08.9950.0002 1503.020301 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU UNIDADES 32 140,028.45

1343 B74.08.0500.0004 1503.020301 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL UNIDADES 7 49,437.09

5927 B74.08.9950.0005 1503.020301 ESTACIÓN DE TRABAJO UNIDADES 4 80,028.87

6406 B74.08.7700.0004 1503.020301 MONITOR 23.8” UNIDADES 14 9,540.56

6588 B74.64.6695.0004 1503.020301 PANTALLA INTERACTIVA UNIDADES 1 21,365.07

6643 B95.22.5529.0002 1503.020303 MICROFONO INALAMBRICO (INCLUYE AURICULAR CON MICROFONO) UNIDADES 9 3,769.04  
 
 
VIII COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Comentarios: 

De acuerdo a lo informado por el personal de apoyo a esta Comisión, así como, al análisis 
de los resultados y de los hechos suscitados, nos permitimos señalar los comentarios 
siguientes: 
 
1. No generar los documentos de entrega de bienes (pecosas), mientras no se haga 

efectiva la entrega. Este procedimiento operativo genera bienes con la condición de 
“sobrante”. Sé explica, porque al momento de realizar el inventario, se van encontrar 
bienes físicos que no se van encontrar registrados en la base de datos, dado que ya 
tienen documento de salida. Se recomienda en todo caso un espacio dentro del 
almacén para bienes en “custodia”, el cual debe tomarse en cuenta al momento de la 
toma de inventario y registrar con la condición de “bienes en custodia”. 

2. Asimismo, no generar documento de internamiento de bienes, mientras los bienes no 
se encuentren dentro de las instalaciones del Almacén de existencia. Este 
procedimiento operativo genera bienes con la condición de “faltante”. Sé explica, 
porque al momento de realizar el proceso de conciliación de inventario, vamos 
encontrar bienes en la base de datos, que no se encuentran físicamente. 

3. El Modulo de Almacén del SIGA-DEVIDA, no incluye el campo ubicación del bien en el 
listado de las existencias. No conociendo con precisión la ubicación de las existencias 
en el almacén; repercutiendo directamente en los tiempos de ejecución de búsqueda y 
suele conllevar retrasos en la entrega de bienes. 

4. Respetar los pasillos, los bienes se deben ubicar en los estantes o lugares 
determinados, que no interrumpa el libre tránsito de los encargados, y cumpliendo con 
los estándares de seguridad. Sin una organización planificada del almacén, la gestión 
del espacio físico se encuentra en una situación de falta de optimización, 



desaprovechando los espacios y con posibles problemas para la localización exacta 
de las existencias. 

5. Se encontraron bienes de la misma naturaleza con diferentes códigos interno. Lo que 
afecta en la fiabilidad de la información y pueda crear confusión para los usuarios de 
la información  

 
Conclusiones: 
 
1. Los Saldos Valorizados del Almacén de Existencias – Sede Central (Módulo de 

Almacén del SIGA DEVIDA) fueron comparados con los Saldos Contables. Los 
resultados se muestran en las actas correspondientes. Las diferencias detectadas 
fueron sólo por el tratamiento contable del IGV, sobre compras efectuadas por la 
fuente de financiamiento, donaciones y transferencias, como USAID. 

2. Como resultado de nuestra programación y gestión de actividades, el resultado del 
inventario de existencias sobre 275 ítems fue: 270 saldos conciliados, 4 saldos 
faltantes y 1 saldo sobrante. Y la diferencia fue de menos 208 unidades a nivel neto 
(faltantes menos sobrantes). 

3. Los Jefes de las Oficinas Zonales y de Coordinación indiquen a su personal el estricto 
cumplimiento de la Directiva Nº 009-2017-DV-SG “Disposiciones para la Administración de 
Almacenes en la Comisión Nacional para el Desarrollo y vida sin Drogas – DEVIDA”, 
vigente a la fecha. 

4. Remitir a la Unidad de Contabilidad un resumen mensual de las existencias de almacén, 
en el marco de la directiva vigente, que detalle los ingresos y egresos por cada ítem, 
precio unitario, cuenta contable e importe total, debiendo ser sustentado con documentos 
de ingresos y salidas. 

5. En cuanto a las Oficinas Zonales deberán elaborar y remitir al Almacén Central, la 
información mensual de las existencias de almacén, en un formato de resumen mensual 
del movimiento del almacén de las Oficinas Zonales y de Coordinación, sustentando con 
documentos los ingresos y egresos, tal como lo establece la directiva vigente. 

 
Recomendaciones: 
1. Realizar inventarios periódicos e inopinados, utilizando la técnica de la clasificación de 

Pareto (A, B, C). 
2. Realizar un mapeo de procesos y estimación de volúmenes de transacciones para 

detectar oportunidades de mejoras a nivel organización, procedimientos, SIG y 
soporte computacional. 

3. Estandarizar y optimizar los procesos de toma de inventario y gestión de almacenes a 
nivel nacional. 

 
Miraflores, 01 de Junio de 2020 
 
 

___________________________ 
Percy Julián Pomalaya Benites  
Presidente 

_________________________ 
Víctor Agustín Genaro Piscoya Fernández 
Miembro 

 
 
 
_________________________ 
Anthony Giuseppe Costa Cubas 
Miembro 



Anexo  
 
RELACION DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION DESIGNADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN N° 177-2019-DV-OGA, PARA LLEVAR A 
CABO EL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES PARA EL EJERCICIO 2019 
 
 

Nombres y Apellidos Cargo 

Percy Julián Pomalaya Benites Presidente 

Anthony Giuseppe Costa Cubas Miembro Titular 

Víctor Agustín Genaro Piscoya Fernández Miembro Titular 
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