
"Decenio de la igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres,,
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad,,

MUNICIPALIDAD DISTR¡TAL DE PACHACAMAC

DISTR¡TO TURISTICO

RESOLUCION DE GERENCIA MUNIC|PAL N.0l? -2019.MDP/GM

Pachacámac, 2 0 A00.2[}19

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

VISTO

El lnforme N' 142-2019/MDP-GAF-SGPSGM-CP de la Sub Gerencia de Patrimonio, Servicios Generales y Maestranza, el
lnforme N" 075-2019/MDP-GAF de la Gerencia de Adminiskación, y Finanzas, el lnforme N'149-2019-MDP/GM/Gpp de la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y el lnforme N' 284-2019-MDP/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y

CONSIDERANDO

Que, el artículo '194o de la Conslitución Política del Perú señala que losgobiernos locales tienen autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos"de su competencia, en concordancia coi lodispuesto en el artículo ll del Título Preliminarde la

,;;¿;.¿,]il;;;;;;;;i;;,J.' oá i.i"o'r'í,.'*o,,idad con ra Directiva N. 001.
+'fa¡oqo\r 2015/SBN "Procedimientos de Gesüón de los Bienes Muebles del Estado" aprobada mediante Resolución N" 046-201S/SBN;

T Ül"r"ma de controL lnt io ,i.onirnto'¿. ,*i.r*. ,.t^ioro.r, ;;;;;, ,.,n,.*,-..*rrl;ffi;;;;*;
Wp:oredimientos 

y métodos., incluyádo ia actitud de las autorid¿des y:el personal organizados e instituidos en cada Entidad det

N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que precisa que su'autünomía radica en la facultad de ejercer actos de
administrativo y administración con sujeción al ordenamientoiurídico;

mediante el lnforme N" 075-2019/MDP-GAF la Gerencia de Administración y Finanzas, remite el proyecto de Directiva
"DIRECTIVA NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO, ASIGNACION Y CUIDADO DE LOS

BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC", elaborada por la Sub Gerencia
de Patrimonio, Servicios Generales y Maestranza, a havés del lnforme |t 142-2019/MDP-GAF-SGPSGM-Cp al amparo de lo

.-- Estado, para la consecución de los objetivos lnstitucionales quelá Entidad procurq ejecutar;

Que, la Directiva N" 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles del Estado" aprobada mediante
Resolución N' 046-2015/SBN, tiene por objeto regular los Procedimientos de alta y baja, adquisicién, administración,
disposhión, supervisión y registro de los bienes muebles estatales que se encuentran contemplados en el Catálogo nacional de
Bienes Muebles del Estado, así como de aquellos bienes que sin estarlo son susceptibles de ser incorporados al patrimonio de
las entidades;

Que, de conformidad del artículo 39o de la Ley 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades, así como las atribuciones
conferidas en el literal a)del artículo primero de la Resolución de AlcaldÍa N'048-2019-MDP/A de fecha de 22 de enero de
2019, que resolvió delegar en el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Pachacámac la aprobación de planes y

internas de competencia de Alcaldía sobre los sistemas administrativos y de gestión pública, así como modificarlas
dejarlas sin efecto.

Jr. Paraíso No 206, Plaza de Armas - Pachacámac

Teli:231 1644

wwwmu nipachacamac.gob.pe

:*\* Que, en tal sentido, resulta necesario aprobar la "Directiva Normas y Procedimientos para el Registro, Asignación y Cuidado de

I 
-n.'+.Hs 

bienes muebles propiedad de la Municipalidad Dishital de Pachacámac" con la finalidad de gestionar de manera eficiente los

lit r 
-U-*n.t muebles estatales;

I -,] -¡; I
.nm $fe, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante lnforme N' 284-2019-MDP/GAJ, opina favorablemente, al encontrarse

¡:i': ;rÚstentada en los fundamentos expuestos por el área técnica competente, por lo que corresponde emitir el acto respectivo;
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"Decenio de la igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres,
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad,,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁVIC

DISTRITO TURíSNCO

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N' 001-2019/MDP-GAF-SGPSGM denominada ,,Directiva Normas y
Procedimientos para el Registro, Asignación y cuidado de los bienes muebles propiedad de la Municipalidad Distrital dó
Pachacámac" que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución, la misma que contiene once 1i t ¡ numerales.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR los formatos de los anexos 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 que forman parte de ta Directiva
Normas y Procedimientos para el Registro, Asignación y Cuidado de los bienes muebles propie'dad de la liunicipalidad Distrital
de Pachacámac.

ART|CULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración, a la Gerencia de planeamiento y presupuesto y a la
Sub Gerencia de Patrimonio, Servicios Generales y Maestranza, en el marco de sus respectivas funcionei, la adopción áe las
acciones correspondientes para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Directiva aprobada en el artículo
precedente.

ART|CULO CUARTO.- DISPONER a todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Distritalde Pachacámac etcumplimiento
de las disposiciones contenidas.en la Directiva.

ART|CULO QUINTO.. ENC.ARGAR a la Sub Gerencia de Estadísticae lrñrmática ta publicación de la presente resotución,
directiva y anexos en el Portal lnstitucional de la entidad.

REGíSTRESE Y COMUNhUE§E

Jr. Paralso Nu 206, Plaza de Armas - Pachacámac

Telf: 231 1644

www.mu nlpachacamac.gob.pe
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO, ASIGNAC¡ON Y CUIDADO
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO, ASIGNACION Y CUIDADO

, DE LOS BIENES MUEBTES PROPIEDAD
DE [A

M U N ICIPALI DAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

PRESENTACION

En el marco de lo establecido, en Articulo No ll del Título Preliminar de la Ley
27972 Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

La autonomía, que la Constitución Política del Perú establece para las
municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Siendo necesario emitir Normas y Procedimientos que refuercen, fortalezcan y
racionalicen el uso y administración de los Bienes Muebles que comprende elmargesí
patrimonial de la Municipalidad Distrital de Pachacamac.

En mérito de lo lndicado la Sub Gerencia de Patrimonio, Servicios Generales y
Maestranza ha elaborado la presente Directiva, la cual contiene "Normas y
Procedimientos para Registro, Asignación y Cuidado de los Bienes Muebles Propiedad
de la Municipalidad Distritalde Pachacamac".

§

k¿

Página 2113



I{¡
( I l, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA Et REGISTRO, ASIGNACION Y CUIDADO

, DE LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD
DE tA

M U N ICIPALI DAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

¡NDIGE

1. OBJETIVO

2. FINALIDAD

3. ALCANGE

4. BASE LEGAL

5. VIGENCIA

RESPONSABILIDAD

DlSPOSICIONES GENERAL;S

8. PROGEDIMIENTOS

8.1 INCORPORACION Y REGISTRO DE BIENES MUEBLES
8.2 ALTA DE B¡ENES MUEBLES
8.3 BAJA DE BIENES MUEBLES
8.4 DTSPOSICION DE BIENES DADOS DE BAJA
8.5 ASIGNACION DE BIENES MUEBLES
8.6 TRASLADO INTERNO DE BIENES MUEBLES
8.7 TRASLADO EXTERNO DE BIENES MUEBLES
8.8 ENTREGA DE BIENES MUEBLES
8.9 PERDIDA, ROBO, HUERTO, SINIESTRO O DESTRUCCION

ACCIDENTAL DE B¡ENES MUEBLES

9. DISPOSICIONESFINALES

IO. GLOSARIO DE TERMINOS

11. ANEXOS

Pá9.

6

6

6

6

7

I
10

11

11

12

12

t3

?ágína 3113



It

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO, ASIGNACION Y CUIDADO

DE LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD
DE tA

M UN ICI PALIDAD D ISTRIT.AL DE PACHACAMAC

1. OBJETIVO

Establecer normas y procedimientos, que regulen la administración en las modalidades
de registro, asignación, control, uso y custodia del margesí de bienes que constituye el
patrimonio de la Municipalidad Distritalde Pachacamac.

2. FINALIDAD

Lograr, una eficiente gestión administrativa en el registro, control y empleo de los bienes
muebles, pertenecientes al patrimonio de la Municipalidad Distrital de Pachacamac;
estableciendo responsabilidades para la asignación, custodia, uso y mantenimiento de

los bienes, así como los procedimientos a aplicar en los casos de pérdida por robo,

sustracción o perdida.

3. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva, son de cumplimiento obligatorio
por todos los funcionarios y servidores civiles de las unidades orgánicas y/o
dependencias de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, a quienes se les ha

asignado bienes muebles, herramientas, maquinarias, equipos.

4. BASE LEGAL

4.1. Ley No 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

4.2.Ley No29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales con el
Decreto Supremo No 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento y sus
modificatorias.

4.3. Ley Na 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

4.4.Ley Na 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública con el Decreto
Supremo No 033-2005-PCM, que aprueba su Reglamentación.

4.5. Decreto Supremo No 040-2014-PCM, Reglamento General del Servicio Civil.

4.6. Resolución de Contraloría No 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control
lnterno.

4.7. Resolución de Contraloría General No 458-2008-CG, Guía para la
lmplementación del Sistema de Control lnterno de las Entidades del Estado.

4.8. Directiva No 001-2015/SBN. "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles
del Estado", aprobada por Resolución 046-2015/SBN.
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO, ASIGNACION Y CUIDADO
DE LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD

DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

5. V¡GENCIA

La presente Directiva, entrara en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación y
publicación en el Portal lnstitucional.

6. RESPONSABILIDAD

Son responsables, de Ia aplicación y cumplimiento de la presente Directiva, los
funcionarios a cargo de las Unidades Orgánicas y/o Dependencias, así como los

idores, a quienes se les asigno los Bienes Muebles Patrimonio de la Municipalidad
'italde Pachacamac.

7 .1. Para efectos de la presente Directiva, se entiende que son bienes muebles de
propiedad estatal, los descritos en el Catálogo Nacionalde Bienes Muebles del
Estado catalogados por la Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN y que
son la base registralen elSistema de lnformación Nacional de Bienes Estataies
- SINABIP, así como todos aquellos bienes que, sin estarlo, son susceptibles de
ser incorporados al patrimonio mobiliario de la Municipalidad Distrital de
Pachacamac.

7.2. El patrimonio mobiliario de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, está
constituido por aquellos bienes muebles, que, de acuerdo al código civil y las
leyes especiales, son adquiridos por la corporación Edil, en propiedad bajo las
diversas formas y modalidades jurídicas, que estas disponen.

7.3. La Sub Gerencia de Patrimonio, Servicios Generales y Maestranza, es la unidad
orgánica responsable de la planificación, coordinación y ejecución de las
acciones referidas al registro, administración, supervisión y disposición de los
bienes patrimoniales de la Municipalidad Distrital de pachacamac.

7.4.Es deber de todo usuario proteger y conservar los bienes de la Corporación,
debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desarrollo de sus
actividades de manera racional, evitando su abuso, derroche o
desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros utilicen dichos bienes
para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales
hubieran sido destinados.

7.5 Cada usuario es responsable de llevar un control pormenorizado y permanente
del estado, operatividad, ubicación, existencia física y conservación de los
bienes que le fueron asignados, por lo que deberá adoptar las medidas delcaso
para evitar pérdidas, sustracción o deterioro que puedan acarrearle
responsabilidad.

fR,IÁI Aé
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO, ASIGNACION Y CUIDADO
DE LOS BIENES MUEELES PROPIEDAD

DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

7.5. La asignación en uso consiste en la entrega de bienes a funcionarios y
servidores de la Municipalidad, para el desarrollo de sus actividades

7.6. Los bienes muebles no podrán ser modificados, ni utilizados para obtener de
ellos partes o suministros, con la finalidad de lograr la operatividad de otros
equipos. De igual forma los bienes muebles dados de baja no podrán ser
utilizados para ser desmantelados con la pretensión de reparar bienes
semejantes.

7.7. Es responsabilidad de la Sub Gerencia de Patrimonio, Servicios Generales y
Maestranza , realizar el mantenimiento y/o reparación de los bienes muebles eñ
mal estado, debiendo cuidar de no dañar las etiquetas de código de barras y en
caso de deterioro, solicitar al Responsable de Control Patrimonial, el reempiazo
de las mismas.

8, PROCEDIMIENTO

Todos los bienes muebles adquiridos por la Municipalidad Distrital de Pachacamac,
mediante orden de compra, donados, transferidos o recibidos en calidad de reposición,
serán recibidos a través del Almacén, con excepción de aquellos que por su volumen o
complejidad deben ser instalados en forma directa, lo cual será comunicado a los
encargados delAlmacén y Control Patrimonial

s.l.INCORPORACIÓN Y REGISTRO DE BIENES MUEBLES

8.1.1. Los bienes muebles que ingresan a la Corporación, bajo la modalidad de
adquisiciÓn, deberán ser incorporados y registrados en el inventariode bienes de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, al software
Mobiliario lnventario lnstitucional SINABIP, según lo establecido en el
Articulo Vl inciso 6.7 de la Directiva No 001-2015/SBN.

8.1.2. El Servidor encargado de la Unidad de Logística y el de Control
Patrimonial, deberán identificar los bienes muebles de la entidad a través
del etiquetado con los respectivos códigos interno y patrimonial.
Asimismo, se debe tener conocimiento del usuario responsable a quién se
le asignará el bien.

8.1.3. La Sub Gerencia de Logística, proporciona al área de Control Patrimonial,
los documentos: orden de compra - o/c, Guía, Factura o documento de
donación, Nota de Entrada a Almacén - NEA, pedido comprobante de
salida - PECOSA; que sustente cada acto de adquisición, donación y otros
actos administrativos, se excluye las adquisiciones que correspondan a
útiles de oficina, aseo y limpieza.

?ágina5l13



NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO, ASIGNACION Y CUIDADO
DE LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD

DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

Ir 8'3

ALTA DE BIENES

Consiste en la incorporación física de bienes muebles al Registro
Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, según el artículo
6.1 de la Directiva No 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los
Bienes Muebles Estatales", dicha incorporación, también implica su
correspondiente registro contable, conforme a la normativa del Sistema
Nacional de Contabilidad.

BAJA DE BIENES

Consiste en eliminar de los Registros Patrimoniales de la Municipalidad
de Pachacamac a través delslNABlP, los bienes muebles susceptibles
a darse de baja, determinado en artículo vl inciso 6.2 de la Directiva No
001-2015/SBN, "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles
Estatales", aprobados con Resolución generada por la Gerencia de
Administracion y Finanzas, asimismo, se debe efectuar la extracción
contable correspondiente a dichos bienes conforme a la normatividad del
Sistema Nacional de Contabilidad.

DISPOSICIÓru OE LOS BIENES DADOS DE BAJA

La Disposición Final de los Bienes dados de baja, así como las
donaciones, deberán ser aprobados porAcuerdo de Concejo, en base al
lnforme Técnico presentado por la Gerencia de Administracion y
Finanzas, mediante los procedimientos consignados en el Archivo Vl
inciso 6.2 de la Directiva N" 001-201s/sBN "procedimientos de Gestión
de los Bienes Muebles Estatales".

8.5 DE LA ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES

8.5.1 La asignación de bienes muebles se sujeta a los procedimientos
consignados en Articulo V inciso 5.7 de la Directiva No 001-2015/SBN
"Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", para
normativa de la presente Directiva se establecen los siguientes
principios:

a. Propiedad lnstitucional:
Los bienes patrimoniales son de propiedad o administrados por la
Municipalidad Distrital de Pachacamac

b. Asignación obligatoria:
Todos los bienes patrimoniales en uso, sin excepción, se encuentran
asignados a los usuarios de las unidades orgánicas y/o dependencias
de la Corporación.

?ágina7l13
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO, ASIGNACION Y CUIDADO
DE LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD

DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

Temporalidad:
La asignación de los bienes muebles conlleva efectos durante la
permanencia del usuario a quien se le asignaron los mismos.

Uso funcional:
Los bienes muebles patrimoniales deben ser empleados de acuerdo
a su naturaleza y solo podrán ser utilizados para el cumplimiento de
las funciones de la Municipalidad de Pachacamac.

Primera asignación:
Cuando el bien mueble es entregado por el Almacén mediante el
Pedido Comprobante de Salida - PECOSA, el usuario que recibe el
bien suscribe en el recuadro "Recibí Conforme" y asume la total
responsabilidad de la tenencia, hasta cuando efectúe la devolución
del bien mueble, mediante el acta de entrega.

8.5.2 La asignación de los bienes patrimoniales se produce en los siguientes
CASOS:

a. Cuando se ha concluido con desarrollar el procedimiento de
lnventario Físico, se oficializa con la asignación de los bienes hallados
en la Unidad Orgánica y/o dependencia y en poder de los servidores.

b. Cuando se hace entrega de Bienes Muebles atendiendo la solicitud
de la Unidad Orgánica y/o dependencia, para el cumplimiento de las
funciones que le correspondan.

c. Cuando se hace entrega de algún bien mueble en el marco de una
obligación de cumplimiento de cláusulas de convenio o contrato, que
obliguen a facilitar el uso temporal y gratuito de los bienes muebles
patrimoniales para que las personas naturales o jurídicas presten sus
servicios. Esto se notifica al representante legal de la Empresa o
lnstitución con una copia de la "Guía de desplazamiento de bienes
muebles" (Formato No 01), para que se responsabilice de la custodia,
conservación y devolución de los bienes asignados en el momento
que se requiera.

8.5.3 La asignación de los Bienes Muebles patrimoniales resultado del
lnventario Físico, actualiza el Margesí Patrimonial.

8.5.4 El funcionario responsable de la Unidad orgánica y/o Dependencia,
efectúa el requerimiento para la asignación de Bienes Muebles a la sub
Gerencia de Patrimonio, Servicios Generales y Maestranza mediante la
"Solicitud de Asignación de Bienes Muebles" (Formato No 02).

8.5.5 La sub Gerencia de Patrimonio, servicios Generales y Maesltanza",
aprueba el requerimiento y asigna los Bienes Muebles al servidor, quien
suscribe por duplicado la "Ficha de Asignación de uso de Bienes

?ágína8l13



NORMAS Y PROCEDTMIENTOS PARA EL REGISTRO, ASIGNACION Y CUIDADO

DE LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD
DE LA

MU N ICI PALIDAD D ISÍRITAL DE PACHACAMAC

Muebles" (Formato No 03), la misma que debe contener el código
patrimonial, la denominación y el detalle técnico del bien asignado.

8.5.6 A la asignación de equipos de cómputo, el Sub Gerente de Estadísticas
e Informática debe visar la "Ficha de asignación de uso de bienes
muebles" (Formato No 03), otorgando la certificación del estado óptimo
del equipo de cómputo asignado al usuario.

8.5.7 Eloriginalde la "Ficha de asignación de uso de bienes muebles" (Formato
No 03), queda en custodia del responsable del Control Patrimonial, y las
copias se distribuirán entre el usuario de los bienes asignados y de la
Sub Gerencia de Estadísticas e lnformática, cuando se trate de equipos
de cómputo.

8.5.8 El responsable del Control Patrimonial elabora el "Expediente
Patrimonial" de bienes muebles, como legajo individual personal para
cada funcionario y Servidor civil de la Municipalidad Distrital de
Pachacamac, donde debe registrar periódicamente los hechos que
incidan en los bienes asignados.

8.5.9 El "Expediente Patrimonial", está conformado por la "Ficha de asignación
de uso de bienes muebles" (Formato No 03) y los documentos que
registran los incidentes de dichos bienes:

Asignación de equipos de cómputo (Formato No 07).
Acta de entrega- recepción de bienes muebles (Formato No 04).
Guía de desplazamiento de bienes muebles (Formato No 01).
Orden de salida de bienes muebles

a.
b.
c.
d. (Formato No 05).
e. Orden de ingreso de bienes muebles de usuarios y/o terceros

(Formato No 06).

8.5.10 Los bienes muebles asignados en uso, quedan bajo responsabilidad del
usuario que los recibe, quien está en la obligación de utilizarlos
correctamente, así como velar por su conservación, sin más deterioro
que el que se produzca por su uso ordinario.

8.6 TRASLADO INTERNO DE BIENES MUEBLES

8.6.1 "Por el traslado en uso de bienes, cualquier Entidad, puede reubicar los
bienes de su propiedad entre sus diferentes unidades ejecutoras y/o
unidades orgánicas, incluso si estas se encuentran ubicadas en locales
distintos a la sede central", según el Articulo V inciso 5.9 de la Directiva
01-2015/SBN.

8.6.2 Cada vez que se efectúe el traslado interno de bienes muebles en la
institución, el Responsable de Control Patrimonialdebe elaborar la "Guía
de desplazamiento de bienes muebles" (Formato No 01).

íst rt ? ági n a 9 | 13



NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO, ASIGNACION Y CUIDADO
DE LOS EIENES MUEBLES PROPIEDAD

DE LA

M U N ICI PALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

8.6.3 Toda entrega de bienes muebles realizada con posterioridad al lnventario
Físico, la efectúa elfuncionario de Ia Unidad Orgánica y/o Depencia con
la "Guía de desplazamiento de bienes muebles" (formato 01), el original
queda en poder del Responsable de Control Patrimonial, quien lo
incorpora al "Expediente Patrimonial" del usuario y Ia copia queda en
poder del funcionario delÁrea Orgánica.

8.6.4 Queda prohibido todo cambio o traslado de bienes muebles dentro de la
Municipalidad de Pachacamac, sin haber sido notificado previamente al
Responsable de Control Patrimonial por el funcionario de la Unidad
Orgánica.

8.7 TRASLADO EXTERNO DE BIENES MUEBLES

8.7.1 En el traslado externo de bienes muebles, el funcionario del área
orgánica a la cualestá asignado el bien, con la debida anticipación, debe
solicitar la autorización de la salida de dicho bien al Responsable de
Control Patrimonial, quien expide la correspondiente "Orden de salida de
bienes muebles" (Formato No 05), con elvisto bueno del Sub Gerente de
Patrimonio, Servicios Generales y Maestranza autorizando el acto. El
original de este formato es entregado al portador del bien, una copia al
Agente de Seguridad lnterna, una copia al Responsable de Control
Patrimonial y una copia para el Agente de Seguridad lnterna donde se
traslada el bien mueble.

8.7.2 Queda prohibida, toda salida toda salida de bienes muebles de los
locales de la Municipalidad distrital de Pachacamac, sin la respectiva
autorización del Sub Gerente de Patrimonio, Servicios Generales y
Maestranza y del Responsable de Control Patrimonial.

8.7.3 El retorno de bienes muebles debe ser controlado por el Agente de
Seguridad lnterna con la "Orden de salida de bienes muebles" (Formato
No 05) expedida y presentada en el momento de efectuarse el retiro
de los locales Municipales, el control consiste en Ia verificación física de
las características y estado general del bien, suscribiendo su
conformidad elAgente de Seguridad lnterna y el Usuario de dicho bien,
en el recuadro correspondiente a la "Orden de salida bienes
muebles" (Formato No 05), indicando la fecha y hora de retorno. Una
copia del documento de retorno debe ser entregado al Responsable de
Control Patrimonial, caso contrario se dará por no retornado

8.7.4 Los equipos informáticos, a excepción de los casos de desplazamiento
externo por transferencia, baja o donación de bienes, adicionalmente se
debe poner en conocimiento de la Sub Gerencia de Estadísticas y
Sistemas, de la información correspondiente o de quien este delegue
para dicho fin, en su ausencia.

flP\
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8.7.5 Para los casos de desplazamiento externo de bienes muebles por
razones de cumplimiento de las funciones de las dependencias de la
Corporación, el usuario que desplaza el bien es responsable de la
devolución del mismo en condiciones óptimas de funcionamiento, salvo
el desgaste propio del uso.

8.8 ENTREGA DE BIENES MUEBLES

8.8.1 Usuario que deje de prestar servicios en la Municipalidad de Pachacamac
por motivo de renuncia, destitución, cese, rescisión o resolución de
contrato, que se encuentre bajo el supuesto de desplazamiento
(designación, rotación, reasignación, destaque, permuta, encargo,
comisión de servicios y transferencia), debe efectuar el procedimiento de
entrega de bienes muebles asignados a su cargo.

8.8.2 Para efectivizar la entrega de bienes muebles asignados a su cargo, el
usuario debe devolver físicamente al servidor reemplazante, al
funcionario de la Unidad Orgánica y/o dependencia o a la persona que
este último designe ppra tal fin, además de efectuar la elaboración y
suscripción del "Acta de entrega - recepción de bienes muebles"
(Formato No 04), elcuales parte del"Expediente Patrimonial". Eloriginal
queda en poder del servidor reemplazante que recibe los bienes
muebles, y las copias se deben distribuir entre el servidor que hace
entrega del bien, funcionario de la Unidad Orgánica y/o dependencia
correspondiente y el Responsable de Control Patrimonial.

8.9 PERDIDA, ROBO, HURTO, SINIESTRO O DESTRUCCIÓN ACCIDENTAL DE
BIENES MUEBLES

8.9.1 Los causales de pérdida, robo, hurto, siniestro o destrucción de bienes
muebles patrimoniales de la Municipalidad de Pachacamac, deben
sustentarse obligatoriamente con la denuncia policial correspondiente,
efectuada por el usuario al que se le ha asignado el bien.

8.9.2 El usuario debe elaborar el informe de lo ocurrido y remitirlo a la Sub
Gerencia de Patrimonio, Servicios Generales y Maestranza, con una
copia al funcionario de la unidad orgánica y/o dependencia donde labora,
dentro de los dos (2) días hábiles de ocurrido los hechos.

8.9.3 Cuando el bien mueble se encuentre asegurado, la reposición está a
cargo de la compañía aseguradora; para conducir ello, el responsable del
Control Patrimonial debe reunir la documentación para el trámite de
reposición correspond iente.

8.9.4 Los bienes muebles repuestos son dados de alta en el patrimonio de la
Municipalidad de Pachacamac y, a su vez, los bienes reemplazados son
dados de baja, según el Artículo Vl inciso 6.3.2 de la Directiva No 001-

?ági*a 1.111,3
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2015/SBN. "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles del
Estado".

9 DISPOSIGIONES F¡NALES

9.1 El ingreso de bienes muebles y enseres de los usuarios y/o de terceros, requiere
la suscripción de la Sub Gerencia de Patrimonio, Servicios Generales y
Maestranza, a fin de efectuar el registro y control respectivo, utilizando la "Orden
de ingreso y salida de bienes muebles y enseres de usuarios y/o terceros"
(Formato No 06); cuyo original queda en poder del propietario del bien y las
copias se distribuirán entre la Seguridad interna y el Responsable de Control
Patrimonial.

9.2La Corporación Edilno es responsable de la custodia de los bienes de propiedad
de los usuarios o de terceros que ingresan a la sede y no asumirá costo alguno
de producirse su pérdida, robo, hurto, siniestro o destrucción.

9.3 Los préstamos de bienes muebles a otras entidades o unidades ejecutoras
mediante la modalidad de afectación en uso, se rigen por la normatividad vigente
en la materia.

IO GLOSARIO

Bienes: bienes muebles estatales.

Responsable de Gontrol Patrimonial: funcionario o Servidor encargado de organizar,
coordinar y ejecutar acciones de control patrimonial de la entidad y labora o presta
servicios en la Sub Gerencia de Patrimonio, Servicios Generales y Maestranza.

Usuario: servidor que labora o presta servicios en la entidad, bajo cualquier régimen
laboral o contractualy que hace uso de los bienes muebles de la misma.

Expediente Patrimonial: Es el legajo individual personal de la documentación de
bienes patrimoniales que se mantiene para cada funcionario y servidor de la
Municipalidad Distrital de Pachacamac, donde debe registrar periódicamente los hechos
que incidan en los bienes asignados.

Baja de bienes: La baja es la cancelación de la anotación en el registro patrimonial de
la entidad respecto de sus bienes, lo que conlleva a su vez, la extracción contable de
los mismos bienes, la que se efectúa conforme a la normatividad delsistema Nacional
de Contabilidad.

Alta de bienes: Consiste en la incorporación física de bienes muebles al Registro
Patrimonialde la Municipalidad Distrital de Pachacamac.

Pérdida: causal de baja aplicable cuando el bien ha desaparecido físicamente de la
entidad.
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Hurto: causal de baja que implica la comisión deldelito de hurto, esto es la sustracción
del bien sin el uso de la violencia.

Robo: Causalde baja que implica la comisíón deldelito de robo, esto es la desposesión
del bien, empleando violencia.

Siniestro: Causal de baja que importa el daño, pérdida o destrucción parcialo totaldel
bien, a causa de un incendio o fenómeno de Ia naturaleza, lo cual deberá ser sustentado
con la información de los daños ocasionados expedida por organismos competentes,
cuando corresponda.

11 ANEXOS

Formato No 01: Guía de desplazamiento de bienes muebles.
Formato No 02: Solicitud de asignación de bienes muebles.
Formato No 03: Ficha de asignación de uso de bienes muebles.
Formato No 04: Acta de entrega - recepción de bienes muebles.
Formato No 05: Orden de salida de'bienes muebles.
Formato No 06: Orden de ingreso y salida de bienes muebles y enseres de usuarios y/o
terceros,
Formato No 07: Asignación - préstamo de equipos de cómputo.

Fryh PACITACAMAC
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FORMATO N'1
GUÍA DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES MUEBLES

NRO.

ORIGEN DESTINO
\SIGNADO A: ASIGNADO A:

LOCAL LOCAL

OFICINA )FICINA
UBIC. FISICA JBrC. F|STCA

MOTIVO:
TRASLADO E
REPARACTON E

TRANSPARENCIA

. PRESTAMO
tl
E

POR BAJA

USO PERSONAL
E
E

SERVIDOR QUE ENTREGA

V'B'SUB GERENCIA DE ESTADISTTCAS E

TNFORMATTCA (1)

(USólo en caso de equipos informáticos

SERVIDOR QUE RECIBE

FECHA:



FORMATO N" 2

SOLICITUD DE ASIGNACTON DE B!ENES MUEBIES

FECHA:

(

(

I
,(
\*, (

(

(

ASIGNACION DE BIENES MUEBTES

Marque con una X según corresponda

MUEBTES Y ENSERES

)ARCHIVADORES

)ARMARIO

) CREDENZA

) DESTRUCTOR DE DOCUMENTOS

)ESCRITORTO

) ESTANTE

)MESA

il SILLA FUA

EQU!POS INFORMATICOS

CAPTURADOR DE IMAGEN

COMPUTADORA PERSONAI

LAPTOP

IMPRESORA

MONITORA COLOR

TECLADO

CPU

Funcionario de la Unidad Organica

GIRATORIA



FORMATO N'03
FICHA DE ASIGANACIÓN DE USO DE BIENES

USUARIO RESPONSABTE

APELLIDOS Y NOMBRES:

NOMBRADO()

DEPENDENCIA:

UBICACIóN:

MODATIDAD FUNCTONARTO ( ) cAs( )

ITEM

DESCRJPCION DEL BIEN

coDtGo
PAÍRIMONIAL

coDrGo
INTERNO

DENOMINACION MARCA MODETO TIPO coroR sERrE /
DIMENSIONES

ESTADO

MUY BUENO () BUENO () REGULAR 0 MALo o

Usuario responsable Responsable de Control Patrimon¡al



A los _ dias del mes de

identificado con DNI N"

FORMATO N'04
ACTA DE ENTREGA. RECEPCION DE BIENES MUEBTES

el señor

representante de la Empresera/Entidad

\-

hace entrega a la Municipalidad Distrital de Pachacamac, lo siguiente:

La entrega / reposicion corresponde a

señal de conformidad se suscribe la presente acta

POR PERSONA /REPRESENTANTE LEGAL

de propiedad de la MDP.

POR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

SUB GERENTE DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERATES Y MAESTRANZA

Responsable de control Patrimon¡al

ITEM DESCRIPCION MARCA SERIE ESTADO
OTROS

DATOS
CODIGO PATRIMONIAL

ffiil ,



a

FORMATO N'05
ORDEN DE SALIDA DE BIENES MUEBLES

Señores

SEGURIDAD INTERNA

Municipalidad Distrital de Pachacamac

El señor

Dependencia
queda autorizado a retirar de las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Pachacamac los siguientes bienes:

Sub Gerencia de Patrimonio, Servicios

Generales y Maestranza

Responsable de control Patrimonial

ITEM DESCRIPCION MARCA SERIE ESTADO
OTROS

DATOS
CODIGO PATRIMONIAT

MOTIVO:

CON DESTINO A:

REFERENCIA:

Control de entrada - salida

Usuario responsable
Func¡onarios de

deoendencia solicitante
SALIDA RETORNO

FECHA: FECHA:

HORA: HORA:

Firma y sello Seguridad

lnterna
Firma y sello Seguridad

lnterna



FORMATO N'06
ORDEN DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES MUEBLES Y ENSERES DE USUARIOS Y/O TERCEROS

Señores

SEGURIDAD INTERNA

Municipalidad Distrltal de Pachacamac

El señor

FECHA

Documento de ldentidad Domiciliado en:
Dependencia

queda autorizado a retirar de las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, los siguientes bienes:

v q'+

I

re
Sub Gerencia de Patrimonio,

Servicios Generales y Maestranza
RESPONSABLE DE CONTROL

PATRIMONIAT

SATIDA DEt LOCAT

lNSTITUCIONAL

ENCARGADO DE SEGURIDAD

INTERNA

FECHA

HORA

ENCARGADO DE SEGURIDAD

INTERNA
NOMBRE Y FIRMA DET TITUIAR DEL BIEN

RESPONSABTE DE CONTROT

PATRIMONIAI



T

I
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FORMATO N'07
ASIGNACIóN - PRÉSTAMO DE EQUIPOS DE COMPUTO

La Sub Gerencia de Estadistica e lnformatica de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, asigna en calidad de
prestamo al señor usuario responsable de la
Unidad Organica los equipos
marcados en la columna sección que se detallan abajo, para uso en la sala

»

ffi SUG GERENCIA DE ESTADISTICA E

INFORMATICA
USUARIO RESPONSAELE

DEVOLUCTON DE EqUIPOS

DE COMPUTO

SUG GERENCIA DE ESTADISTICA E

INTORMATICA

FECHA

HORA


