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DIRECTIVA “PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 

PATRIMONIALES AF-2021, DE LA UNIDAD EJECUTORA N° 001 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
PLIEGO 026: MINISTERIO DE DEFENSA”  

 
DIRECTIVA : Nº  002-2022-MINDEF/VRD-DGA 
FORMULADA POR  : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PATRIMONIAL 

 
I.  OBJETIVO 

 
Establecer los procedimientos que deben cumplirse en la Toma del Inventario de Bienes Muebles 
Patrimoniales de la Unidad Ejecutora 001: Administración General del Pliego 026: Ministerio de 
Defensa. 
 

II. ALCANCE 
 
La presente Directiva es de obligatorio cumplimiento para el personal de todas las Unidades 
Orgánicas y Operativas de la Unidad Ejecutora N° 001: Administración General del pliego 026: 
Ministerio de Defensa. 
 

III. BASE LEGAL 
 

3.1. Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles 
patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, emitida por el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

 
3.2. Directiva N° 005-2016-EF/51.01 “Metodología para el Reconocimiento, Medición, 

Registro y Presentación de los Elementos de Propiedades, Planta y Equipo de las 
Entidades Gubernamentales”. 

 
3.3. Directiva N° 009-2012/MINDEF/SG/VRD/DGP “Procedimientos para la Administración y 

control de los Bienes Muebles pertenecientes al Patrimonio de la Unidad Ejecutora, 001: 
Administración General y del Pliego 026: MINISTERIO DE DEFENSA”. 

 
3.4. Decreto Legislativo N° 1439 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 217-

2019-EF, del Sistema Nacional de Abastecimiento. 
 
IV. DISPOSICIONES GENERALES 
 

4.1. La toma de inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar 
y registrar los bienes muebles patrimoniales a una determinada fecha, con el fin de 
comprobar la existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro contable, 
investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones que 
correspondan. 
 

4.2. Son objeto de inventario los bienes que tengan las siguientes características: 
a. Sean de propiedad de la entidad. 
b. Tengan una vida útil mayor a un año. 
c. Sean pasibles de mantenimiento y/o reparación. 
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d. Clasifiquen como activo fijo o bien no depreciable. 
e. Sean tangibles o intangibles (software adquiridos o producidos por la entidad) 
f. Sean pasibles de algún acto de disposición final. 
g. Los que se encuentren descritos en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles Estatales 

(CNBME). 
 

4.3. Bienes no inventariables 
No son bienes materia de Inventario por parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
(SNBE):  
 
a. Los accesorios y repuestos. 
b. Los fabricados en material de vidrio y/o cerámica para ensayo, instrumental de 

laboratorio, set o kit de instrumental médico-quirúrgico, a excepción de los descritos 
en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles Estatales (CNBME). 

c. Los libros y textos. 
d. Los materiales desmontables o armables (carpas, tabladillos, tribunas, etc.). 
e. Los sujetos a operaciones de comercialización por parte de la entidad. 
f. Los adquiridos por norma expresa con el fin de ser entregados a terceros de forma 

inmediata en cumplimiento de sus fines institucionales. 
 

4.4. Comisión de Inventario 
 
4.4.1. La Dirección General de Administración de la Unidad Ejecutora N° 001: 

Administración General del Pliego 026: Ministerio de Defensa, mediante 
resolución, constituirá la Comisión de Inventario que tendrá a su cargo la toma 
de inventario de la misma, la cual estará conformada, como mínimo, por los 
representantes de las direcciones siguientes: 
 
a. Dirección General de Administración (Quien lo preside) 
b. Dirección de Contabilidad (integrante) 
c. Dirección de Abastecimiento (integrante). 
 

4.4.2. La Comisión de inventario para el cumplimiento de sus funciones, solicitará a la 
Dirección General de Administración la conformación de equipos de trabajo, 
para la ejecución de la toma del inventario físico, de corresponder. 
 

4.4.3. La Comisión de Inventario es responsable de los avances y los resultados del 
inventario.  

 
4.4.4. La Comisión de Inventario determina los resultados del Inventario de Bienes, 

comunicando a la Dirección General de Administración, quien remite a la 
Dirección de Gestión Patrimonial y la Dirección de Contabilidad del MINDEF, y, a 
la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, 
el Informe Final de Inventario y el Acta de Conciliación Patrimonio-Contable 
suscritos por la Comisión de Inventario. 

 
4.4.5. La Dirección de Gestión Patrimonial participará en el proceso de la toma de 

inventario como facilitador, apoyando en la ubicación e identificación de los 
bienes. 

 
4.4.6. Son funciones de la Comisión de inventario: 
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a) Elaborar y presentar el plan de Inventario a la OGA, que debe contener lo 
siguiente: 
 
➢ Cronograma de actividades para ejecutar el proceso de inventario 

conforme a sus fases, teniendo en cuenta la cantidad de bienes 
muebles patrimoniales a ser inventariados y el número de equipos de 
trabajo, cuando corresponda. 

➢ Recursos a ser empleados en el proceso de inventario, tales como 
recursos humanos, logísticos, entre otros. 

➢ Gestionar la comunicación a todas las unidades orgánicas sobre la 
fecha de inicio del inventario. 

➢ Dirigir el proceso de inventario. 
➢ Realizar la conciliación patrimonio-contable, suscribiendo el Acta de 

Conciliación de Inventario con los responsables de la Dirección de 
Contabilidad y de la Dirección de gestión Patrimonial. 

➢ Suscribir el Informe Final de Inventario 
➢ Remitir a la OGA el Informe Final de Inventario y el Acta de Conciliación 

de Inventario. 
➢ Otras actividades vinculadas al desarrollo del inventario 
 

b) Realizar la toma de inventario de los bienes muebles patrimoniales de la 
Unidad Ejecutora N° 001: Administración General del Pliego 026 Ministerio 
de Defensa, directamente, a través de terceros contratados, o a través de 
los Delegados de Control Patrimonial de cada Unidad Orgánica y/u Oficina, 
quienes son designados por el Jefe o Director de cada Unidad Orgánica y/u 
Oficina, para verificar la existencia, ubicación, el estado y la utilización de 
los bienes asignados al personal de su Oficina o Unidad Orgánica, así como 
de colocar la respectiva etiqueta de inventario. 
 

a) Supervisar los equipos de trabajo, conformados por: 
 

➢ El Delegado de Control Patrimonial de cada Unidad Orgánica y/u 
Oficina, designado por el Jefe o Director respectivo. 

 
➢ Un Representante de la Dirección de Gestión Patrimonial, quien actúa 

en calidad de facilitador. 
 

➢ El personal del tercero, en caso el Ministerio de Defensa contrate a 
una persona natural o jurídica para la realización de la toma de 
inventario. 

 
b) Elaborar y suscribir: 

 
➢ El Acta de Inicio de la Toma de Inventario. 
➢ El Acta de Conciliación Patrimonio-Contable del Inventario. 
➢ El Informe Final del Inventario. 
 

c) Proporcionar las etiquetas autoadhesivas a cada Dirección y/o Oficina 
según la cantidad de bienes que tenga cada dependencia, salvo que el 
Ministerio de Defensa contrate un tercero que proporcione dicho material. 
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4.5. Todos los trabajadores que prestan servicio en las dependencias de la Unidad Ejecutora 
N° 001: Administración General del Pliego 026 Ministerio de Defensa, cualquiera sea su 
nivel jerárquico o situación laboral, ya sea en la modalidad de trabajo presencial o 
remoto, están en la obligación y bajo responsabilidad, de dar las facilidades del caso y 
proporcionar en forma inmediata la información requerida y mostrar todos los bienes 
patrimoniales asignados a su uso, incluyendo aquellos que por su tamaño o medidas de 
seguridad se mantengan guardado bajo llave o dentro de estantes, armarios, cajas de 
seguridad y otros. 
 

4.6. Para facilitar la realización del inventario, los miembros de Comisión de Inventariado AF 
2021 y el personal de la Dirección de Gestión Patrimonial, orientan a los Delegados de 
Control Patrimonial de las Direcciones y/u Oficinas del Ministerio de Defensa, y al 
personal del tercero, en caso se contrate, en los posibles inconvenientes al momento de 
la toma de inventario, en caso sea necesario. 

 
4.7. Durante el período que dure el inventario queda bloqueado el internamiento de bienes; 

asimismo queda terminantemente prohibido el desplazamiento de bienes de una 
dependencia a otra, bajo responsabilidad. La Dirección de Gestión Patrimonial no tramita 
ninguna solicitud para movimiento de bienes, hasta el término del inventario. 

 
4.8. En cuanto a los bienes localizados en áreas comunes y aquellos usados por más de un 

trabajador se registran en la Ficha de Levantamiento de Información de Inventario 
Patrimonial a nombre del Jefe o Director, o a nombre de quien éste designe. En el caso de 
bienes que no tengan usuario, se registran a nombre del Jefe o Director. 

 
4.9. Los bienes de propiedad del personal del MINDEF que por alguna razón se encuentren en 

uso en las dependencias u oficinas del MINDEF, deberán estar debidamente identificados, 
con una etiqueta, de color resaltante, con el nombre del propietario; a requerimiento de 
la Comisión de Inventario el usuario presentará la documentación que acredite la 
propiedad del bien y la autorización de ingreso a las instalaciones de la Unidad Ejecutora 
N° 001: Administración General del Pliego 026 Ministerio de Defensa. 

 
V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
5.1. La fase de trabajo de campo de la toma de inventario la realizará la Comisión de 

Inventario AF 2021, salvo que el Ministerio de Defensa contrate a un tercero para su 
realización, en cuyo caso, la Comisión de Inventario supervisará dicha actividad, se tomará 
para el inventario las siguientes consideraciones: 

 
a) La verificación física o digital de la totalidad de bienes muebles patrimoniales 

ubicados en cada uno de los ambientes. 
 

b) La constatación y registro del detalle técnico como: marca, modelo, tipo, color, 
dimensiones, serie, placa de rodaje, motor, año, edad, raza, etc. 
 

c) La identificación del estado de conservación del bien mueble patrimonial, 
consignándose: bueno, regular, malo, chatarra, RAEE. 

 
d) Luego de la verificación física o digital, se procede a la identificación de la totalidad 

de bienes muebles patrimoniales mediante el uso de un símbolo material como 
placas, láminas, etiquetas, aretes o cualquier otra forma apropiada, que identifique 
los bienes muebles patrimoniales inventariados. Este símbolo material de verificación 
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contiene como mínimo el año de inventario y el nombre de la Entidad u Organización 
de la Entidad. 

 
e) La Comisión de Inventario AF 2021 comunicará vía correo electrónico a los Jefes o 

Directores de las Direcciones, Oficinas o Unidades Orgánicas del Ministerio de 
Defensa la fecha de inicio de la toma de inventario de cada oficina o unidad orgánica. 

 
f) Las Fichas de Levantamiento de Información de Inventario Patrimonial serán 

firmadas por el Jefe o Director de cada Unidad Orgánica del Ministerio de Defensa y 
el Presidente de la Comisión de Inventario, el Delegado de Control Patrimonial, y, en 
caso se contrate a un tercero para la toma de inventario, el responsable 
inventariador también firmará la ficha de captura. 

 
g) En caso de que, los usuarios de los bienes, se encuentren con licencia o permisos o 

en calidad de trabajo remoto, que le impidan apersonarse a las instalaciones del 
Ministerio de Defensa para la realización del inventario físico de los bienes bajo su 
responsabilidad, el Jefe o Director de la Oficina, Dirección o Unidad Orgánica, tendrá 
la responsabilidad de la firma de las Fichas de Captura que correspondan al 
inventario de los bienes de dicho usuario.   

 
h) La Comisión de Inventario elabora el Acta de Inicio de Toma de Inventario, la misma 

que deberá contemplar los plazos señalados en el Cronograma de Actividades, dicha 
acta es suscrita por los miembros de la Comisión de Inventario. 

 
i) La Comisión de inventario elabora el Acta de conciliación patrimonio-contable, que 

debe ser suscrita por la Comisión de Inventario y los Directores de Contabilidad y 
Gestión Patrimonial; la misma que será registrada en el SINABIP del MEF. 

 
j) La Comisión de Inventario deberá elaborar el Informe Final de Inventario, el cual 

deberá ser remitido, a la Dirección General de Administración, para su registro en el 
SINABIP del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
k) La verificación digital procede cuando, atendiendo a causas debidamente justificadas 

que se consignan en el Plan de Inventario y en el Informe Final de Inventario, se 
determine que no es posible efectuar la verificación física. La verificación digital se 
ejecuta a través del empleo de herramientas tecnológicas y medios electrónicos que 
permitan como mínimo la grabación y comunicación en línea. La información que se 
recabe tiene el carácter de declaración jurada y es susceptible de revisión posterior. 
En caso que, en la verificación digital no sea posible culminar con la identificación del 
bien mueble patrimonial, dicho acto es regularizado, debiendo precisarse los plazos y 
condiciones en el Informe Final de Inventario. 
 

l) Para el inventario de los bienes muebles patrimoniales asignados en uso a usuarios 
que presten servicios mediante teletrabajo o similares, la Comisión de Inventario 
deja constancia de tal situación en el Informe Final de Inventario. 

 
m) Cada trabajador, sin excepción, está obligado a mostrar al personal inventariados o 

del tercero, en caso se contrate, todos y cada uno de los bienes muebles 
patrimoniales de la entidad, inclusive aquellos que por seguridad u otra 
circunstancia, pudieran encontrarse guardados bajo llave. De encontrar reiteradas 
negativas por parte de algún trabajador para exhibir y/o permitir el inventario físico 
de los bienes muebles patrimoniales asignados a su uso, se comunicará de forma 
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inmediata vía correo electrónico a la Comisión de Inventario con copia a la Dirección 
de Gestión Patrimonial, para las acciones que correspondan, según sus 
competencias. 

 
 

n) Se utilizará, por cada usuario la Ficha de Levantamiento de Información de Inventario 
Patrimonial, la misma que deberá ser entregada en original al Director de Oficina, a la 
Dirección de Gestión Patrimonial debidamente firmada previo control de calidad; a 
más tardar dos (02) días calendario después de realizado el inventario. 
 

o) El Delegado de Control Patrimonial Titular y el Delegado de Control Patrimonial 
Suplente de cada Unidad Orgánica y/u Oficina, serán designados por el Jefe o 
Director respectivo, y tendrán a su cargo la verificación de la existencia, ubicación, el 
estado y la utilización de los bienes asignados al personal de su Oficina o Unidad 
Orgánica, así como la colocación de la respectiva etiqueta de inventario, debiendo 
remitir la información del inventario, según la Ficha de Captura a la que se hace 
referencia en el literal precedente, al Presidente de la Comisión de Inventario y a la 
Dirección de Gestión Patrimonial vía correo electrónico. 

 
p) Para la toma de inventario de los bienes patrimoniales del Ministerio de Defensa, a 

cada Dirección y/o Oficina del Ministerio de Defensa se le entrega de manera digital 
vía correo electrónico, una Ficha de Captura de datos, en la que se detallan los bienes 
asignados en su Dirección u Oficina, para que el Delegado de Control Patrimonial 
realice la verificación física o virtual respectiva y coloque las etiquetas 
correspondientes.  

 
q) Para facilitar la realización del inventario, los miembros de Comisión de Inventariado 

AF 2020 y el personal de la Dirección de Gestión Patrimonial, orientan a los 
Delegados de Control Patrimonial de las Direcciones y/u Oficinas del Ministerio de 
Defensa en los posibles inconvenientes al momento de la toma de inventario, en caso 
sea necesario. 

 
r) Los Delegados de Control Patrimonial de cada Unidad Orgánica, Dirección y/u Oficina 

del Ministerio de Defensa, firman y remiten las correspondientes Fichas de Captura 
debidamente llenadas y firmadas también por el Jefe o Director de la respectiva 
Unidad Orgánica, Dirección y/u Oficina del Ministerio de Defensa, de manera digital 
vía correo electrónico, en formatos Excel y PDF. 

 
s) La información del párrafo anterior es remitida al Presidente de la Comisión de 

Inventario AF 2020 y a la Dirección de Gestión Patrimonial, en un plazo máximo de 
cinco (05) días hábiles, de remitida vía correo electrónico, la data de los bienes a 
verificar, inventariar y etiquetar. 

 
t) La Comisión de Inventario proporciona las etiquetas autoadhesivas a cada Dirección 

y/o Oficina del Ministerio de Defensa, según la cantidad de bienes que tenga cada 
dependencia. Las etiquetas autoadhesivas sobrantes deberán ser entregadas a la 
Comisión de Inventario y en el supuesto que la Dirección y/o Oficina le llegase a faltar 
etiquetas autoadhesivas, las deberá solicitar a la Comisión de Inventario. 

 
u) El Presidente de la Comisión de Inventario remitirá, vía correo electrónico, a los 

Directores o Jefes de Oficina o Unidades Orgánicas del MINDEF, un archivo digital 
conteniendo el listado de bienes asignados en su Oficina, Dirección o Unidad 
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Orgánica. Asimismo, remitirá de manera física las etiquetas de inventario. 
 

v) El Delegado de Control Patrimonial designado en dicha Oficina, Dirección o Unidad 
Orgánica, identificará y verificará físicamente dichos bienes, su ubicación, así como al 
servidor responsable de dicho bien, procediendo a inventariarlo en la respectiva 
Ficha de Captura de datos y a colocarles las respectivas etiquetas de inventario. 

 
w) El Delegado de Control Patrimonial verificará físicamente el bien y sus detalles 

técnicos, tales como: marca, modelo, tipo, color, dimensiones, serie, placa de rodaje, 
motor, año, etc, según corresponda, en el archivo digital proporcionado por la 
Comisión de Inventario. Asimismo, indicará el estado de conservación, 
consignándose: N = Nuevo, B = Bueno, R = Regular, M = Malo, I = Inservible, según 
corresponda y verificará las condiciones de seguridad de los bienes, informando si 
alguno no se cuenta con las condiciones de seguridad necesarias. 

 
5.2. Para el etiquetado de identificación se procederá del modo siguiente: 

 
a) Mobiliario: Vista de frente, en el perfil derecho parte superior. En caso de muebles 

adheridos a la pared o a otros que impidan su visualizaron, en el frente o cara interna 
del mueble donde sea posible su ubicación y fácil lectura. Las sillas, modulares, 
sillones o similares en la parte inferior del tablero del asiento. 
 

b) Equipos: Alrededor de la placa del fabricante en donde sea posible ubicarla. En la 
superficie inferior del equipo o en su parte trasera. En caso de equipos pequeños 
como celulares en el compartimento de la batería. 

 
c) Vehículos: Al interior de la guantera del vehículo o en la parte superior izquierda de 

la cabina del vehículo. 
 

d) Maquinaria: Cuando éstas se encuentren expuestas a grasas utilizar placas metálicas. 
 

5.3. Para la Conciliación Patrimonio - Contable se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
a) La Dirección de Contabilidad del Ministerio de Defensa, bajo responsabilidad, remite 

a la Comisión de Inventario con copia a la Dirección de Gestión Patrimonial, el detalle 
de la información contable respecto a los bienes muebles patrimoniales 
(propiedades, planta y equipos), bienes no depreciables y software, registrados al 31 
de diciembre de 2021, a más tardar al siguiente día hábil de suscrito el Acta de Inicio 
de Inventario.  
 

b) La Comisión de Inventario, la Dirección de Gestión Patrimonial y la Dirección de 
Contabilidad efectúan la conciliación patrimonio - contable de la información 
obtenida, contrastando los datos del inventario físico con el registro contable, para lo 
cual la Dirección de Contabilidad debe proporcionar la información detallada de 
todas las adquisiciones, valores actualizados, depreciaciones, cuenta contable, fecha 
de ingreso, entre otros. 
 

c) La Comisión de Inventario, en coordinación con la Dirección de Contabilidad y la 
Dirección de Gestión Patrimonial, elaborará el Acta de Conciliación Patrimonio-
Contable, determinando la existencia de bienes faltantes o sobrantes de inventario, 
de corresponder. 
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5.4. Concluida la conciliación patrimonio-contable, la Comisión de inventario deberá elaborar 
y presentar a la Dirección General de Administración, para su refrendo, el Informe Final de 
Inventario, suscrito por todos sus integrantes, el cual será remitido a las Direcciones de 
Gestión Patrimonial y Contabilidad. 

 
 
VI.   RESPONSABILIDAD 

 
6.1. La Dirección General de Administración, la Comisión de Inventario, la Dirección de Gestión 

Patrimonial y la Dirección de Contabilidad, en el marco de sus competencias, velarán por 
el adecuado y oportuno cumplimiento de lo estipulado en esta Directiva, conforme a las 
disposiciones establecidas en la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la 
gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de 
Abastecimiento”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, 
emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas 
 

6.2. Los Jefes o Directores de las Direcciones, Oficinas o Unidades Orgánicas del Ministerio de 
Defensa dispondrán la designación de sus Delegados de Control Patrimonial Titulares y 
Suplentes para que apoyen en la realización del inventario de los bienes de sus Oficinas, 
según lo establecido en la Directiva General (DG) N° 009-2012/MINDEF/SG/VRD/DGP, 
aprobada con Resolución Ministerial N° 1002-202 DE/SG y en la presente Directiva; y 
dispondrán la debida difusión de la misma a todo el personal que labora bajo su mando, 
bajo responsabilidad. 
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