
  
 

“Decenio de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

COMUNICADO 
 

A LOS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DE LA UNIDAD EJECUTORA SEDE 
CENTRAL 

 
INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES 2022 

 

Para hacer de su conocimiento que de acuerdo al Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1439 aprobado mediante Decreto Supremo N° 217-2019-EF, artículo 21.- INVENTARIO, 
establece que: “Los bienes muebles son materia de verificación por parte de las 
Entidades mediante su inventario, el cual consiste en corroborar su existencia, estado de 
conservación, cuando corresponda de acuerdo a la naturaleza de los bienes, y en 
actualizar los datos de su registro a una determinada fecha, con el fin de conciliar dicho 
resultado con el registro contable, determinar las diferencias que pudieran existir, y 
efectuar el saneamiento, de corresponder, durante el año fiscal de presentación del 
inventario”, información que deberá ser remitida a la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ABASTECIMIENTO del Ministerio de Economía y Finanzas dentro del plazo establecido. 

 
Asimismo, dispone: Para que los bienes patrimoniales, estén debidamente registrados y 
controlados, queda prohibido que dichos bienes, cualquiera sea su naturaleza, sean 

desplazados o movilizados interna ni externamente, sin la autorización previa y por 
escrito de la Oficina de Administración o de la Oficina de Control Patrimonial; por lo que 
queda establecido que en tanto se realice las acciones de inventario, no deberá 
producirse ningún movimiento de bienes; el mismo que iniciará el día lunes 01 de 
agosto de 2022. 
 
Del mismo modo, cada trabajador o servidor designado para brindar las facilidades a los 
inventariadores, sin excepción, está en la obligación de mostrar a los verificadores, todos 
y cada uno de los BIENES PATRIMONIALES que les han sido asignados en uso, 
inclusive aquellos que, por su seguridad u otra circunstancia, pudieran encontrarse 
guardados bajo llave y/o informar sobre aquellos bienes que hayan sido entregados a los 
servidores que vienen realizando trabajo remoto. 
 
Además, los inventariadores detallarán en los formatos respectivos, todos los bienes que 
existan físicamente y que le sean mostrados por los usuarios, siendo responsabilidad 
del trabajador si estos no lo hacen por alguna circunstancia. 
 
En tal sentido se espera el apoyo por parte de los funcionarios y trabajadores de esta 
Sede Regional, para cumplir con los objetivos trazados. 
 

Piura, julio de 2022 
 
 
 
 

LA COMISIÓN DE TOMA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 2022 
R.O.R.A N° 211-2022/GRP-ORA    

 
 


