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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 
 
 

 

 

VISTOS: 
 
El Memorando N° 1193-2022-MIDIS/PNADP-UA del 18 de julio de 2022, de la Unidad de 

Administración, el Informe N° 770-2022-MIDIS/PNADP-UA-LOG de la Coordinadora de Logística; el 
Memorando N° 1020-2022-MIDIS/PNADP-UPPM del 21 de julio de 2022, de la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N° 057-2022-MIDIS/PNADP-UPPM-CMG 
de la Coordinadora de Modernización de la Gestión; y el Informe N° 200-2022-MIDIS/PNADP-UAJ 
del 02 de agosto de 2022 de la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 032-2005-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 
062-2005-PCM, el Decreto Supremo Nº 012-2012-MIDIS y el Decreto Supremo Nº 002-2021-MIDIS, 
se crea el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”, el cual tiene por 
finalidad ejecutar transferencias directas en beneficio de los hogares en condición de pobreza o 
pobreza extrema de acuerdo con el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), priorizando 
progresivamente su intervención a nivel nacional. El Programa promueve en los hogares, con su 
participación y compromiso voluntario, el acceso a los servicios de salud y educación, orientados a 
mejorar la salud y nutrición preventiva materno-infantil y la escolaridad sin deserción;  

 
Que, la población objetivo del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 

“JUNTOS”, son los hogares integrados por gestantes, niñas, niños y/o adolescentes en condición 
de pobreza, hasta que culminen la educación secundaria o cumplan diecinueve años, lo que ocurra 
primero. Los hogares se comprometen a cumplir los compromisos establecidos por el programa; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 278-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”, el cual 
constituye el documento técnico normativo de gestión institucional, que determina la estructura 
orgánica, describe sus funciones generales, las funciones específicas de las unidades que lo 
integran, así como la descripción de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Programa;  
 

Que, en mérito a las normas señaladas, la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad 
ejecutiva y administrativa del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”, 
teniendo entre sus funciones la emisión de Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de su 
competencia; 

 
Que, el artículo 26 del Manual de Operaciones establece que “La Unidad de Administración 

es responsable de gestionar, conducir y supervisar los procesos de los sistemas administrativos de 
Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería, así como del Control Patrimonial y Gestión Documental”; 

 
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 034-2016-MIDIS/PNADP-DE, se 

aprueba el Procedimiento para la administración del Almacén Central del Programa JUNTOS; 
 
Que, con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 219-2020-MIDIS/PNADP-DE, se aprueba el 

Procedimiento para realizar el inventario de existencias de almacén del Programa JUNTOS; 
 
Que, mediante Memorando N° 1193-2022-MIDIS/PNADP-UA del 18 de julio de 2022, la 

Unidad de Administración sobre la base del Informe N° 770-2022-MIDIS/PNADP-UA-LOG solicita la 
actualización del procedimiento para la administración del almacén del Programa JUNTOS, 
indicando que el mismo permitirá actualizar la base legal y mejorar los procesos para el desarrollo 
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de un adecuado proceso de almacenamiento de existencias en almacén, obtener resultados de 
forma oportuna y eficiente, coadyuvando a una gestión de calidad en el proceso de mejora continua; 

 
Que, con Memorando N° 1020-2022-MIDIS/PNADP-UPPM del 21 de julio de 2022, la 

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización hace suyo y traslada el Informe N° 057-
2022-MIDIS/PNADP-UPPM-CMG de la Coordinadora de Modernización de la Gestión, concluyendo 
que la propuesta normativa, se encuentra articulada a las normas de control interno, y al 
macroproceso “Gestión Administrativa”, al proceso “Gestión Logística” y al subproceso de 
“Almacenamiento y distribución” establecido en el Manual de Operaciones, y contribuye al 
componente producto “Insumos” a que todos los procesos cuenten con los recursos necesarios para 
su óptimo desarrollo, entre ellos los procesos misionales y se obtengan los productos y resultados 
esperados establecidos en la cadena de valor aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
137-2020-MIDIS-PNADP-DE, emitiendo opinión favorable para su aprobación; 
 

Que, con Informe N° 200-2022-MIDIS/PNADP-UAJ del 02 de agosto de 2022, la Unidad de 
Asesoría Jurídica estima viable la emisión de la Resolución de Dirección Ejecutiva que apruebe la 
actualización del documento normativo antes indicado; 

 
Con el visado de la Unidad de Administración, de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto 

y Modernización, y de la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 
En ejercicio de las facultades previstas en el Decreto Supremo N° 032-2005-PCM, 

modificado por el Decreto Supremo N° 062-2005-PCM, el Decreto Supremo N° 012-2012-MIDIS y 
el Decreto Supremo N° 002-2021-MIDIS; la Resolución Ministerial N° 068-2020-MIDIS; y estando a 
lo establecido por el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más 
Pobres “JUNTOS”, aprobado por Resolución Ministerial N° 278-2017-MIDIS; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la actualización del Procedimiento para la administración del almacén 

del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”, y formatos que lo 
acompañan, que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 034-2016-

MIDIS/PNADP-DE del 07 de marzo de 2016 y la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 219-2020-
MIDIS/PNADP-DE del 18 de diciembre de 2020. 

 
Artículo 3.- Encargar a la Unidad de Administración la implementación y socialización de 

los documentos aprobados en el artículo 1 de la presente Resolución, entre los integrantes del 
Programa, y que las Unidades realicen las acciones necesarias para la aplicación y cumplimiento 
de los mismos.    

 
Artículo 4.- Disponer que la Unidad de Comunicación e Imagen publique la presente 

Resolución en el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Programa Nacional 
de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS” (www.gob.pe/juntos), en el plazo de dos (02) días 
desde su emisión. 

 
Regístrese y comuníquese. 
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1. Objetivo 
 
Establecer las actividades a seguir para el almacenamiento, la distribución de bienes, el 
inventario de existencia y la baja de bienes del almacén del Programa Nacional de Apoyo 
Directo a los Más Pobres “JUNTOS”, en adelante el Programa JUNTOS. 
 

2. Alcance 
 
El presente documento normativo es de aplicación obligatoria para todas las unidades del 
Programa JUNTOS de acuerdo a su competencia. 
 

3. Base Legal 
 

3.1 Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento. 

3.2 Decreto Supremo N° 032-2005-PCM, que crea el Programa Nacional de Apoyo 
Directo a los Más Pobres “JUNTOS”, modificado por el Decreto Supremo N° 062-
2005-PCM, el Decreto Supremo N° 012-2012-MIDIS y el Decreto Supremo N° 002-
2021-MIDIS. 

3.3 Resolución Ministerial Nº 278-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones 
del Programa JUNTOS. 

3.4 Resolución Directoral Nº 0011-2021-EF-54.01, que aprueba la Directiva Nº 0004-
2021-EF-54.01, “Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes 
muebles” 

3.5 Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG, que aprueba la Directiva Nº 006-2019-
CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del 
Estado”. 

3.6 Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que aprueba 
la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica para la implementación de la 
gestión por procesos en las Entidades de la Administración Pública. 
 

4. Siglas y definiciones 
 

4.1. Almacén: Es el área física destinada a la custodia temporal de los bienes muebles, 
donde se realizan actividades logísticas para garantizar su correcta conservación y 
contribuir con el óptimo funcionamiento de la cadena de abastecimiento público - 
CAP. 
 

4.2. Baja de bienes muebles: Comprende el conjunto de acciones referidas al retiro 
físico de bienes muebles en custodia en el almacén y del registro del sistema SIGA, 
de aquellos que cumplen alguna causal de baja. 

 
a) Excedencia: Cuando desaparece la necesidad de determinados bienes 

muebles, en relación a lo inicialmente previsto y que, como consecuencia, 
dichos bienes existentes en el almacén ya no serán utilizados. 

 
b) No apto para su uso o consumo: Cuando los bienes muebles no cumplen con 

lo establecido en las especificaciones técnicas con las que fueron recibidos y, 
por ende, no garantizan su eficacia ni permiten cumplir de forma segura la 
finalidad pública para la que fueron adquiridos. 
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c) Obsolescencia técnica o pedagógica: Cuando un bien mueble, pese a 
encontrarse en óptimas condiciones, no tiene un desempeño eficaz por 
encontrarse desfasado técnica o pedagógicamente. 

 
d) Fecha de vencimiento. 
 
e) Otras causales debidamente justificables tales como faltante, siniestro, merma, 

pérdida, robo o hurto. 
 

4.3. Bienes muebles: Son aquellos bienes que, por sus características, pueden ser 
trasladados de un lugar a otro sin alterar su integridad, incluyendo los intangibles y 
las existencias. 

 
4.4. Comisión de Inventario: Es el equipo de servidores públicos encargados de llevar 

a cabo el inventario de las existencias físicas del almacén del Programa JUNTOS, 
efectuando el conteo y reconteo, de acuerdo con lo normado en este procedimiento 
 

4.5. Devolución: Reingreso de bienes muebles al almacén desde donde se generaron 
los documentos de despacho. 

 
4.6. Existencias en el almacén: Bienes muebles que se encuentran en custodia de 

manera transitoria en el almacén para atender las necesidades de las áreas 
usuarias. 

 
4.7. Faltantes de Inventario: Como resultado de la conciliación entre los registros de 

existencias y el inventario de existencias de almacén, se pueden detectar bienes 
faltantes, cuyo origen puede deberse principalmente a las siguientes causas: 
 

a) Faltante por robo o hurto. 
b) Faltante por merma. 
c) Faltantes por negligencia. 

 
4.8. Fecha de vencimiento: Es el día límite determinado por el fabricante, a partir del 

cual, el bien ya no es seguro para su uso o consumo, tales como alimentos, 
medicamentos, productos químicos, entre otros. 
 

4.9. Guía de internamiento: Documento que contiene la información de la compra, 
detallándose la cantidad, características y precio de los bienes contratados. Dicho 
documento puede ser la orden de compra y puede emplearse para autorizar el 
ingreso de un bien mueble al almacén. 

 
4.10. Guía de Remisión: Documento autorizado por SUNAT que consigna los bienes que 

ingresan y salen del almacén. Toda salida de bienes del Almacén debe realizarse 
con una guía de remisión del Programa JUNTOS. 

 
4.11. Inventario cíclico: Comprende la verificación y conteo físico de los bienes muebles 

que se encuentran en custodia en el almacén, con el fin de identificar oportunamente 
las diferencias físicas que pudieran existir respecto al registro, en un determinado 
periodo y considerando un determinado grupo de bienes a inventariar. Para el 
Inventario Cíclico, el/la Especialista de Almacén, selecciona los bienes muebles a 
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inventariar y supervisa la ejecución del inventario, que asegure corroborar las 
existencias en el almacén y su estado de conservación, por lo menos dos (2) veces 
al año. 

 
4.12. Inventario de Existencias: El Inventario es el procedimiento que consiste en 

verificar físicamente la existencia y presencia real de los bienes almacenados, 
apreciar su estado de conservación o deterioro y condiciones de seguridad. Además, 
es el insumo para investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a las 
regularizaciones que corresponda, la forma de Inventario será “Al barrer”. 

 
4.13. Inventario masivo: Comprende la verificación de todos los bienes muebles que se 

encuentren físicamente en el almacén, los que deben coincidir con la información 
registrada en las Tarjetas de Control Visible (BINDCARD) y el sistema SIGA. 

 
4.14. Inventario “Al Barrer”: Consiste en iniciar por un punto determinado del almacén, 

continuando con el control de todos los bienes almacenados, hasta cubrir todo el 
almacén. 

 
4.15. NEA: Documento para informar el ingreso de bienes muebles al almacén por 

conceptos distintos a la compra, la NEA puede ser: 
 

- NEA por donación 
- NEA por devolución a almacén 
- NEA por diferencia de inventario 
- NEA otros 

 
4.16. PECOSA: Documento físico o electrónico a través del cual se atiende el pedido de 

bienes muebles desde el almacén y se autoriza el despacho. Este documento 
sustenta la salida definitiva del bien mueble del almacén y contiene los campos 
mínimos indicados en el Anexo Nº 5. 
 

4.17. Punto de destino: Lugar de entrega o descarga de los bienes muebles, tales como 
la ubicación del usuario final. 

 
4.18. Sobrantes de Inventario: Como resultado del inventario se pueden detectar bienes 

sobrantes de inventario, cuyo origen puede deberse principalmente a las siguientes 
causas: 
 
a) Documentos fuentes no registrados en el sistema SIGA. 
b) Bienes entregados en menor cantidad a la autorizada en el respectivo 

comprobante de salida. 
c) Entrega de un bien similar en lugar del que figura como sobrante. 

 

4.19. SIGA: Sistema Integrado de Gestión Administrativa. 
 

4.20. Tarjeta de Control Visible (BINDCARD): Denominación que se les da a las tarjetas 
de control visible que tiene como finalidad registrar el movimiento (no valorizado) de 
cada bien almacenado, reflejando el saldo de estos. Es de uso exclusivo y 
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permanente Especialista del Almacén y debe ubicarse junto al grupo de bienes 
registrados.  

 
4.21. UA: Unidad de administración. 

 
4.22. Usuario final: Es el servidor civil o unidad funcional que recibe los bienes muebles 

como destinatario final. 
 
5. Requisito para iniciar el procedimiento: 

 

Descripción del requisito Fuente 

Orden de compra/Guía de internamiento Proceso Logístico 

Solicitud de bienes de áreas usuarias SIGA/Memorando 

 Conformación de Comisión de inventario RUA 

Identificación de bienes para baja SIGA 

7.1 Recursos ISO 9001:2015 

 
6. Procedimiento 

La gestión del almacenamiento y distribución de los bienes de propiedad del Programa 
JUNTOS se encuentra a cargo del Almacén central, el cual sigue las siguientes 
actividades: 

N° Descripción de la Actividad 
Unidad 

Responsabl
e 

Responsable 
(Cargo) 

Registro 
Asociado 

Plazo 

ALMACENAMIENTO 

 Recepción 

1 Recibir el bien.  
Para la recepción del bien se 
debe contar con los siguientes 
documentos: 
                                                                          
a) Bienes muebles con Guía 
internamiento (O/C) 
                                                                          
b) Bienes muebles que ingresan 
por motivos diferentes a una 
Orden de compra (Donaciones, 
devoluciones) deben ser 
ingresados con la RUA 
respectiva que contendrá: 
 
i. Aceptación de los bienes 
muebles por donación. 
ii. Relación valorizada en Soles 
de los bienes muebles a 

UA / UT Especialista de 
Almacén/ 

Administrador 
UT 

No aplica No aplica 
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registrar, debidamente 
codificada y con la unidad de 
medida correspondiente.                                                                                                                                                                                                                
 
c)  Diferencia de Inventario: Se 
ingresa con la RUA respectiva     

 Verificación y Control de calidad 

2 Al momento de la recepción del 
bien se debe verificar: 
- Las cantidades recibidas 

sean iguales a las que se 
consignan en la 
documentación. 

 
La verificación se puede 
realizar por muestreo:  

      Seleccionar una o más 
muestras aleatorias de los 
bienes muebles con el 
objetivo de verificar el 
cumplimiento de las 
características del bien 
mueble para agilizar la 
revisión de los bienes 
muebles. 

 
- El estado del empaque, el 

embalaje, así como el 
número de lote y la fecha de 
vencimiento, entre otros. 

En el caso de la UT pasar a la 
actividad 6. 

UA / UT Especialista de 
Almacén/ 

Administrador 
UT 

No aplica No aplica 

3 Revisar documentación, si 
corresponde el control de 
calidad por el área usuaria o 
área técnica  
¿Corresponde control calidad 
por parte del área usuaria o 
técnica? 
No: pasar a la actividad 4. 
Si: pasar a la actividad 7. 

UA  Especialista de 
Almacén/ 

 

No aplica No aplica 

4 Efectuar el control de calidad UA Especialista de 
Almacén 

No aplica No aplica 

5 Firmar la Guía de Remisión 
dando la conformidad. 

UA / UT Especialista de 
Almacén/ 

Administrador 
UT 

No aplica No aplica 
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6 Informar a la Coordinación de 
Logística de la recepción de los 
bienes.  
*Si se ingresa bienes 
patrimoniales se debe 
comunicar al Especialista de 
Control Patrimonial. 

UA / UT Especialista de 
Almacén/ 

Administrador 
UT 

Informe 
*Correo 

electrónico 

No aplica 

7 Coordinar con área usuaria o 
técnica para el control de 
calidad del bien. 
Proseguir con el proceso de 
contrataciones.  

UA Especialista de 
Almacén 

 

No aplica No aplica 

 Internamiento 

8 Asignar el espacio 
(ubicaciones) y el traslado de 
los bienes muebles a la 
ubicación asignada  dentro de 
la zona de almacenaje de 
acuerdo a los siguientes 
criterios:                                                                
                                                                            
• Rotación 
• Unidad de despacho 
• Dimensiones 
• Fragilidad 
• Peso 
• Temperatura, humedad y 
condiciones especiales de 
almacenamiento 
 
Se considera los siguientes 
métodos de ubicación:                                                              
                                                                            
• Ubicación especifica o fija 
(zona previamente 
determinada). 
• Ubicación Aleatoria (zona 
libre) 
• Ubicación mixta (combinación 
de los dos anteriores) en 
función a su tipo, naturaleza y 
nivel de rotación. 

UA Especialista de 
Almacén 

No aplica No aplica 

 Registro  

9 Registrar la información de los 
bienes de acuerdo a los 
documentos de sustento para 
ingreso al almacén: 
• Bienes por Compra: Guía de 
internamiento (O/C) 
• Bienes producto de 

UA Especialista de 
Almacén 

SIGA No aplica 
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donaciones o ingresos 
diferentes a O/C: 
Elaborar la NEA teniendo en 
cuenta los documentos que 
contiene la aceptación de los 
bienes (RUA) y relación 
valorizada de los bienes a 
registrar, codificada y cantidad 
de medida 
• Bienes por diferencia de 
inventario. 
Elaborar la NEA Diferencia de 
inventario, de acuerdo a la 
Resolución UA. 

10 Consignar el ingreso en el 
registro de control visible de 
almacen (BINDCARD). 

UA 
Especialista de 

Almacén 
Bindcard No aplica 

 Custodia 

11 Custodiar los bienes según las 
normas técnicas, manual de 
fabricante u otro documento 
técnico  
                                                                          
La permanencia de bienes no 
debe superar los 12 meses 
desde la fecha de ingreso físico, 
exceptuando aquellos bienes 
muebles que por su necesidad 
ameriten un mayor tiempo de 
permanencia en el almacén y se 
encuentren debidamente 
justificados por el área usuaria. 
 
En los casos que los bienes 
muebles sean internados en 
almacenes de terceros, sean 
públicos o privados, a éstos les 
corresponde la responsabilidad 
de la custodia. 

UA Especialista de 
Almacén 

No aplica No aplica 

DISTRIBUCIÓN  

1 Solicitar pedido de bienes al 
Almacén a la Unidad de 
Administración. 
Los bienes que se solicitan al 
almacén son en general 
materiales de oficina o 
suministros para impresoras 
como tóners y repuestos. 

Todas Área Usuaria SIGA/ 
Memorando 

No aplica 
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2 Acondicionamiento.  
 
Extraer los bienes muebles de la 
zona de almacenaje y disponer 
dentro de los empaques 
necesarios para garantizar su 
correcta manipulación y 
transporte. 

UA Especialista de 
Almacén 

No aplica No aplica 

3 Despacho. 
 
Destinar los bienes muebles 
para su transporte y respectiva 
entrega a la Sede Central o 
Unidades Territoriales del 
Programa JUNTOS. 
*En Caso se despache bienes 
patrimoniales debe 
comunicarse al Especialista de 
Control Patrimonial. 
 

UA Especialista de 
Almacén 

*Correo 
Electrónico 

No aplica 

4 Registro de salida de bienes.  UA Especialista de 
Almacén 

SIGA/BINCA
RD 

No aplica 

5 Entrega.  
 
Entregar los bienes muebles en 
la Sede Central o Unidades 
Territoriales del Programa 
JUNTOS. 

UA Especialista de 
Almacén 

PECOSA / 
Guía de 

Remisión 
(UT) 

No aplica 

INVENTARIO DE EXISTENCIA DE ALMACEN  

CONFORMACIÓN DE LA COMISION DE INVENTARIO 

1 Proponer a la UA la 
conformación del comité de 
inventario físico de existencia 
del Almacén. 

UA Coordinador de 
Logística 

Informe No aplica 

2 Constituir la comisión de 
inventario anual de bienes 
muebles patrimoniales y control 
de existencia.  

UA 
 

Jefe/a de La 
Unidad de 

Administración 
 

RUA 
 

No aplica 
 

PREPARACION DE INVENTARIO 

3 Elaborar Cronograma y Plan de 
Trabajo 

UA Presidente de 
la comisión de 

Inventario 

Cronograma
/Plan de 
Trabajo 

No aplica 

4 Informar a la Unidad de 
Administración el cronograma y 
el plan de trabajo. 

UA Presidente de 
la comisión de 

Inventario 

Informe No aplica 
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5 Informar la realización del 
inventario de existencias de 
almacén a las Unidades del 
Programa JUNTOS. 

UA Jefe/a de La 
Unidad de 

Administración 

Memorando 
Múltiple 

02 días 
hábiles 

antes del 
inventario 

EJECUCIÓN DE INVENTARIO 

6 Realizar el corte documentario 
del movimiento del almacén al 
31 de diciembre y en otra fecha 
autorizada por el/la Jefe/a de la 
Unidad de Administración, 
anotando lo siguiente: El último 
número de las órdenes de 
compra, pecosas y notas de 
entrada de Almacén. 

UA Presidente de 
la comisión de 

Inventario 

No aplica Cronogra
ma 

7 Iniciar el proceso de inventario 
con la suscripción del Acta de 
Inicio de Toma de Inventario. 

UA Presidente de 
la comisión de 

Inventario. 

PNADP-UA-
LOG-F-012 

Cronogra
ma 

8 Entregar a la Comisión de 
Inventario el Listado de 
Existencias de Almacén a 
Inventariar.  
 

UA Especialista de 
Almacén. 

No aplica Cronogra
ma 

9 Realizar la verificación física de 
las existencias de almacén, 
anotando en las Tarjetas de 
Control Visible de Almacén 
(BINDCARD) lo siguiente: 
inventariado, fecha, firma y la 
cantidad que fue verificada. 

UA Comisión de 
Inventario. 

PNADP-UA-
LOG-F-016 

Cronogra
ma 

10 Finalizar la toma de inventario 
con la suscripción del acta de 
finalización de Toma de 
Inventario. 

UA Presidente de 
la comisión de 

Inventario. 

PNADP-UA-
LOG-F-017 

Cronogra
ma 

11 Emitir informe final de 
Inventario, adjuntando copia del 
Corte Documentario, copia del 
listado de Tarjetas de Control 
Visible de Almacén, las actas 
firmadas, listado de existencias 
de almacén y el inventario 
valorizado, el cual deberá ser 
dirigido a la Unidad de 
Administración, previo visto de 
la Coordinación de Logística, 
bajo responsabilidad. 

UA Presidente de 
la comisión de 

Inventario. 

No aplica 10 días 
hábiles 

contados 
desde la 

suscripció
n del acta 

de 
finalizació

n. 

POSTERIOR AL INVENTARIO 
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12 Conciliar diferencias 
encontradas 
 
*Sobrantes  
a) En caso que el origen de los 
sobrantes de almacén se deba 
a las dos primeras causas 
indicadas en los literales a) y b) 
del numeral 4.18, éstos se 
incorporan en los registros de 
existencias formulando la 
respectiva Nota de Entrada de 
Almacén. 
 
b) Cuando los sobrantes tienen 
su origen en la entrega de un 
bien similar en lugar del 
sobrante (literal c) del Numeral 
4.18), implica que la misma 
cantidad del bien sobrante debe 
figurar como faltante en bien 
similar entregado.  
 
En este caso se procede a 
realizar el ajuste en la 
respectiva Tarjeta BINCARD 
anulando la salida del bien 
sobrante, la misma que será 
sustentada con el informe de la 
comisión de inventario. 
Asimismo, se registra la salida 
del bien faltante. 
 
* Faltantes 
a) En el caso que el faltante se 
deba a las causas indicadas en 
el literal a) del numeral 4.7, se 
organiza un expediente con las 
investigaciones y denuncia 
policial. 
 
b) En el caso que el faltante se 
deba a las causas indicadas en 
los literales b) y c) del numeral 
4.7, se procede a realizar la 
Pecosa respectiva de ajuste 
descontando la cantidad 
faltante. 
 

UA Especialista 
Almacén 

SIGA 
NEA 

No aplica 

BAJA DE BIENES MUEBLES 
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1 Comunicar al área usuaria de 
bienes según las causales 
establecidas en el numeral 4.2. 
para el trámite de baja de bienes 
correspondiente.  
 
Asimismo, se analiza los bienes 
que tengan una permanencia 
mayor de 12 meses sin 
movimiento. 

UA Especialista de 
Almacén 

Correo Cuando 
correspon

da 

2 Constatar y/o emitir informe 
solicitando la baja de bienes 
según las causales citadas en el 
numeral 4.2. 

Todas Área Usuaria Informe 07 días 
hábiles 

desde la 
comunica
ción de 

UA. 

3 Emitir el informe técnico 
respectivo para la baja de 
bienes.  

UA Especialista de 
Almacén 

Informe 05 días 
hábiles 

computad
os desde 

el día 
siguiente 

de 
recibido 

el informe 
del área 
usuaria. 

4 Emitir Informe solicitando la 
baja del Bien Mueble 

UA Coordinador/a 
Logística 

Informe 02 días 
hábiles 

5 Aprobar mediante resolución 
administrativa la baja del bien 
mueble. 

UA Jefe/a de La 
Unidad de 

Administración 

RUA 15 días 
hábiles 

de 
recibido 

el informe 
técnico 

6 
Proponer la disposición de los 
bienes muebles.  
La disposición de los bienes 
puede efectuarse por donación, 
subasta o destrucción.  

UA Especialista de 
Almacén /  

Informe 05 meses 
computad
os desde 
la emisión 

de la 
RUA de 

baja. 

7 
Autorizar la disposición de los 
bienes.  

UA Jefe/a de la 
Unidad de 

Administración 

RUA  
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8 Efectuar la PECOSA respectiva 
con el sustento de la RUA, la 
misma que servirá de sustento 
para la conciliación contable 
respectiva. 

UA Especialista de 
Almacén 

PECOSA No aplica 

 
7. Control de Cambios 
 

Versión Fecha Justificación  Textos Modificados  Responsable 

01 Elaboración inicial del documento UA-LOG 

02 18/07/2022 Actualización 
Informe N° 770-2022-
MIDIS/PNADP-UA-
LOG 

UA-LOG 

 
8. Formato 

 

• Tarjeta de Control Visible de Almacén - BINDCARD (PNADP-UA-LOG-F-016). 

• Acta de Inicio de toma de inventario de existencia de almacén (PNADP-UA-LOG-F-
012). 

• Acta de Finalización de toma de inventario de existencia de almacén (PNADP-UA-
LOG-F-017). 

 
9. Procesos relacionados 
 

• Gestión Logística - Almacenamiento y distribución, articulándose al Proceso de 
Gestión de Bienes Patrimoniales y Seguros, articulándose al proceso de 
contrataciones. 

 
10. Anexos 
 

Anexo 1: Flujograma del Procedimiento. 
Anexo 2: Matriz de Requisitos de Calidad – Antisoborno – Seguridad de la información. 
Anexo 3: Guía de remisión. 
Anexo 4: NEA. 
Anexo 5: PECOSA. 
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Anexo 1: Flujograma de procedimiento 
 
 
a. Almacenamiento 

 
 
b. Flujograma de distribución 
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c. Flujograma de inventario de existencia del almacén  
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d. Flujograma de baja de bienes  
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Anexo 2: Matriz de Requisitos de Calidad – Antisoborno – Seguridad de la información 

Nombre del Proceso: Almacenamiento y distribución  Responsable del proceso: Jefe/a de UA 

 

Subproceso/a
ctividad 

Requisitos 

Frecuencia Responsable 
Acciones a tomar en caso 
de incumplimiento a los 
criterios de aceptación 

Tipo 

Control Criterio de Aceptación 

C
a
li

d
a

d
 

A
n

ti
s

o
b

o
rn

o
 

S
e

g
. 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

Recepción de 
bienes 
muebles o 
existencias 

X  

 

Verificación y control 
de calidad  

Las cantidades recibidas son 
iguales a las que se 
consignan en la orden de 
compra y EETT. 
 

Por cada Ingreso 
al almacén 

Especialista de 
almacén.  

Consignar la cantidad recibida 
en el informe de recepción, 
indicando que no se ha 
internado la cantidad total de 
los bienes. 

Ejecución del 
inventario  

X  

 
Verificación física de 
las existencias de 
almacén.  

Anotación en las Tarjetas de 
Control Visible de Almacén 
(BINDCARD) lo siguiente: 
inventariado, fecha, firma y la 
cantidad que fue verificada. 

Una vez al año o 
cuando la UA lo 
disponga. 

Comisión de 
inventario. 

Consignar en el informe final 
de inventario las 
observaciones encontradas 
durante la ejecución del 
Inventario de existencias. 

Baja de bienes X  

 
Verificación que no 
haya bienes en 
almacén por un 
periodo mayor a 12 
meses. 

Si a la fecha de control un 
bien tiene más de 12 meses 
respecto a su fecha de 
registro de ingreso en el 
sistema SIGA. 

Una vez al año, al 
iniciar el año fiscal 
y luego de la 
ejecución del 
inventario de 
existencias. 

Especialista de 
almacén. 

Si a la fecha de control un bien 
que no tiene movimiento desde 
su ingreso está próximo a 
cumplir los 12 meses en 
almacén, se deberá informar al 
área usuaria mediante correo 
electrónico.  
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Anexo 3: Guía de remisión  
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Anexo 4: NEA 
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En la ciudad de…………….. siendo las ……………. ……horas del día …………….. en la Sede 
Central del almacén sito en …………………………………… se reunieron: 
 

• Los Integrantes de la comisión de Inventario, designados mediante Resolución N° ……… , 
señores: 
 
……………(nombre), como Presidente. 
……………(nombre) 
……………(nombre) 
……………(nombre) 

 

• Como Observador/a el/la señor/a…………… (nombre), designado/a por el/la Jefe/a de la Oficina 
de Control Institucional, mediante………………………..  

 

• El/la Especialista de Almacén del Programa JUNTOS, señor/a…..……….…………… 
  
Con la finalidad de dar inicio el proceso de Toma de Inventario de Existencias de Almacén del 
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”. 
 
En este acto el/la Especialista de Almacén hace entrega a la comisión de Inventario de la siguiente 
documentación: 
……………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………….……… 
 
Siendo las……….…... horas se da inicio a la verificación de las existencias de almacén, 
procediéndose a suscribir la presente Acta en señal de conformidad. 
 
En conformidad a la presente se suscribe el presente documento:  
 
 
 

 Especialista de Almacén 
Nombre 

DNI 

  Presidente de la comisión de Inventario 
Nombre 

DNI 

 

  
 

   
 
 

 

    Integrante de la comisión de Inventario 
Nombre 

DNI 

 

  
 

   
 
 

 

 Representante de la OCI – Observador/a 
Nombre 

DNI 

  Integrante de la comisión de Inventario 
Nombre 

DNI 

 

  
 

   
 
 

 

    Integrante de la comisión de Inventario 
Nombre 

DNI 
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En la ciudad de ………………………………………..siendo las ……………. ……horas del día 
…………….. en la Sede Central del almacén …………………………………… se reunieron 
 
 

• Los Integrantes del Equipo verificador, designados mediante Resolución Nº ……… , señores: 
 
……………(nombre), como Presidente. 
……………(nombre) 
……………(nombre) 
……………(nombre) 

 

• Como Observador/a el/la señor/a…………… (nombre), designado/a por el/la Jefe/a de la Oficina 
de Control Institucional, mediante………………………..  

 

• El/la Especialista de Almacén del Programa JUNTOS, señor/a…..……….…………… 
 
Con la finalidad de dar por finalizado el proceso de Toma de Inventario Existencias de Almacén 
del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “JUNTOS”, asignados a dicha 
dependencia. 
 
En este acto, la comisión de Inventario da cuenta que luego del inventario se han contabilizado 
_____ existencias, encontrándose ____ bienes sobrantes y ______bienes faltantes, situación de 
la cual se dará cuenta oportunamente a la Unidad de Administración. 
 
Siendo las…………….…...horas se da por concluida la reunión, procediéndose a suscribir la 
presente Acta en señal de conformidad. 
 
 
 

 Especialista de Almacén 
Nombre 

DNI 

 Presidente de la comisión de Inventario 
Nombre 

DNI 

 

  
 

  
 
 

 

   Integrante de la comisión de Inventario 
Nombre 

DNI 

 

  
 

  
 
 

 

 Representante de la OCI – Observador/a 
Nombre 

DNI 

 Integrante de la comisión de Inventario 
Nombre 

DNI 

 

  
 

  
 
 

 

   Integrante de la comisión de Inventario 
Nombre 

DNI 
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