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DIRECTIVA Nº 001- 2022-GRP-DREP -UGEL.HBBA-PATRIM.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS BIENES MUEBLES
PATRIMONIALES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE UGEL HBBA-2022.

I. FINALIDAD
La presente Directiva Establecer las normas y procedimientos para la gestión de los bienes
muebles patrimoniales, a fin de poder administrar, Disponer y realizar los Registros de los
bienes muebles estatales, de la U.E.  N° 309 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL -
UGEL-HBBA - 2022, con la finalidad de Gestionar de manera eficiente los bienes muebles
estatales.

II. OBJETIVO
Establecer normas y procedimientos internos que permitan supervisar el uso adecuado, custodia
fisica, traslado y control de los bienes muebles estatales, a fin que los estados financieros sean
consistentes y confiables, además de adoptar las acciones técnico-administrativas, para
determinar la responsabilidad como consecuencia del manejo de los bienes del estado.
Asimismo actualizar, sanear y/o regularizar la situación Administrativa, técnica y legal de los
mismos.

III. ALCANCE
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva seràn de estricto cumplimiento y
aplicaciòn en todas las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, Alternativa,
Especial y Técnico Productivo, Programas no Escolarizados y Sede de la Unidad de Gestión
Educativa local - UGEL-HBBA.

IV. BASE LEGAL

 Constitucion Politica del Estado
 Ley N° 27815, Ley del Codigo de Ética de la Funcion Pública
 Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
 Ley Nº 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
 Ley Nº 28044 “Ley General de Educación”
 Ley N° 27995; Ley que establece los procedimientos para asiganar bienes de baja por

la Entidad Publica
 Decreto Legislativo N° 1278 .- Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
 Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Abastecimiento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 217-2019-EF.
 Decreto Supremo N° 09-2019-MINAM-Decreto Supremo que Aprueba el Regimen

Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos
 Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles

patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, aprobada con
Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01.

 Resolucion Ministerial N° 0543-2013, denominada “Norma y procedimientos para la
gestión del proceso de distribución de materiales y recursos educativos para las
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instituciones y programas educativos públicos y su modificatoria la RM N° 0645-2016-
ED.

 Resolucion Ministerial N° 267-2021-MINEDUM, que aprueba el documento
normamtivo denominado “Lineamientos para la Gestión de Tables y sus
Complementos en II.EE. Publicas focalizadas.

V. DISPOSICIONES GENERALES.
5.1. Niveles de Gobierno e Instancia de Gestión Educativa Descentralizada.

5.1.1. Ministerio de Educación (MINEDU): Es el órgano de control de las políticas
educativas nacionales y ejercer su rectoría a través de una coordinación y articulación
intergubernamental con los Gobiernos Regionales y Locales, tiene como objetivo generar
oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos y fortalecer a las II.EE.
como la primera y principal instancia de gestión, para garantizar el derecho a una educación
de calidad con equivalencia y permanencia, supervisando y evaluando su cumplimiento.

5.1.2. Gobierno Regional (GR): Es el nivel de gobierno responsable de organizar y
conducir la Gestión Pública Regional en el Eje Social, tiene entre sus objetivos estratégicos
ofrecer un servicio de calidad en educación, a través de las instancias de gestión educativa
descentralizada a su cargo, bajo un enfoque territorial, en coordinación con los gobiernos
locales y la sociedad, en el marco de la política nacional.

A. Dirección Regional de Educación (DRE): Es un órgano especializado del Gobierno
Regional, responsable del servicio de educativo en el ámbito de su respectiva
circunstancia territorial, por lo que brinda asistencia técnica y supervisa a UGELES de
su jurisdicción. Esta facturada para emitir normas complementarias.

B. Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL): Es la instancia de ejecución
descentralizada responsable de brindar asistencia técnica y estrategias formativas, así
como supervisar y evaluar la gestión de las II.EE públicas y privadas de educación
básica y centro de educación técnico productiva de su jurisdicción, en lo que
corresponda, para la adecuada presentación del servicio educativo, y atender los
requerimientos efectuados por la comunidad educativa, en el marco de la normativa del
sector educación.

C. Institución Educativa (I.E): Es la primera y principal instancia de gestión del sistema
educativo descentralizado. En ella tiene lugar la presentación del servicio centrado en
logro de aprendizaje. Puede ser público o privado. En el marco normativo del sector,
tiene autonomía en el planeamiento, ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación del
servicio educativo. Se vincula a su entorno y está abierta a la participación de la
comunidad.

5.2. DEFINICIONES
Entendiéndose para los efectos de la presente directiva lo siguiente:

La propiedad Mobiliaria e Inmobiliaria de la Unidad Ejecutora 309 Educación UGEL
Huancabamba e Instituciones Educativas está constituido por aquellos bienes muebles que, de
acuerdo al código civil y las leyes especiales, son adquiridos en propiedad bajo las diversas
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formas y modalidades jurídicas que dispone el pliego sea cual fuere su origen o modalidad de
adquisición.

5.2.1. Asignación en uso de bienes a los servidores: Entrega de bienes muebles
patrimoniales a los servidores de la entidad para el cumplimiento de sus actividades. La
oficina de Control patrimonial, previa comunicación de la oficina o dependencia,
asignará los bienes al servidor quien suscribe por duplicado la ficha de asignación en
Uso de Bienes, la misma que contendrá el código patrimonial, la denominación y el
detalle técnico del bien asignado.

Modalidades de asignación en uso de bienes muebles patrimoniales se realiza bajo dos
modalidades:

a) Para el desarrollo de actividades en la sede institucional:
 El Órgano de Control Patrimonial en adelante la (OCP) asigna en uso los bienes

muebles patrimoniales al usuario, quien suscribe la Ficha de Asignación en Uso y
Devolución de Bienes Muebles Patrimoniales, conforme al Anexo N° 03.

 Los bienes muebles patrimoniales de uso común son asignados en uso al jefe del órgano
o unidad orgánica o al que éste determine como responsable de los mismos, conforme al
Anexo N° 03.

Los bienes muebles patrimoniales entregados provisionalmente para el cumplimiento de
comisiones de servicios u otros, quedan bajo responsabilidad de quien los recibe, siendo su
obligación utilizarlos correctamente, además de velar por su conservación, sin más deterioro que
el que se produzca por su uso ordinario y para el control de los bienes muebles patrimoniales
serán entregados provisionalmente para el cumplimiento de la comisión de servicios u otros, la
OCP genera la Orden de Salida, Reingreso y Desplazamiento Interno de Bienes Muebles
Patrimoniales, conforme al Anexo N° 04.

b) Para el desarrollo de actividades mediante teletrabajo:
En la asignación en uso de bienes muebles patrimoniales para el desarrollo de
actividades mediante teletrabajo, se tiene en cuenta lo siguiente:

 El usuario solicita a su jefe inmediato la asignación en uso de bienes muebles
patrimoniales para el desarrollo de sus actividades mediante teletrabajo, adjuntando una
declaración jurada que contiene identificación del usuario, número de documento de
identidad, así como número de teléfono de contacto y dirección donde se instalarán los
bienes muebles patrimoniales, el detalle del bien o bienes muebles patrimoniales
requeridos.

 El jefe inmediato evalúa la pertinencia de la solicitud y, de encontrarla conforme, remite
la solicitud de asignación en uso a la OGA.

 La OGA designa al responsable del traslado del bien mueble patrimonial, quien entrega
el mismo en estado operativo en el lugar designado por el usuario, para lo cual,
atendiendo a la naturaleza de los bienes, solicita el apoyo de la unidad orgánica
especializada; asimismo, gestiona la suscripción de la Ficha de Asignación en Uso y
Devolución de Bienes Muebles Patrimoniales, conforme al Anexo N° 03.

.
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Si en una oficina existieran bienes en uso común que sea utilizado por más de un trabajador
quien asumirá la responsabilidad será el JEFE Y/O LA SECRETARIA DE LA OFICINA, el
mismo que suscribirá la hoja de INVENTARIO PERSONAL POR ASIGNACIÓN DE BIENES
EN USO como usuario responsable.
La presente Directiva establece las disposiciones que deben cumplir los directores de las
Instituciones Educativas Publicas de la jurisdicción de la UGEL HUANCABAMBA, a fin de
asegurar el uso correcto, integridad física, control y permanencia de los bienes que constituyen
el patrimonio de cada Institución Educativa.

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

5.2.3. Código Patrimonial: Código único y permanente que lo diferencia de cualquier otro
bien, compuesto por doce (12) dígitos a través de los cuales se clasificara e identificara
el bien, es generado en el SIGA-Modulo Patrimonio al momento de realizar el registro
del bien muebles.

5.2.4. Desplazamiento: Esta referido a los desplazamientos físicos, internos, externos, por
mantenimiento y devolución.

 Desplazamiento Físico: Es el traslado de un bien muebles, de un área a otro, sin la
necesidad que exista desplazamiento interno.

 Desplazamiento Interno: Es el traslado de un bien muebles, de un usuario a otro,
temporal o permanentemente, dentro de la sede institucional y/o ámbito de UGEL-
HBBA.

 Desplazamiento Externo: Es el traslado de un bien mueble fuera de las instalaciones de
la UGEL E II.EE, para su mantenimiento, reparación o cualquier otro motivo, de
acuerdo con la normativa de la materia.

 Desplazamiento por Mantenimientos: Ocurre cuando el bien muebles es entregado al
área encargada para su mantenimiento, luego de lo cual se deberá devolver el bien al
usuario.

 Desplazamiento por Devolución: Ocurre cuando el usuario entrega el bien muebles a la
UCP o quienes haga sus veces de la UGEL-HBBA e II.EE, por renunciar a su uso,
dicho bien no puede ser reasignado a otro usuario o cuando el bien pierda su capacidad
de uso en la entidad, en cuyo caso la responsabilidad del cuidado y custodia del bien del
bien se traslada al OCP.

5.2.5. Etiqueta: Es el símbolo material a través del cual se consigan en un bien mueble, como
mínimo, los doce dígitos del código patrimonial, denominación y el nombre o siglas de
la institución. La etiqueta debe ser ubicada en un lugar visible y apropiado del bien
mueble.

5.2.6. Entrega y Recepción de Cargo: Acto de administración interna por medio del cual el
funcionario, directivo o servidor, cualquiera sea su nivel jerárquico y condición de
servicio, hace entrega de los bienes y acervo documentario asignado por la entidad a su
reemplazante, jefe inmediato o servidor designado por este último, según corresponda,
expresando conformidad de ambas partes.



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUANCABAMBA

" AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

DIGP/E.PATRIM – UGEL 309 - HBBA

5.2.7. El proceso de toma de inventario: Consiste en verificar físicamente la existencia de
los bienes, codificar, y registrar los bienes muebles con que cuenta cada Institución
Educativa y Sede Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local
Huancabamba a una determinada fecha, con el fin de verificar su existencia real,
constatar sus resultados con sus registros contables, investigar las diferencias que
pueden existir y proceder a las regularizaciones que correspondan.

5.2.8. Mantenimiento: Comprende las actividades destinadas a garantizar el funcionamiento
de los bienes muebles patrimoniales, mantener sus condiciones eficientes de operación,
preservar su uso y prolongar su vida útil. Se efectúa conforme al Plan de
Mantenimiento.

5.2.9. Registro en el SIGA MEF y SINABIP:

 En tanto se efectúan las actualizaciones correspondientes en el SIGA MEF, la
Entidad u Organización de la Entidad continúa utilizando las funcionalidades y
formatos vigentes del referido sistema, vinculados a la gestión de bienes muebles
patrimoniales.

 La Entidad u Organización de la Entidad que no tenga implementado el Módulo de
Patrimonio del SIGA MEF, efectúa el registro de los actos y procedimientos de la
gestión de los bienes muebles patrimoniales conforme a las funcionalidades
existentes en el Módulo de Bienes Muebles del Sistema de Información Nacional
de Bienes Estatales – SINABIP, hasta la implementación del SIGA MEF.

5.2.10. Reparación: Acción correctiva con el propósito de recobrar las características estándar
de operación de los bienes muebles. Los desembolsos por reparación son los necesarios
para que el bien muebles vuelva a funcionar.

5.2.11. Reposición: Las Entidades u Organizaciones de las Entidades reciben un bien mueble
susceptible de ser incorporado al registro patrimonial, de características iguales o
similares o mejores, en reemplazo de un bien mueble patrimonial, por la ocurrencia de
cualquiera de los siguientes supuestos:

 Por ejecución de garantía, a cargo del proveedor;
 Por ejecución de la póliza correspondiente, a cargo de la compañía aseguradora,
 Por sustracción o daño total o parcial, atribuible al usuario o persona cuya

responsabilidad en el hecho haya quedado determinada

5.2.12. Servidor: Son aquellas personas que prestan servicios en la sede administrativa e
institucional educativa del ámbito de UGEL-HBBA, bajo los regímenes laborales del
Decreto Legislativos N° 276, Decreto Legislativos N° 1057, Ley N° 30057 y Ley N°
28044.

5.2.13. Competencia

A) La Oficina General de Administración y Control Patrimonial son las encargadas de
supervisar la administración y el buen uso de los bienes muebles de propiedad de la
UGEL-HBBA, e II.EE y de aquellos bajo su administración.

B) La Oficina de Control Patrimonial se encarga de velar por el registro adecuado de
los bienes muebles de propiedad de la UGEL-HBBA y de aquellos que se
encuentren bajo su administración, debiendo llevar su registro en el SIGA-Modulo
Patrimonio que detalle los bienes asignados a cada servidor y/o Director de la I.E.

C) La Oficina de Informática de la sede o la que haga sus veces, constituye los
órganos de apoyo encargados de brindar asesoría y mantenimiento técnico con
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relación a los bienes muebles eléctricos y electrónicos o de computo de propiedad
de la entidad.

D) La Oficina de Recursos Humanos y/o Personal, comunica mediante documento
dirigido al jefe del área con copia a control patrimonial, el ingreso o cese del
servidor hasta el día hábil siguiente de ocurrido el ingreso o aceptada la renuncia
para que control patrimonial programe y realice la verificación, asignación o
repliegue de los bienes, según fuera el caso.

E) La entrega y recepción de cargo se realiza como máximo dentro de los cinco días
hábiles anteriores al último día de permanencia en el puesto de trabajo, para el caso
del titular saliente la entrega de cargo seria al titular entrante.

F) La oficina de Abastecimientos de la Sede Administrativa, es responsable del
desarrollo con eficiencia y oportunidad en el marco de los procesos del Sistema
Administrativos de Abastecimientos, la programación, adquisición,
almacenamiento y distribución de los bienes muebles, previo control, registro,
asignación por la Oficina de Control Patrimonial.

G) L a Oficina de Contabilidad de la Sede Administrativas, es responsable de realizar
un adecuado registro contable.

H) El Director de la I.E, es responsable de administrar la documentación y de los
bienes patrimoniales, conducir y actualizar el inventario de bienes, así mismo del
control de los bienes del Estado, los adquiridos por la propia institución educativa,
así como las donaciones y/o trasferencias recibidas.

5.2.14. Obligaciones y responsabilidades de los Usuarios: Son obligaciones y
responsabilidades del usuario:

A) Utilizar el bien mueble patrimonial asignado en uso para el desempeño de sus funciones
de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplearlos
o permitir que otros los empleen para fines particulares o propósitos que no sean
aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados, para funcionamiento
del ámbito de UGEL-HBBA.

B) Utilizar el bien mueble patrimonial de manera óptima, garantizando que su uso se dé
conforme al manual de uso o especificaciones técnicas, cuando corresponda.

C) No trasladar los bienes muebles patrimoniales del lugar designado ante la Entidad u
Organización de la Entidad, salvo necesidad y previa comunicación al encargado de la
OCP.

D) Garantizar la existencia física, permanencia y conservación de los bienes muebles
patrimoniales a su cargo, debiendo adoptar las medidas necesarias para evitar
sustracciones o daño. En estos casos, en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas de
conocido el hecho, el usuario formula la denuncia policial o fiscal respectiva y
comunica a la OCP, bajo responsabilidad.

E) Devolver el bien mueble patrimonial asignado en uso en el plazo establecido y sin más
deterioro que el que se produzca por su uso ordinario.

5.2.15. De la Perdida, Destrucción Total o Parcial de los Bienes Muebles
En el caso que los bienes muebles de la sede administrativa e II.EE, sean objeto de
pérdida, robo, destrucción total o parcial, se debe proceder de la siguiente manera:
A) En el supuesto caso de que un bien mueble resultase perdido, sustraído, destruido o

averiado, el usuario o persona responsable emitirá un informe, dentro de las 24
horas de ocurrido el hecho, dirigido a su jefe inmediato, quien pondrá en
conocimiento de lo acontecido a la Jefatura de Administración, así mismo el usuario
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o responsable de custodia del bien procederá a la respectiva e inmediata denuncia
policial o fiscal respectiva de la jurisdicción donde se produjeron los hechos y
comunicara a la Oficina de Control Patrimonial adjuntando la copia de la misma al
informe escrito, bajo responsabilidad.

B) De existir indicios de que la perdida, sustracción, destrucción o averías del bien
mueble se produjo negligencia o dolo del usuario, Control Patrimonial por
intermedio de la Jefatura de Administración o quien haga sus veces en las II.EE,
procederá a tramitar todos los actuados recibidos a Secretaria técnica de Proceso
Administrativo Disciplinario, en el marco de la normativa prevista a cada régimen
laboral o contractual que corresponda, adjuntando copia autenticada de la denuncia
policial o copia de denuncia emitida por el teniente gobernado del centro poblado
para el caso de las II.EE que se encuentran fuera de la jurisdicción de una comisaria,
el informe del servidor y el informe del jefe de seguridad, para que se determine la
existencia de falta (s) administrativas disciplinarias, de ser el caso.

C) En el caso de la perdida, sustracción, destrucción o averías del bien mueble sea
detectado por Control Patrimonial, esta deberá requerir al usuario, a través de su
Jefe Inmediato, para que en el plazo máximo de tres (03) días hábiles remita el
informe correspondiente, a fin de proceder de acuerdo con la presente directiva.
Recibido el Informe sobre la ocurrencia, control patrimonial, por intermedio de la
Jefatura de Administración o quien haga sus veces en la II.EE, procederá tramitar
todos los actuados recibidos a Secretaria Técnica de Proceso Administrativo, en el
marco de la normativa prevista a cada régimen laboral o contractual que
corresponda. Cuando la reposición de bienes involucre equipos informáticos o de
equipos eléctricos, corresponde a informática y control patrimonial realizar la
evaluación respectiva otorgando la conformidad u observaciones de corresponder.

D) Efectuada la reposición del bien mueble, se suscribe un Acta de Entrega-Recepción
entre el servidor que repone el bien y el responsable de Control Patrimonial y/o el
director de la Institución Educativa, para que este bien sea incorporado al
patrimonio de la institución se debe tramitar el proceso de alta y en caso de II.EE
dicha alta será tramitada por el Director.

5.2.16. Autoridad Competente para aprobar el acto administrativo: Los actos de
adquisición, administración y disposición de los bienes; así como los procedimientos de alta,
baja, sobrantes y faltantes de los registros correspondientes serán aprobados mediante
resolución administrativa emitida por la Oficina General Administración de la entidad, en un
plazo que no exceda los quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de recibido el
expediente administrativo.

VI.DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1. ALTA DE BIENES:

6.1.1 Definición
Es el procedimiento de incorporación de un bien mueble patrimonial contemplado en el
Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras a los registros patrimonial y contable, este
último conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad.
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6.1.2 Causales de la ALTA y Acreditación a su incorporación del MODULO SIGA
PATRIMONIO

El alta se realiza al emitir la resolución administrativa de adquisición por cualquiera de los
siguientes actos:
a) Aceptación de donación: documento que aprueba la aceptación de la donación.

(adjuntar copia de factura, acta de entrega,  recepción y resolución)
b) Reposición: resolución que aprueba la reposición.
c) Fabricación: informe de bienes muebles fabricados.
d) Permuta: documento que aprueba la permuta.
e) Transferencia: documento emitido por el transferente de los bienes muebles

patrimoniales.
f) Disposición legal: por mandato de norma con rango de Ley.
g) Resolución judicial o laudo arbitral firme: por mandato de la autoridad jurisdiccional o

arbitral.
h) Saneamiento administrativo de bienes muebles sobrantes: resolución que aprueba el

saneamiento administrativo
6.1.3 Plazo para realizar la incorporación

El alta del bien bajo los supuestos indicados en los numerales precedentes, se debe
realizar dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a su adquisición, y se sustenta
en los documentos previstos para cada procedimiento, detallados en la presente
Directiva.

6.1.4 Documento de adquisición

 Para las donaciones recibidas, con acta de entrega-recepción que no indiquen el
valor y no declaradas a la UGEL, se estimará su valor de acuerdo al precio de
mercado, debiendo adjuntar copia del documento que lo sustenta en forma
obligatoria.

 Para los bienes adquiridos por la propia Institución Educativa, por
mantenimiento de locales escolares y no declarados a la UGEL, su precio será el
que indique la Boleta de Venta, debiendo adjuntar copia del documento que los
sustenta en forma obligatoria.

 Para los bienes adquiridos por la APAFA y no declarados a la UGEL, su precio
será el que indique la boleta de venta, debiendo adjuntar el Acta de Entrega-
Recepción, caso contrario debe tasar a precio de mercado, adjuntando copia del
documento que sustenta en forma obligatoria.

6.2. BAJA DE BIENES

6.2.1. Definición
Es el procedimiento por el cual se cancela la anotación de un bien mueble patrimonial en
el registro patrimonial. Esto implica la extracción correspondiente del registro contable
patrimonial y su control a través de cuentas de orden, cuando corresponda, la que se
efectúa conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad y norma en
mención.

6.2.2 Causales
Son causales para poder proceder a solicitar la baja de bienes, las siguientes:
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a) Daño: Situación en la que se produce un daño total o parcial al bien mueble
patrimonial a causa de un fenómeno de la naturaleza o por acción humana tales como
hechos accidentales o actos vandálicos. El Informe Técnico determina la ocurrencia
que motiva la causal.

b) Ejecución de garantía: Situación en la que un bien mueble patrimonial es repuesto por
otro de iguales o similares o mejores características o ha sido materia de reembolso,
debido a la garantía otorgada por el proveedor.

c) Estado de excedencia: Situación de un bien mueble patrimonial que se encuentra en
condiciones operativas, pero que no es utilizado por la propietaria, presumiéndose que
va a permanecer en la misma situación por tiempo indeterminado.

d) Estado de chatarra: Situación de avanzado deterioro de un bien mueble patrimonial,
que le impide cumplir las funciones para las cuales fue diseñado y cuya reparación es
imposible u onerosa. No comprende a los AEE que se encuentren calificador como
RAEE.

e) Falta de idoneidad del bien: Cuando el desgaste natural y/o el producido por su uso
ordinario hace que el bien mueble patrimonial no resulte óptimo para su uso.

f) Mantenimiento o reparación onerosa: Situación en la que el costo del
mantenimiento, reparación e incluso la repotenciación de un bien mueble patrimonial
es elevado en relación con el valor comercial de este, luego de la evaluación costo
beneficio.

g) Obsolescencia técnica: Situación en la que un bien mueble patrimonial, pese a
encontrarse en condiciones operativas, no tiene un desempeño eficiente por estar
desfasado tecnológicamente.

h) RAEE AEE: Que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia, se
encuentran inoperativos, son descartados o desechados por el usuario y adquieren la
calidad de residuos. Comprende también a sus componentes, accesorios y consumibles.

i) Saneamiento administrativo de bienes muebles patrimoniales faltantes:
Procedimiento orientado a regularizar la situación patrimonial y contable de los bienes
muebles patrimoniales faltantes, mediante la baja de los mismos.

j) Sustracción: Cuando el bien mueble patrimonial ha sido perdido o fue sustraído por
hurto, robo o abigeato en caso de semovientes. Esta causal se sustenta con la denuncia
policial, fiscal y/o denuncia emitida por el teniente gobernador de su centro poblado
correspondiente.

k) Transformación: Cuando el bien mueble patrimonial preexistente es transformado en
otro que se encuentra contemplado en el Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras
y se destine al cumplimiento de los fines institucionales.

6.2.3 Registro de bienes
La Oficina de Control Patrimonial de la UGEL-HBBA se encargará de organizar, dirigir,
coordinar, controlar y supervisar el Inventario Patrimonial, además de migrar la
información al módulo de Control Patrimonial de Bienes de Activo Fijo- SOFTWARE
SIMI de la superintendencia Nacional de Bienes Estatales y SIGA dentro del plazo
establecido conforme a los dispositivos legales vigentes. Ningún servidor podrá movilizar
ningún bien patrimonial durante el proceso de inventario, ni internamente ni fuera de su
área y/o oficina, salvo cosos de excepción, debidamente dispuesto y autorizados por la
Oficina de Administración y/o Dirección General.

VII. INVENTARIO

7.1 Definición
La toma de inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar
registrar los bienes con los que cuenta la entidad a una determinada fecha, con el fin de
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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.

7.2 Bienes susceptibles de ser inventariados
Son objeto de inventario los bienes que tengan las siguientes características:

 Sean de propiedad de la entidad
 Tengan vida útil mayor de un (01) año.
 Sean pasibles de mantenimiento y/o reparación.
 Clasifiquen como activo fijo o bien no depreciable
 Sean tangibles
 Sean pasibles de algún acto de disposición final.
 Los que se encuentren descritos en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del

estado.
 Para la verificación de Unidades de Transporte, deberá solicitar la tarjeta de propiedad

y/o Acta de donación a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL-
Huancabamba. En, caso de no existir documentación se informará a fin que se disponga
el Saneamiento respectivo, registrando el cargo personal por asignación de vehículo en
uso.

 Están sujetas al inventario también: máquinas de escribir, generadores, escritorios, sillas,
sillones, mesas de trabajo, computadora, impresoras bancas, banquillos, armarios de
madera y de metal, vitrinas, roperos, archivadores, camas, congeladores, entre otros.

 Se consideran vehículos sujetos al inventario: Las motos lineales, las motokar, la
cuatrimotor, las camionetas y los cuales se registrarán en las hojas de CARGO
PERSONAL POR ASIGNACIÓN DE VEHÍCULO EN USO

 Los bienes que estén conformados por más de 1 pieza se registrarán describiendo el bien
y por cuantas piezas está conformado, a continuación, el detalle de cada una de las piezas.
Ejemplo: Computador Pentium IV (Monitor a Color, Unidad Central de Procesos,
Teclado Keyboard).

 La información levantada por cada equipo de Inventarios sera constatada en el Módulo
de SIGA PATRIMONIO.

7.3 Bienes no inventariados
No son bienes materia de inventario por parte del SNBE:

 Los accesorios, herramientas y repuestos.
 Los fabricados en material de vidrio y/o cerámica para ensayo, instrumental

para laboratorio, set o kit de instrumental médico-quirúrgico, a excepción de los
descritos en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado;
 Los intangibles ( marcas, títulos valores, licencias y software)
 Los bienes culturales, obras de arte, libros y textos;
 Los materiales desmontables o armables (carpas, tabladillos, tribunas, etc.)
 Los adquiridos por norma expresa con el fin de ser entregados a terceros de

forma inmediata en cumplimiento de sus fines institucionales.

Ejemplos de Bienes no inventariados
Engrapadores, perforadores, tijeras de metal, calculadoras, paraguas, instrumentos técnicos de
gran valor pero de corta duración, herramientas (palanas, picos, rastrillos, pala, sierras de arco,
destornillador, alicate , tenaza, llave stillson, llave francesa, pinzas, comba multiusos etc.),
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estantes de ángulo ranurado que sufren modificación, objetos empotrados, material de vidrio,
refractario, instrumentos de laboratorio, set instrumental quirúrgico, accesorios de cocina, cesto
de madera-plástico, ratón electrónico, caballetes de madera, columna de vidrio para
intercambio de biombo, cámara web-cam, parlantes multimedia, audífonos multimedia,
manguera contraincendios, manguera de jardinero, bienes culturales como: revistas, folletos,
láminas, mapamundi de metal, accesorios, repuestos, ect.

7.4 Responsabilidades.
En la Sede Administrativa de la UGEL - Huancabamba, el Jefe del Área de Gestión
Administrativa a través de la Comisión de Inventario es el responsable de llevar a cabo los
procedimientos indicados en la presente directiva.
La oficina General de Administración, es el órgano responsable del levantamiento del
Inventario físico de bienes que conforman en su totalidad, los bienes patrimoniales de la
entidad, también del registro en los sistemas de los Inventarios Patrimoniales, en los formatos
oficiales de acuerdo al Software Inventario Mobiliario Institucional –SIMI- SINABIP Y SIGA
PATRIMONIO, proporcionado por la DGA. La que será acompañada con el Informe Final de
Inventarios y Acta de Conciliación, entre los meses de Enero y Marzo de cada año, teniendo
como fecha de referencia de su inventario el 31 de Diciembre del año anterior.
En las Instituciones Educativas esta responsabilidad recae sobre el Director o Sub – Director
administrativo o el que haga sus veces y a su vez deberan proporcionar al responsable del
Inventario, las facilidades necesarias para la ejecución de la misma.

7.5 La Comisión de Inventario
La Oficina General de Administración mediante Resolución, constituirá la comisión de
inventario que tendrá a su cargo el procedimiento de toma de inventario de la entidad, la cual
estará conformada, como mínimo, por los siguientes representantes:

7.5.1. En la Sede de la UGEL HUANCABAMBA:
1. Un representante de la OGA (Presidente)
2. Un representante de la Oficina de Contabilidad (Integrante)
3. Un representante de la Oficina de Abastecimientos (Integrante)
4. Oficina de Control Patrimonial como facilitador del SIGA-Patrimonio

La comisión de inventario para el cumplimiento de sus funciones puede solicitar a la OGA la
Conformación de equipos de trabajo, para la ejecución de la toma de inventario.

7.5.2 En la Instituciones Educativas Poli docentes y multigrados:
1. El Director de la I.E. quien lo presidirá.
2. Un representante de los Docentes (nombrados)
3. Un representante de los administrativos (nombrados).
4. Un representante de APAFA.

7.5.3 En la Instituciones Educativas Públicas Unidocentes:
1. El Director de la I.E. quien lo presidirá.
2. Un representante de APAFA.
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En caso de ser necesario se podrá integrar la Comisión de Inventario uno o dos integrantes más,
teniendo en cuenta la magnitud de los bienes patrimoniales.

7.6 FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
La Dirección de la Institución Educativa tiene las siguientes funciones:

a) Constituir la comisión de Inventario de cada año.
b) Administrar, registrar, controlar, cautelar y fiscalizar el Patrimonio de la I.E.
c) Informar a la UGEL, sobre el Alta, Baja, Faltantes y Sobrantes del Saneamiento y

la Disposición Final de los Bienes Muebles con que cuenta la I.E. dentro de la
normatividad vigente.

d) Remitir en forma oportuna a la UGEL-HUANCABAMBA, el Inventario
Patrimonial de los Bienes Muebles con fecha límite de presentación al 31 de
Diciembre de cada fin de año BAJO RESPONSABILIDAD FUNCIONAL, el
cual debe contener la siguiente información:
 Oficio suscrito por el Director de la I.E, remitiendo la información del inventario.
 Resolución de conformación de la comisión de inventario.
 Acta de inicio de toma de inventario físico.
 Formatos de bienes de Alta, Baja, Faltantes y Sobrantes, inventario general,

inmuebles e infraestructura.
 Acta de Cierre de Inventario Físico.
 En caso de tener ALTAS (anexar la pecosa, comprobante pago o acta de

donación).

7.7 Funciones de la comisión de inventario
Son funciones de la comisión de Inventario:

a) Realizar la toma de Inventario de la entidad;
b) Elaborar el cronograma de actividades que determine el tiempo que demandará la

realización del inventario;
c) Comunicar a todas las oficinas y personal de la entidad la fecha de inicio de toma

de inventario;
d) Conformar los equipos de trabajo;
e) Elaborar y suscribir el Acta de Inicio y Término de la Toma de Inventario.
f) Llevar a cabo la toma de inventario patrimonial al barrer o en forma selectiva,

según sea el caso;
g) Colocar el símbolo material a los bienes como: placas, láminas o etiquetas,

escribiendo con tinta indeleble, o cualquier otra forma apropiada, que identifique
los bienes del estado.

h) Elaborar y suscribir el informe final del inventario.
i) Realizar la conciliación patrimonio- contable, que debe ser suscrita por la comisión

de inventario y los responsables de la oficina de Contabilidad y de la Oficina de
control Patrimonial.

7.8 Verificación física
La verificación física estará a cargo del equipo de trabajo y/o comisión de inventario:

 El equipo de trabajo determinará la presencia física del bien, ubicación y al servidor
responsable que tiene asignado el bien.
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 En caso de existir algún BIEN EN CALIDAD DE PRÉSTAMO NO SE
CONSIDERARÁ DENTRO DEL INVENTARIO PERSONAL POR ASIGNACION
DE BIENES EN USO. Esto se tomará en una hoja aparte, indicando las
circunstancias o condición en que se encuentra, solicitando el documento que
sustente el préstamo, así como las características del bien, consignando la persona
responsable de la custodia y uso del bien.

 El equipo de trabajo verificará los detalles técnicos como: marca, modelo, tipo, color,
dimensiones, serie, placa de rodaje, motor, año, etc.

 Determinar el estado de conservación, consignándose: N= NUEVO, B= BUENO, R=
REGULAR, M= MALO, X= RAEE, Y = CHATARRA, según corresponda.

Cabe precisar lo siguiente:
 NUEVO: (N) Es la condición del bien recientemente adquirido o se encuentra

en estado ÓPTIMO de conservación y operativo (observaciones externas del
bien muy bueno).

 BUENO: (B) Es la condición del bien que está operando en buenas condiciones
técnicas y físicas. No ha sufrido ninguna reparación o mantenimiento.

 REGULAR: (R) Es la condición del bien que está operando en forma normal y
tiene mantenimiento permanente y sólo tiene ligeros deterioros externos debido
al uso normal, el cual no influye en el desarrollo de su trabajo.

 MALO: (M) Aquellos bienes que no reciben mantenimiento periódico, cuya
parte externa tiene deterioros físicos visibles y sus usos operacionales tienen
desperfectos o fallas (es posible que esté inoperativo pero puede repararse).

 RAEE: (X) Causal de baja que implica que los aparatos eléctricos y
electrónicos, han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia y se
convierten en residuos.

 CHATARRA :(Y) Causal De baja que implica al bien en estado de avanzado
deterioro, que le impide cumplir las funciones para las cuales fue diseñado y
cuya reparación es imposible u onerosa.

 BIENES SIN USO: El Inventariador tomará nota en relación separada de los
bienes que no estuvieran en uso, de los que están en proceso de reparación,
prestados a otras dependencias, los susceptibles de baja, etc. Lo cual servirá de
sustento para el informe final.

 ACTAS DE INVENTARIO: Concluida la verificación, el Inventariador
procederá a levantar el acta de inventario correspondiente (Inicio o Término),
haciendo las observaciones a que hubiere lugar, así como las recomendaciones
del caso. Las actas se levantarán de acuerdo a los modelos de formatos e
indicaciones que la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL
HUANCABAMBA alcanzará y será suscrito por el Director de la II.EE.

7.9. Detalles Técnicos
Los bienes muebles deben ser inventariados, especificando en los formatos los siguientes
detalles técnicos:
CANTIDAD, NOMBRE DEL BIEN, MARCA, MODELO, SERIE, COLOR, DIMENSIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Para vehículos,tractores y motocicletas: N° de motor, chasis, placa, marca, color, dimensiones,
capacidad,etc.
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Para Equipos de Computo :CPU compatible, indicar: marca, color, lectora,quemador,
monitor a color, indicar pantalla lcd, pulgadas, marca, modelo, serie. LapTop, indicar color,
serie, marca, fecha de adquisición.

Para Mobiliario :Silla fija de madera, silla fija de metal, mesa de madera, estantes de madera,
estante de metal, archivador de metal, anquel de fierro, anaquel de madera, carpeta de madera
unipersonal, carpeta de madera para dos personas, entre otros, indicar el color, capacidad,
dimensión,etc.
Ejemplo  para la toma de las medidas de Mobiliario

 Para el caso del mobiliario se debe tener en cuenta lo siguiente:
01 escritorio de madera: color, natural, 04 cajones, con chapa.

Dimensiones: LARGO 1.20M.
ANCHO 0.90M.
ALTO 0.85M.(o 1.20x0.90x0.85CM.)

 Estado de conservación:MUY BUENO, BUENO , MALO Y REGULAR
 Procedencia: ES LA FORMA DE ADQUISICIÓN
 Donación: procedente de ONG, MUNICIPIOS, APAFAS, ENTIDADES

FINANCIERAS, GOBIERNO REGIONAL, etc.), compra con Recursos
Directamente Recaudados, mantenimiento de locales escolares y en
observación consignar el N° de documento(adjuntar).

7.10. Informe   Final
El informe final   indicará:

 Acta de inicio y término de la toma de inventario físico, debiendo consignar las
actividades realizadas, de acuerdo al formato.

 Se consignarán las actividades realizadas como: verificación de los bienes,
muebles e inmuebles, etiquetado de bienes muebles, transcripción de inventario
anterior a las nuevas hojas de Inventario personal por asignación de bienes en
uso, elaboración de actas de compromiso de reposición de bienes faltantes, estado
físico legal de la infraestructura (edificios y terrenos), otras actividades no
contempladas.

 Documento de asignación de responsables del inventario.
 Determinación de BIENES FALTANTES-RELACIÓN VALORIZADA, con

responsables en forma documentada, consignando el documento de procedencia.
 Determinación de BIENES MUEBLES SOBRANTES – RELACIÓN

VALORIZADA, consignando el documento de procedencia o adquisición,
sustentar con documentos.

 Determinación de bienes muebles RELACIÓN DE BIENES EN CALIDAD DE
ABANDONO Y CHATARRA, que ameriten ser sometidos a proceso de alta o
baja respectivamente.

7.11. Del llenado de los formatos
El registro de los bienes inventariados se efectuará utilizando los siguientes formatos:

 Formato de Ficha de Levantamiento de Información
 Formato de Ficha de Descripcion de Bienes Muebles Patrimoniales
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 Formato de Acta de Entrega – Recepcion.
 Formato de asiganacion en uso y devolucion de bienes muebles.
 Formato de orden de salida, reingreso y desplazamiento de bienes.
 Formato de Bienes Muebles calificados para BAJA.
 Formato de Bienes Muebles calificados para ALTA.
 Formato de bienes FALTANTES
 Formato de bienes SOBRANTES
 Formato de Inventario personal por asignación de vehículos en uso.
 Formato de Inventario Físico General de Bienes Muebles
 Formato de Acta de Conciliadcion de Inventario

VIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Los bienes faltante y los bienes sobrantes de cada entidad, pueden ser regularizados en el
patrimonio de la entidad.

8.1. Definición
8.1.1 FALTANTES: Aquellos que están incluidos en el patrimonio de una entidad pública
pero que no se encuentra físicamente en ella, desconociéndose su ubicación.
8.1.2 SOBRANTES: Son aquellos bienes que sin estar registrados en el patrimonio, se
encuentran en posesión de la entidad.
8.1.3 DEFINICIÓN DE SANEAMIENTO: Acciones administrativas, contables legales
que deben realizar las entidades para regularizar la situación de los bienes muebles
patrimoniales sobrantes y faltantes, incluyendo o depurando de su inventario
institucional.

8.2. Saneamiento de bienes faltantes
8.2.1. Definición
El saneamiento de bienes faltantes es una herramienta legal de característica residual y
excepcional, orientada a regularizar la situación administrativa y legal de dichos bienes
mediante la baja de los mismos. Procederá la baja bienes mediante saneamiento cuando
concurran las siguientes situaciones:

a) No se cuente con la documentación suficiente para sustentar la baja de bienes
vía el procedimiento ya normado.

b) Que no sea posible recuperar el bien que, de acuerdo a documentación
fehaciente, se encuentra en posesión de otra entidad, institución privada o
persona natural o tampoco sea posible transferirlo en favor de dichos
Poseedores.

8.3 Saneamiento de bienes sobrantes
8.3.1. Definición
Es una herramienta legal de característica residual y excepcional, orientado a regularizar la
situación administrativa y legal de dichos bienes mediante el alta de los mismos. Ocurre
cuando:

a) No se conoce a sus propietarios
b) No se cuente con documentación suficiente para sustentar para su

incorporación en el registro patrimonial.
c) No han sido reclamados por sus propietarios.



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUANCABAMBA

" AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

DIGP/E.PATRIM – UGEL 309 - HBBA

d) No se conoce su origen.
e) Provengan de entidades fusionadas, liquidadas o extinguidas, o hayan sido

recibidos en mérito a convenios de cooperación.
Los bienes sobrantes deben encontrarse por lo menos dos (02) años en posesión de la entidad,
acreditando dicha situación mediante DD.JJ. De permanencia o posesión, suscrita por el
servidor que usa el bien o el responsable de la Oficina de Control Patrimonial y refrendada por
la OGA.

IX. DISPOSICIONES FINALES
 Las disposiciones establecidas en la presente Directiva son complementarias a la

normatividad que rigen los sistemas administrativos correspondientes y los emitidos
por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales sobre control del Patrimonio  y
del Estado.

 El incumplimiento de los dispuesto a la presente Directiva, amerita sanciones
administrativas por función al Director y/o quien haga sus veces y al personal
responsable de la toma de inventario físico de bienes patrimoniales sin perjuicio de
invocar la regularización del mismo a la brevedad posible dispuesto en la ley N°29151
Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales y Directiva N° 0006-2021-EF/54.01.

 Los aspectos no contemplados en la presente Directiva, serán resueltos por la Unidad
de Gestión Educativa Local UGEL-Huancabamba.

Huancabamba, 24 de Junio del 2022.

…………………………………………………………………
Prof. HUGO FERNANDO NEGREYROS SANCHEZ

Director de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL HUANCABAMBA



ANEXO Nº 01
FORMATO DE INFORME TÉCNICO

INFORME TÉCNICO [consignar número del Informe Técnico]

A: [consignar nombre del responsable de la OGA]
DE: [consignar nombre del responsable de la OCP]
ASUNTO: [consignar denominación del motivo de la gestión sobre bienes muebles patrimoniales]
FECHA: [consignar fecha]              

I. BASE LEGAL

II. ANTECEDENTES 

 

III DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES (1)

IV. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

V. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

VI. CONCLUSIONES 

VII. RECOMENDACIONES

VIII. DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA (2)

1

2

3

4

_______________________________
 Responsable de la OCP 

(1) Complementariamente a la descripción de los bienes muebles patrimoniales, se adjuntan al Informe Técnico, 
según la naturaleza de los procedimientos, los siguientes Apéndices:

a) Apéndice A: para el alta, baja, actos de adquisición, administración, disposición o saneamiento administrativo
c) Apéndice B: para subasta pública

(2) Se recomienda incluir paneles fotográfi cos de ser pertinente





[consignar hora exacta] [consignar fecha]
[consignar nombre de la Entidad u Organización de la Entidad] [consignar 
dirección de la Entidad u Organización de la Entidad] [consignar distrito, provincia 
y departamento] 

[consignar nombres y apellidos] [consignar nombres y apellidos]

[consignar tipo y número de 
documento de identidad]

[consignar tipo y número de 
documento de identidad]

[consignar cargo en la Entidad u 
Organización de la Entidad]

[consignar cargo en la Entidad u 
Organización de la Entidad, de 
corresponder]

[consignar datos de la persona 
jurídica en caso de representación: 
razón social, RUC, etc. de 
corresponder]

[consignar nombre de la Entidad u Organización de la Entidad, persona jurídica o 
persona natural, según corresponda]

[consignar motivo de la entrega del bien mueble patrimonial]

[consignar datos de quien corresponda] [consignar datos de quien corresponda]



 







ANEXO N° 05

FORMATO DE ACTA DE CONCILIACIÓN DE INVENTARIO

En las instalaciones de [consignar nombre de la Entidad u Organización de la Entidad], ubicada en [consignar 
dirección de la Entidad u Organización de la Entidad], del [consignar distrito, provincia y departamento], siendo 
las [consignar hora exacta del [consignar fecha], se  reunieron los siguientes integrantes de la Comisión de Inventario 
[consignar año], designada mediante [consignar número de resolución], conjuntamente con los responsables de la 
Ofi cina de Contabilidad y de la Ofi cina de Control Patrimonial:

[consignar nombre y apellidos del Presidente de la Comisión de Inventario]                             [consignar nombre 
y apellidos del responsable de la Ofi cina de Contabilidad]

[consignar nombre y apellidos del miembro de la Comisión de Inventario]               [consignar nombre y 
apellidos del responsable de la Ofi cina de Control Patrimonial]

[consignar nombre y apellidos del miembro de la Comisión de Inventario]

Debidamente instaladas ambas partes se procede a conciliar los saldos al cierre del ejercicio presupuestal del 
[consignar año fi scal], conforme se detalla a continuación:

CUENTAS

REGISTRO 

PATRIMONIAL 

(a)

REGISTRO 

CONTABLE (b)

RESULTADO 

DEL 

INVENTARIO 

(c)

Diferencia Valor 

Neto  Registro 

Contable/

Resultado del 

Inventario (b-c)
Valor Neto 

OCP al

31-12-20__

Valor Neto 

Contable al

31-12-20__

Valor Neto 

OCP al

31-12-20__

9105 Bienes en préstamo, custodia y no depreciables

9105.01 Bienes de préstamo y/o cedidos en uso

9105.02 Bienes en custodia

9105.03 Bienes no depreciables

9105.0301 Maquinaria y equipo no depreciable

9105.0302 Equipo de transporte no depreciable

9105.0303 Muebles y enseres no depreciable

9105.04 Bienes monetizables

1503 Vehículos, maquinarias y otros

1503.01 Vehículos

1503.0101 Para transporte terrestre

1503.02 Maquinarias, equipo, mobiliario y otros

1503.0201 Para ofi cina

1503.020101 Máquinas y equipos de ofi cina

1503.020102 Mobiliario de ofi cina

1503.0202 Para instalaciones educativas

1503.020201 Máquinas y equipos educativos

1503.020202 Mobiliario educativo

                1503.0203 Equipos informáticos y de comunicaciones

1503.020301 Equipos computacionales y periféricos

1503.020302 Equipos de comunicaciones y para redes 

informáticas

1503.020303 Equipos de telecomunicaciones

1503.0204 Mobiliario, equipo y aparatos médicos

1503 020401 Mobiliario

1503 020402 Equipo

1503.0205 Mobiliario y equipo de uso agrícola y pesquero

1503.020501 Mobiliario de uso agrícola y pesquero

1503.020502 Equipo de uso agrícola y pesquero

1503.0206 Equipo y mobiliario de cultura y arte

1503.020601 Equipo de cultura y arte

1503.020602 Mobiliario de cultura y arte

1503.0207 Equipo y mobiliario de deporte y recreación



CUENTAS

REGISTRO 

PATRIMONIAL 

(a)

REGISTRO 

CONTABLE (b)

RESULTADO 

DEL 

INVENTARIO 

(c)

Diferencia Valor 

Neto  Registro 

Contable/

Resultado del 

Inventario (b-c)
Valor Neto 

OCP al

31-12-20__

Valor Neto 

Contable al

31-12-20__

Valor Neto 

OCP al

31-12-20__

1503.020701 Equipo de deportes y recreación

1503.020702 Mobiliario de deporte y recreación

1503.0208 Mobiliario, equipos, aparatos y armamento para la 

defensa y la seguridad

1503.020802 Armamento en genera

1503.0209 Maquinaria y equipos diversos

1503.020901 Aire acondicionado y refrigeración

1503.020902 Aseo, limpieza y cocina

1503.020903 Seguridad industrial

1503.020904 Electricidad y electrónica

1503.020905 Equipos e instrumentos de medición

1503.020906 Equipos para vehículos

1503.020999 Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras 

instalaciones

1503.03 Adquiridos en arrendamiento fi nanciero

1503.04 Vehículos, maquinarias y otras unidades por recibir

1503.05 Vehículos, maquinarias y otras unidades por transferir

1507 Otros activos

1507.01 Bienes agropecuarios, mineros y otros

1507.0101 Animales de cría

1507.0102 Animales reproductores

1507.0103 Animales de tiro

1507.0104 Otros animales

1507.0109 Bienes por recibir

1507.0199 Otros bienes agropecuarios, pesqueros y mineros

Para el Plan Contable General Empresarial

333 Maquinarias y equipos de explotación.

3331 Maquinaria y equipo de explotación

334 Unidades de transporte

3341 Vehículos motorizados

3342 Vehículos no motorizados

335 Muebles y enseres

3351 Muebles

3352 Enseres

336 Equipos diversos.

3361 Equipo para procesamiento de información

3362 Equipo de comunicación

3363 Equipo de seguridad

3364 Equipo de medio ambiente

3369 Otros equipos

08 Otras cuentas de orden acreedoras

08.0301 Máquinas y Equipos y Otras Unidades no Depreciables

08.0302 Equipos de Transporte no Depreciables

08.0303 Muebles y Enseres no Depreciables

Luego de dar lectura al acta, los participantes proceden a suscribirla en señal de conformidad 
    

 
 -------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------
  Presidente de la Comisión de Inventario Miembro de la Comisión de Inventario Miembro de la Comisión de Inventario 

 ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
 Responsable de la OCP Responsable de la Ofi cina de Contabilidad



[consignar nombre y apellidos del responsable de la OGA]

[consignar fecha]

.  [consignar las acciones efectuadas ante las recomendaciones del último 
inventario] 

[Consignar la justificación de la imposibilidad de efectuar la verificación 
física] 

2. [consignar, entre otras, las siguientes actividades: 
 Formación de equipos de trabajo para efectuar el inventario 
 Fases del proceso de inventario de bienes muebles patrimoniales   
 Obtención de la información contable (cuadro resumen contable y 

valor neto) 
 Otras actividades (capacitación, condiciones previas, etc.)] 

 

3. [consignar, entre otros, el análisis respecto a: 

 Resultados obtenidos respecto a la cantidad de bienes muebles 
patrimoniales ubicados, en uso, que no se encuentran en uso, que 
han sido afectados en uso, faltantes, entre otros. Se adjunta los 
siguientes listados según corresponda: 

Relación de bienes muebles patrimoniales ubicados, 
identificando aquellos que fueron objeto de verificación digital
Relación de bienes muebles patrimoniales en uso, 
identificando: 

Relación de bienes muebles patrimoniales de otras 
Entidades u Organizaciones de las Entidades, 
indicando el afectante. 
Relación de bienes muebles patrimoniales cuya 
denominación o descripción no coincide respecto a lo 
consignado en el registro patrimonial. 
Relación de bienes muebles patrimoniales para 
actualización del valor neto (de aquellos totalmente 
depreciados). 

Relación de bienes muebles patrimoniales que no se 
encuentran en uso incluidos los que se encuentran en los 
depósitos  
Relación de bienes muebles patrimoniales afectados en uso o 
en préstamo indicando la afectataria o beneficiario 
Relación de bienes muebles patrimoniales faltantes  

 Cantidad y relación de bienes muebles sobrantes 
 Cantidad y relación de bienes muebles patrimoniales dados de baja 

pendientes de disposición 
 Cuadro resumen de Conciliación de Inventario 
 Identificación de los bienes muebles patrimoniales que requieren la 

actualización del detalle técnico y/o del registro contable 

 Identificación del estado de conservación de los bienes muebles 
patrimoniales que se encuentren en condiciones de malo, RAEE y 
chatarra, a fin de recomendar su baja y disposición final] 

[Las recomendaciones están orientadas a los resultados obtenidos en la 
sección de análisis] 
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ANEXO Nº 08

FORMATO DE FICHA TÉCNICA DE VEHÍCULO

FICHA TÉ CNICA DE VEHÍCULO

Entidad u Organización 
de la Entidad

Categoría Color

Denominación
Nº de chasis 
(VIN)

Combustible

N° Placa vehicular Nº de ejes Transmisión

Carrocería Nº de motor Cilindrada

Marca Nº de serie Kilometraje

Modelo
Año de 
fabricación

N° de Tarjeta de 
Identifi cación 
Vehicular

Valor de tasación (S/) o valor neto (S/)

DESCRIPCIÓN APRECIACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA

1. SISTEMA DE MOTOR

Cilindros
Carburador / carter
Distribuidor / bomba de inyección
Bomba de gasolina 
Purifi cador de aire

2. SISTEMA DE FRENOS

Bomba de frenos
Zapatas y tambores 
Discos y pastillas

3. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Radiador
Ventilador
Bomba de Agua

4. SISTEMA ELÉCTRICO

Motor de arranque
Batería
Alternador
Bobina
Relay de alternador
Faros delanteros
Direccionales delanteros
Luces posteriores
Direccionales posteriores
Auto radio 
Parlantes
Claxon
Circuito de luces (faros, cableados)

5. SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Caja de cambios
Bomba de embrague
Caja de transferencia
Diferencial trasero
Diferencial delantero (4x4)

6. SISTEMA DE DIRECCIÓN

Volante
Caña de dirección
Cremallera
Rótulas

7. SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Amortiguadores / muelles
Barra de torsión
Barra estabilizadora
Llantas



8. CARROCERÍA

Capot del motor
Capot de maletera
Parachoques delantero
Parachoques posterior
Lunas laterales
Lunas cortaviento
Parabrisas delantero
Parabrisas posterior
Tanque de combustible
Puertas
Asientos

9. ACCESORIOS

Aire acondicionado
Alarma
Plumillas
Espejos
Cinturones de seguridad
Antena

10. OTRAS CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

11. APRECIACIÓN TÉCNICA GENERAL

 -------------------------------------------- --------------------------------------
 Responsable de la OCP Mecánico 

ANEXO N° 09

COMUNICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INVENTARIO1

[Consignar Ciudad y Fecha]

Ofi cio2 N° [consignar número del documento]

Señor (a)
[Consignar Nombre del funcionario a quien se dirige el documento]
[Consignar Cargo del funcionario a quien se dirige el documento]
[Consignar nombre de la Entidad a quien se dirige el documento]

Asunto            :  Presentación del inventario de bienes muebles patrimoniales correspondiente al año [consignar año]

Referencia      :  Directiva N° ……-2021-EF/54.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación con el documento de la referencia, a fi n de remitir la documentación 
concerniente al inventario de bienes muebles patrimoniales correspondiente al año [consignar año], efectuado por 
[consignar Nombre de la Entidad u Organización], de la provincia de [consignar nombre de la provincia] y 
departamento de [consignar nombre del Departamento].

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

             [Consignar Firma]
………………………………………..………….
[Nombre del Titular de la Entidad u Organización]
[Cargo]
[Nombre de la Entidad u Organización]

NOTA: 
Cuando la Entidad tiene Organizaciones a su cargo, detalla a cada una estas, conforme a lo siguiente.

Relación de Organizaciones de la Entidad

N° Nombre de la Organización Sustento de inventario 

1 (nombre)

2 (nombre)

.. ……….

1 Este anexo es presentado a través del Módulo de Patrimonio del SIGA MEF, según lo siguiente:
 La Organización de la Entidad remite a la OGA de la Entidad, debidamente suscrito por el Titular de la Organización.
 La Entidad remite a la DGA, debidamente suscrito por el Titular de la Entidad.
2 Puede ser un documento similar, según la serie documental de la Entidad u Organización de la Entidad.



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUANCABAMBA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

NOMBRE DE ENTIDAD/II.EE: NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR:

CODIGO MODULAR: INICIAL: PRIMARIA: N° DNI:

SECUNDARIA: OTROS: N° TELEFONO/CELULAR:

DIRECCIÓN: EMAIL:

DISTRITO: ÁREA DE ADMINISTRACIÓN - CONTROL PATRIMONIAL FECHA DE PRESENTACIÓN:

N B R M

1
SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - 

PROYECTOR MULTIMEDIA
COMPRA

EPSON
L365-P SC12345BYT (L:0.30) (AN:0.40) (ALT:0.50)CM BLANCO AULA N° 02 X S/1,800.00 B/V N° 001-0012

2 ARMARIO DE MADERA DONACIÓN SIN MARCA SIN MODELO SIN SERIE (L:0.30) (AN:0.40) (ALT:0.50)CM BAYO DIRECCIÓN X S/600.00 ACT. DON. N° 0002

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ESTADO  //  Nuevo (N)          Bueno(B)     Regular (R)     Malo (M)                          MOTIVO DE ALTA  // Donacion-Fabricación- Compra-Permuta-Transferencia-Disposición Legal-Reposición - otros

____________________________ ________________________________________________________ ____________________________________________________________

PRESIDENTE INVENTARIADOR INTEGRANTE V°B° 

(DIRECTOR) (CARE) (COMISION) (CONTROL PATRIMONIAL UGEL-HBBA)

ANEXO N° 10

FORMATO N° 01 ALTA  DE  BIENES  MUEBLES  DURANTE  EL  PERIODO - 2022

INDICAR N° : B/V, FACT,  ACTA 

DE DONACIÓN,PECOSA Y 

OTROS

N° DESCRIPCION DEL BIEN MARCA SERIECAUSAL DE ALTA 
DIMENSIONES (LARGO-ANCHO-

ALTO)

UBICACIÓN 

FÍSICA

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
VALOR 

ADQUISICIÓN
MODELO COLOR



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUANCABAMBA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

NOMBRE DE ENTIDAD/II.EE: NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR:

CODIGO MODULAR: INICIAL: PRIMARIA: N° DNI:

SECUNDARIA: OTROS: N° TELEFONO/CELULAR:

DIRECCIÓN: EMAIL:

DISTRITO: ÁREA DE ADMINISTRACIÓN - CONTROL PATRIMONIAL FECHA DE PRESENTACIÓN:

N B R M

1 740805004696 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL LENOVO B40-80 I3/4/500G/14" 1S80F600B2LMMP12E672 NEGRO

(L:0.30) (AN:0.40) (ALT:0.50)CM

X

SEGÚN 

NOTAADJ

UNTA 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CAUSAL:

NOTA:

ESTADO: NUEVO(N), BUENO(B), REGULAR(R) Y MALO(M)

____________________________ ____________________________ ____________________________

PRESIDENTE INVENTARIADOR INTEGRANTE

(DIRECTOR) (CARE) (COMISION)

DIMENSIONES (LARGO-ANCHO-

ALTO)

ANEXO N° 11

(CONTROL PATRIMONIAL UGEL-HBBA)

V°B° 

______________________________

CAUSAL DE 

BAJA

ESTADO DE EXCEDENCIA(E), OBSOLESCENCIA TÉCNICA(O), MANTENIMIENTO O REPARACIÓN ONEROSA(M), PÉRDIDA(P), ROBO(B), DESTRUCCIÓN ACCIDENTAL (D), SINIESTRO (Z), REEMBOLSO(R), REPOSICIÓN(C), ESTADO DE CHATARRA(Y) 

Y RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS (X).

EN CASO DE PERDIDA, HURTO, ROBO, SINIESTRO O DESTRUCCIÓN SUSTENTAR CON DENUNCIA POLICIAL O DOCUMENTO DE DENUNCIA DE ALGUNA AUTORIDAD DE LA ZONA, INFORME DEL DIRECTOR, COPIA DEL INVENTARIO 

EN DONDE FIGURE EL BIEN y opcionalmente adjuntar el Informe de la persona responsable del bien sustraído. Previo a la baja, los bienes deben estar libres de toda afectación, cargas o gravámenes.

ESTADO DE 
N° COD.MARGESÍ DESCRIPCION DEL BIEN MARCA MODELO SERIE COLOR

FORMATO N° 02 BAJAS  DE  BIENES  MUEBLES  DURANTE  EL  PERIODO - 2022



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUANCABAMBA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

NOMBRE DE ENTIDAD/II.EE: NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR:

CODIGO MODULAR: INICIAL: PRIMARIA: N° DNI:

SECUNDARIA: OTROS: N° TELEFONO/CELULAR:

DIRECCIÓN: EMAIL:

DISTRITO: ÁREA DE ADMINISTRACIÓN - CONTROL PATRIMONIAL FECHA DE PRESENTACIÓN:

N B R M

1 (L:0.30) (AN:0.40) (ALT:0.50)CM

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

____________________________ ________________________________________________________ ________________________________
PRESIDENTE INVENTARIADOR INTEGRANTE V°B° 

(DIRECTOR) (CARE) (COMISION) (CONTROL PATRIMONIAL UGEL-HBBA)

ANEXO N° 12

SIN NOVEDAD

FORMATO N° 03 SOBRANTES DE  BIENES  MUEBLES  DURANTE  EL  PERIODO - 2022

SERIE COLOR
DIMENSIONES (LARGO-ANCHO-ALTO)

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
VALOR 

ADQUISICIÓN
N° DESCRIPCION DEL BIEN

MARCA MODELO



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUANCABAMBA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

NOMBRE DE ENTIDAD/II.EE: NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR:

CODIGO MODULAR: INICIAL: PRIMARIA: N° DNI:

SECUNDARIA: OTROS: N° TELEFONO/CELULAR:

DIRECCIÓN: EMAIL:

DISTRITO: ÁREA DE ADMINISTRACIÓN - CONTROL PATRIMONIAL FECHA DE PRESENTACIÓN:

N B R M

1 (L:0.30) (AN:0.40) (ALT:0.50)CM

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________________________________________
PRESIDENTE INVENTARIADOR INTEGRANTE V°B° 
(DIRECTOR) (CARE) (COMISION) (CONTROL PATRIMONIAL UGEL-HBBA)

ANEXO N° 13

SIN NOVEDAD

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

FORMATO N° 04 FALTANTES DE  BIENES  MUEBLES  DURANTE  EL  PERIODO - 2022

OBSERVACÍONMARCA MODELO COLORDESCRIPCION DEL BIEN DIMENSIONES (LARGO-ANCHO-ALTO)SERIEN° COD.MARGESÍ




