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No o88 - 2O18-cc-pET/GOB.REG.TACNA

FECHA, t 3 JUL Z01B

VISTO:

El lnformeN" 277-2018-oPGE-PETIGoB.REG.TACNA, de fecha 07.06.201g de la Oficina
de Planeamiento y Gestión Estratégica; el Oficio N' 164-2018-OSM-PET/GOB.REG.TACNA, del

.06.2018 de la Oficina de Supervisión y Monitoreo; el Oficio N" 109-2019-GEp-
ET/GOB.REG.TACNA, del 06.06.2018 de la Gerencia de Estudios y Proyectos; el lnforme N"

322-2018-Gl-PET/GOB.REG.TACNA, del 13.06.2018 de la Gerencia de tnfraestructura; y el
Oficio N" 334-2018-OAF-PET/GOB.REG.TACNA, del 05.06.2018 de la Oficina de Administración
y Finanzas, sobre aprobación de la DIRECTIVA N" 003-2018-OPGE-GG-PET/GOB.REG.TACNA;
"Tratamiento de Bienes y Materiales Excedentes y Sobrantes de Metas y/u Obras Concluidas,
Liquidadasy/o Paralizadas del Proyecto Especial Tacna"; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencia N" 233-2009-GRT-PET-GG se aprobó la Directiva No
002-2009-GRT-PET-OAF "Tratamiento de Bienes y Materiales Excedentes y Sobrantes de Meta
y/u Obras Concluidas, Liquidadas y/o Paralizadas del Proyecto Especial Tacna", documento
que requiere su actualización, por lo que se convocó a las Gerencias de Línea y Oficinas de la
Entidad, a reuniones para el análisis y evaluación del proyecto de directiva;

Que, el objetivo de la Directiva es establecer las normas, criterios y procedimientos
para la adecuada y oportuna administración de los bienes y materiales existentes en el
Almacén Central, en calidad de bienes o materiales excedentes y sobrantes; producto de la
adquisición, culminación, liquidacíóny/o paralización parcial de obras/metas que ejecuta el
Proyecto Especial Tacna, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa;

Que, mediante lnforme N" 277-2018-OPGE-PET/GOB.REG.TACNA, y documentos del
visto, la Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica, consolida los aportes técnicos y
conformidades de cada órgano de apoyo y unidad orgánica, y la Gerencia General mediante
Proveído N'350L de fecha 06.07.2018, dispone la emisión de acto administrativo, para la
a probación d e la Dírectiva N' 003-2019-0pG E-GG-P ETIGoB. R EG.TACNA;

Que, de conforrnidad con lo establecido en la Ley N" 28411 Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto; Resolución de Contraloría N" 320-2006-CG, que aprueba las Normas
de Control lnterno; Resolución de Contraloría N' 195-88-CG, que regula Ia ejecución de obras
por Administración Directa; Ley N' 158-97-SBN que aprueba el Catálogo de Bienes Muebles
del Estado, modificada con Resolución N" 001-2016/SBN-DNR; contando con la visación de la
Gerencia de Estudios y Proyectos, de lnfraestructura, las Oficinas de Supervisión y Monitoreo,
Planeamiento y Gestión Estratégica, Administración y Finanzas, y Asesoría Jurídica en armonía
con la R Ejecutiva Regional Ne 070-2018-G.R/GOe.REG.TACNA;
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SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR, LA DIREcTIVA No oo3.2o18.oPGE.GG-
PET/GOB.REG.TACNA 'TRATAMIENTO DE BIENES Y MATERIALES EXCEDENTES Y SOBRANTES DE
METAS Y/U OBRAS CONCLUIDAS, LIQUIDADAS Y/O PARALIZADAS DEL PROYECI'O ESPECIAL
TACNA"; la misma que forma parte integrante de la presente resolución en fojas (05) cinco.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la publicación de la presente resolución y anexos
en el Portal lnstitucional, y a conocimiento de las jefaturas para su cumplimiento.

REGíSTRESE, COM U N íQU ESE Y CUM PLASE

KGdA/ecca/ctr

^GUiI,r)GFRFNTE GENFIAL

IERNO RE Gt JTA
ALPROYECfO

l¡' , ol ee

LIC. KlLBEF GARCIA
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D IRECTIVA N 9 003.2018-OAF,OPG E.GG/GO B. REG.TACNA
,1 MIENTO DE BIENES Y MATERIATES EXCEDENTES Y SOBRANTES DE METAS Y/U

OBRAS CONCLUIDAS, UqUIDA Y/O PARATIZADAS DEt PROYECTO ESPEOAL

TACNA'

DIRECTIVA N9 OO3.2O18.OAF.OPGE.GG-PET/GOB.REG.TACNA'TRATAMIENTO DE B¡ENES Y
MATERIALES EXCEDENTES Y SOBRANTES DE METAS y/U OBRAS CONCLUIDAS, UQUIDADAS

y/o PARAUZADAS DEL PROYECTO ESPEC¡AL TACNA"

I. OBJETIVO:

Establecer normas, criterios, procedimientos y responsabilidades para la Administración de los
bienes y materiales existentes en el ALMACEN CENTRAL, en calidad de bienes o materiates,
excedentes y sobrantes; producto de la adquisición, cutminación, Iiquidación ylo paralización
parcial de obras/metas que desarrolle el Proyecto Especial en un determinado periodo.

FINALIDAD:

pRegular acciones para optimizar los Recursos Económicos asignados al Proyecto Especial Tacna,

§mediante el uso racional de los bienes y materiales, saldos de materiales de construcción,* 
b¡en"s de consumo y vestuarios, todos en calidad de utilizables, los mismos que una vez
declarados sobrantes y excedentes por los Responsabtes de las Metas, son de libre
disponibilidad para cubrir las necesidades inmediatas.

III. BASE TEGAL:

r Ley N " 284LL Ley General del sistema Nacional de presupuesto.

o Resolución de Contraloría Nro. 320-2006-CG, que aprueba las Normas de
Control lnterno.

o Resolución de contraloría Nro. 195-88-cG - Norrnas que regulan !a ejecución
" \3,\, de obras por la Modalidad de Administración Directa

r Resolución Jefatural Nro. 335-90-rNAPIDNA - Manual
Almacenes para el Sector público.

de Administración de

¡ Ley 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.

o LeY Ns 158-97 SBN que aprueba el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.
r Resolución Ne 001-2016/SBN-DNR, aprueba ta modificación del Catálogo Nacional de

Bienes Muebles del Estado

¡ R.G. N" 519-2008-GG-PET, que aprueba la utilización de tos Bienes sobrantes y excedentes
correspondientes a los años ZAOS,2A06,2007.

r Instructivo contable Ns 0L "Documentos y Libros contables".
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MARCO CONCEPTUAL:

Bienes Sobrantes: Son todos aquellos bienes e insumos que se encuentran en los
almacenes periféricos que superan las demandas de utilización en ta ejecución de obras
y/o actividades de inversión.
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. NORMAS:

A. NORMAS GENERALES..

DI RECT¡VA N 9 OO4- 2O18.OAF-OPG E.G G/GOB. REG.TACNA

'T MTENTO DE BTENES Y MATERTATES EXCEDENTES y SOBRANTES DE METAS y/U
oBRAS CONCLUTDAS, LIQU|DA Y/O PARAL¡ZADAS DEt PROYECTO ESPECIAL

TACNA"

Bienes Excedentes: Son todos aquellos bienes e insurnos adquiridos al año 2008 que

permanecen en el Almacén Central.

PEPS: Método de valuación que se emplea por analogía a la existencia física de bienes e

insumos del mismo grupo y clase para ubicarlos y utilizar en primer orden los primeros

bienes e insumos que entran al almacén central.

b)

sps

o

Los bienes, materiales y suministros adquiridos mediante procedimientos de selección,

en algunos casos son susceptibles a vencimiento o deterioro por el tiempo o por el clima

esto debe ser comunicado por el Jefe de Almacén, para que sean r,rtilizados dentro de su

periodo de uso correspondiente, y los Residentes deberán considerar en sus planes de

trabajo el uso inmediato.

Los rnétodos de control del sistema de abastecimiento, se enmarcan en atender en

forma adecuada y oportuna las necesidades; por lo que las Metas y Obras que el

Proyecto Especial Tacna desarrolla deben estar debidamente abastecidas para lograr la

culminación satisfactoria en el plazo que se han trazado.

Los Estudios y Proyectos que ejecuta el Proyecto Especial Tacna están considerados en

el Presupuesto lnstitucional de Apertura (PlA), y Presupuesto lnstitucional Modificado
(PlM) y enmarcados en el Plan Operativo lnstitucional (POl) refrendado por el Consejo

Directivo de la Unidad Ejecutora, ante ello los Planes de Trabajos y metas deben

contener estrictamente las necesidades de bienes y materiales calificados por la

Gerencia respectiva, tomando siempre presente los mecanismos al cumplimiento de

medidas de disciplina, racionalidad, austeridad en el buen uso de bienes y materiales

que se destina en la inversión pública.

La Unidad de Logística en coordinación con Almacén Central tendrá a su cargo el control

del Movimiento Mensual de los Bienes y Materiales, así como de la difusión de los

materiales que se encuentren de libre disponibilidad a fin de que sean utilizados en

forma racional.

El Jefe de Almacén Central, protegerá los materiales, bienes y suministros sobrantes, así

como encargarse del movimiento de los bienes sobrantes de obra, remanentes que

deberán figurar en el costo de la obra o proyecto en mención sustentado por el

respectivo pedido cornprobante de salida (PECOSA).

Es obligación del Residente Vlo Responsable, internar los bienes, materiales y

suministros sobrantes de los Almacenes Periféricos, en un plazo de cinco (05) días

hábiles después de concluida la Meta.

La Oficina de Supervisión y Monitoreo podrá intervenir en forma inopinada en Ia

conformidad y características de los equipos y bienes sobrantes y/o excedentes a fin de

que estos cumplan con las especificaciones técnicas que requiera el área usuaria.

La Oficina de Supervisión y Monitoreo, así como las Gerencias respectivas solicitarán a
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D I RECTIVA N 9 OO3. 2O18.OAF.O PGE.GG/GO B. REG.TACNA

OBRAS CONCLUIDAS, LIQUIDA Y/O PARATIZADAS DEt PROYECTO ESPEOAL
TACNA"

los Responsables de Meta que los requerimientos de materiales se ajusten al plan del
Trabajo y al desarrollo del mismo, para evitar congestionar al Almacén Central con
materia les excedentes.

9' Es responsabilidad del Jefe de Almacén dar a conocer la relación de los bienes,
materiales y suministros que se encuentren considerados como excedentes y sobrantes
para que sean utilizados con prioridad por Ias diferentes metas y/o proyectos. En el caso
de materiales, bienes y suministros que tengan fecha de expiración (vencidos), deberá
contar con el lnforme Técnico para deterrninar su destino final.

l0.Asimismo se deberá contar con la participación y responsabilidad det lng. Residente,
Almacenero de Obra, representante del Área de Patrimonio y del Jefe de Almacén
Central en base a la directiva de los almacenes periféricos, los misrnos que deberán
realizar el pertinente cruce de información a fin de cada parte se encuentre
debidamente informada del movimiento adecuado de almacén central Vlo periférico;
cuyos resultados y cruce de inforrnación garanticen un buen resguardo, conservación y
la posibilidad de un uso posterior de los materiales y sobrantes de obra.

11. Para el posterior uso de materiales y sobrantes de obra, se requerirá el previo ingreso
de estos al almacén central con la correspondiente elaboración de la nota de entrada
respectiva (NEA), siendo su utilización sustentada con la emisión del debido
comprobante de salida (PECOSA).

12. El Jefe de Almacén deberá acondicionar la ubicación de los bienes, materiales y
suministros a un plano de distribución de espacios de ta Zona de alrnacenaje, utilizando
el método PEPS (primera entrada y primera salida) físico, considerando las mismas o
similares características técnicas, de manera que su ubicación sea ágil y oportuna"

- :,::-.-" B. NORMAS ESPECÍFICAS.-

8.1. DEL ATMACENAMIENTO:

1. En el caso de los bienes sobrantes que llegan de los almacenes periféricos, estos
deben ser necesariamente verificado por el responsable de Almacén Central, teniendo
en cuenta: CANTIDAD, PESO, MEDIDA, Y FECHA DE VENCIM¡ENTO; sustentado por la

GUIA DE REcEPcloN / GUIA DE INTERNAMIENTo; y debidamente rubricado por el
Responsable y/o Residente, anotando cualquier anormalidad en su entrega. No se
aceptará otro tipo de documento, estos deben ser registrados con su respectivo
BINCARD.

2. En el caso de bienes excedentes, Ilámense a los que se han adquirido por determinada
meta y no han sido retirados de almacén, estos deberán contar con la TARJETA DE

CONTROL VISIBLE (BINCARD) donde debe constar el Ne de Orden de Compra, Código
del Bien, unidad de Medida, valor, y fecha de ingreso al Almacén.

8.2. DEL REGISTRO Y CONTROL:

1. El responsable de Almacén Central debe de registrar et ingreso de los bienes en el
B¡NCARD, el mismo que se coloca adjunto ar bien ingresado.

2. Las NEA's se custodian en Almacén y se registran en el KARDEX o movimiento que
genere el bien.
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DI RECTI VA N 9 OO4. 201 8-OAF.OPG E.GG/GO B. REG.TACNA
T MIENTO DE BIENES Y MATERIAIES EXCEDENTES Y SOBRANTES DE METAS Y/U

oBRAs cONcLUlDAs, LIQU¡DA PARAIIZADAS DEt PRoYEcTo EspEctAL
TACNA"

8.3. INVENTARIO FISICO DE ALMACEN:

1. Los inventarios son procesos de control y verificación de la existencia física de tos
bienes, materiales y suministros, donde se aprecia el estado de conservación, las
condiciones de seguridad o el deterioro de los mismos, lo que debe comunicarse a ta
instancia correspondiente en forma semestral por parte del Jefe de Atmacén, esto
facilitará la veracidad del lnventario Anual para el cierre de los Estados Financieros.

2. En el inventario físico y valorado de Almacén se tomara únicamente a los bienes
excedentes y sobrantes con la finalidad de ser conciliados con los saldos contables.

3. La Unidad de Logística debe realizar inventarios inopinados en forma periódica, la
verificación física de los bienes, materiales y suministros deben ser reportados
semestralmente por el Jefe de Almacén, esto permitirá afrontar situaciones de
emergencia natural.

VII. RESPONSABILIDAD:

Es responsabilidad del Jefe de Almacén mantener la información actualizada sobre los
bienes, materiales y suministros en calidad de excedentes y sobrantes para el uso
oportuno.

Son responsables del cumplimiento de la presente Directiva la Oficina de Administración
y Finanzas, Gerencias de Línea, Oficina de Supervisión y Monitoreo, lngenieros,
Residentes y/o Responsables, Unidad de Logística, Unidad de Contabilidad, patrimonio, y
Almacén Central.

E! incumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva generará la sanción
administrativa de acuerdo a la normatividad vigente, considerándose como falta de
ca rácter disci plina rio.

La Oficina de Administración y Finanzas, es responsable de la implementación y aplicación
de la presente directiva.

Durante el proceso de implementación de la presente Directiva, las Gerencias de Línea, la
Oficina de Supervisión y Monitoreo, así como la Oficina de Asesoría Jurídica podrá
observar y/o corregir su funcionamiento en aras del manejo eficiente de los bienes del
Estado.

VIII. ANEXO:

a) Formato de Tarjeta de controt visible (BINCARD).
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DI RECTI VA N 9 OO3. 2Ol8.OAF-OPG E.GG/GO B. REG.TACNA

TACNA"
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