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DIRECTIVA N° 001 -2017-GR CUSCO/GGR

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE
BIENES EN ALMACEN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

I. OBJETIVO

Establecer los métodos, procedimientos, técnicas y responsabilidades para la Toma
de Inventario Físico de Existencias en Almacenes del Gobierno Regional del Cusco.

11. FINALIDAD

Establecer lineamientos para desarrollar la verificación, comprobación y
contrastación de los bienes existentes en los Almacenes del Gobierno Regional del
Cusco, que implica que se deba de realizar la calificación del estado operativo y de
conservación de cada uno de los bienes existentes, y la posterior toma de
decisiones más convenientes orientados a la cautela de los bienes de la Entidad.

111. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de observancia y
aplicación obligatoria en las unidades ejecutoras del Gobierno Regional del Cusco
que se encuentren relacionados al Sistema Administrativo de Abastecimientos.

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de la Toma de Inventario de Existencias en Almacenes recae en
las Unidades Ejecutoras y sus respectivas dependencias, comprendidas por la
Oficina de Administración, Oficina de Contabilidad, Oficina de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares y Oficina de Control Interno, o quienes hagan sus veces.

V. BASE LEGAL

Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y modificatorias.
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal vigente.
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República.
Decreto Ley N° 22867, Ley de Desconcentración de Atribuciones de los Sistemas de
Personal, Abastecimiento y Racionalización.
Decreto Ley N° 22056, Ley del Sistema Nacional de Abastecimiento.
Resolución Jefatural N° 335-90-INAPjDNA, Aprueba las "Normas Generales del
Sistema de Abastecimiento".
Resolución Jefatural N° 118-80-INAPjDNA, Aprueba el Manual de Administración de
Almacenes para el Sector Público.

VIGENCIA

La presente Directiva entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación con
Resolución Gerencial General Regional.

DEFINICIONES

7.1 Inventario Físico
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Constituye la verificación física de los bienes de cada ejercicio presupuestal a una
fecha determinada, básicamente la verificación se refiere a los siguientes aspectos:
existencia o presencia real del bien o del servicio, estado para apreciar el grado de
conservación o deterioro del bien así como el resultado del servicio y condiciones de
utilización, para constatar en que se emplea, lugar, condiciones de seguridad,
rendimiento y sobre todo el empleo en beneficio de la organización en su conjunto.

Tipos de Inventario:

a. Inventario Masivo. -

Forma parte del Inventario Físico General que comprende la verificación física de
bienes en uso y de almacén. Se efectúa cerrando las operaciones del almacén por
uno o varios días. Como mínimo una vez por año; requiere de un apropiado
programa y sirve de sustento de los estados financieros de la entidad. Incluye todos
los bienes almacenados.

b. Inventario Selectivo. -

Comprende a un grupo de bienes previamente seleccionados. Se realiza
periódicamente o cada vez que sea necesario comprobar que los registros de stock
se mantienen al día, completos y exactos; y verificar que las existencias físicas
concuerden con los registros de las tarjetas de control visible de almacén y las
tarjetas de existencias valoradas correspondientes. Se realiza sin paralizar las
actividades de almacén, sólo se efectúa el bloqueo temporal de la documentación y
el despacho del grupo de bienes objeto de inventarios por el plazo que se estime
dure el mismo.

Almacén. -

Ámbito apropiado o espacio físico adecuado, para efecto de recibir, verificar,
registrar, custodiar y conservar temporalmente y luego distribuir los bienes
adquiridos con dineros públicos provenientes de las fuentes de financiamiento
establecidas en la Ley Anual de Presupuesto.

7.3 Stock.-

Conjunto de mercaderías, artículos, productos o bienes diversos que guardan
temporalmente en el correspondiente almacén, en espera de ser oportunamente
solicitados y utilizados, según programación, lo cual permitirá a las dependencias y
usuarios finales, no ser afectados por la descontinuación en la adquisición o por la
demora en su entrega, por parte de los proveedores, como probable consecuencia
de no existencia en el mercado.

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.

La Comisión de Inventario Físico de Existencias en Almacén, será designada
mediante Resolución a propuesta de la Oficina de Administración, o quien haga sus
veces, y tendrá como función organizar, conducir y consolidar los resultados del
inventario, al concluir su labor elaborará y suscribirá un Informe Final, destacando
entre otros aspectos importantes, los siguientes: bienes sobrantes, bienes
faltantes, bienes sin rotación por más de seis meses, bienes excedentes, real
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estado de conservación, situación jurídico-legal, documentos fuentes pendientes de
atención o parcialmente atendidos y las acciones realizadas por el Responsable del
Almacén; y la solución dada o propuestas para regularizar las anomalías
encontradas; conciliación de saldos, integración de cuentas contables.

8.2. Forma de Efectuar el Inventario - Al Barrer. -

El equipo de verificadores procede a efectuar el Inventario empezando por un punto
determinado del Almacén, continuando el control de todos los bienes almacenados,
sin excepción alguna.

8.3. Preparación del Inventario. -

Son condiciones previas al Inventario, las siguientes:
a. Ordenamiento del almacén, en todo momento.
b. Preparación de la documentación para la Toma de inventario, considerando los

siguientes:

• Las tarjetas de Existencias Valoradas de Almacén y las Tarjetas de Control
Visible de Almacén deben estar al día.
Bloqueo del internamiento de bienes recepcionados durante el período del
inventario. Estos quedarán temporalmente en la zona de recepción y serán
internados por el responsable de almacén, una vez concluido el inventario.

• Despacho de materiales y equipos correspondiente a pedidos comprobantes
de salida pendientes de atención. Los bienes de pedidos no reclamados
permanecen en la zona de despacho.

• Suspender la recepción de pedidos por un período prudencial antes del inicio
del inventario.

8.4 Equipos a Utilizar. -

La Oficina de Administración, o quien haga sus veces, dispondrá oportunamente
que el equipo de verificadores cuente con indumentaria (mameluco), medios
adecuados de seguridad como zapatos protectores, guantes, protectores nasales,
desintoxicantes - leche, equipos e instrumentos como: computadoras, USB,
impresoras, catálogos, winchas, calibradores, metros, balanzas, entre otros; que
les permita certificar las medidas, denominaciones, pesos, códigos, etc., de cada
uno de los bienes que estén verificando.

Sobrantes de Bienes. -

Si en el proceso de verificación se establece bienes sobrantes, la comisión de
Inventario Físico de Existencias procederá en la forma siguiente:

a. Determinar su origen principalmente entre las siguientes causas:
Documentos fuente no registrados en las Tarjetas de Existencias Valoradas de
Almacén.
Bienes entregados en menor cantidad a la autorizada en el respectivo Pedido
Comprobante de Salida.
Entrega de un bien similar en lugar del que figura como faltante.

En el caso de que el origen de los sobrantes del Almacén se debiera a las dos
primeras causas indicadas en el literal anterior, estos se incorporan en los registros
de existencias formulando la respectiva Nota de Entrada a Almacén (como Alta de
Bienes, por concepto de sobrante de inventario).
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c. Cuando un bien sobrante tienen su origen en la entrega de un bien similar en lugar
de un bien faltante, implica que el mismo valor del bien sobrante debe figurar por el
bien faltante, dado que estaría referido a un bien similar entregado. En este caso se
procederá a realizar ajustes a las respectivas Tarjetas de Existencias Valoradas de
Almacén, anulando la salida del bien faltante, la misma que será sustentada con el
Informe de la Comisión de Inventario Físico de Existencias, previo inicio de la
determinación de responsabilidad. Asimismo, se registrará la salida del bien
sobrante.

8.6. Bienes Faltantes. -

En el caso que, como consecuencia de la conciliación entre los registros de
existencias y el inventario físico realizado, se determinen bienes faltantes, la
Comisión de Inventario Físico de Existencias en Almacén actuará en la forma
siguiente:

a. Faltante por Robo o Sustracción.- El Responsable de Almacén organizará un
expediente de las investigaciones realizadas acompañadas de la denuncia policial
correspondiente.

b. Faltante por Merma.- Tratándose de bienes sólidos o líquidos que por su naturaleza
se volatizan, será aceptada siempre y cuando este dentro de la tolerancia
establecida de una norma técnica respectiva. Cuando la merma ocurra por acción
de animales depredadores, la Comisión de Inventario Físico de Existencias evaluará
e informará sobre si la merma se debe estrictamente a esa causa.

Faltante por Negligencia.- El responsable de Almacén y el Servidor o Servidores a
cargo de la custodia, son responsables tanto pecuniaria como administrativa mente
de la perdida.

Respecto de los faltantes por descuido o negligencia determinados por la Comisión
de Inventario Físico de Existencias de Almacén e incluidos en el Informe Final, en
resguardo de la Propiedad Fiscal, se solicitará a través de la Oficina de
Administración, que el Órgano de Control Interno efectué las investigaciones del
caso para la determinación de responsabilidades a que hubiere lugar.

Baja de Bienes. -

8.7.1. Se dará de baja a los bienes que como resultado del Inventario Físico de
Existencias estén considerados para tal proceso.

8.7.2. Son objeto de baja:
a. Los bienes fungibles siniestrados que se encuentren en completo estado de

inutilidad.
La merma producida en las existencias por efecto de volatilización o por
acción de animales depredadores.
Los bienes perdidos por robo o sustracción .
Bienes que por vencimiento o su estado de descomposición no son
recomendables para consumo.

b.
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Administ~ .3. De acuerdo al Articulo 4°, literal b), del Decreto Ley NO 22867, Ley de
'- Desconcentración de Atribuciones de los Sistemas de Personal, Abastecimiento y

Racionalización, la baja será aprobada mediante Resolución por el Director de
Administración o funcionario equivalente en la entidad y se sustenta en:
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a. Para los casos 8.7.2.a y 8.7.2.b, con el Informe Técnico en el que se clasifica su
estado de inutilidad.

b. En el caso 8.7.2.c, con el Informe de la Comisión de Inventario, el expediente de
las investigaciones y la denuncia policial correspondiente.

c. Para el caso 8.7 .2.d, con el informe sanitario respectivo y el Informe de Control
Interno sobre deslinde de responsabilidad.

8.7.4. Resuelta la baja, se registra, informa y sustenta su salida con la Resolución
Directoral respectiva.

8.7.5. Para efecto de la enajenación de bienes dados de baja, se procederá conforme al
procedimiento establecido en el Decreto Supremo NO 007-2008-VIVIENDA que
Aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de
Bienes Estatales.

8.8. Sobre la situación jurídico - legal.

La Comisión de Inventario Físico en Almacén, pondrá especial atención sobre
aquellos casos anómalos de faltantes por apropiación ilícita, usurpación, entre
otros; recomendando a la Oficina de Administración, que los actuados sean
trasladados a la Oficina de Control Interno o, a la Procuraduría Pública Regional,
para los fines de recuperación y otros de su competencia.

Conciliación con el saldo de los libros contables.

La Comisión de Inventario Físico de Existencias en Almacén, conformada por
personal de las Oficinas de Contabilidad, Área de Almacén, deberá proceder a
efectuar la Conciliación de Saldos por Cuentas Contables, del Inventario Físlco de
Existencias, conforme al Sistema Nacional de Contabilidad y otros vigentes.

La Oficina de Administración, o quien haga sus veces, una vez suscrita el Acta de
Conciliación, expresamente dispondrá a la Oficina de Contabilidad la contabilización
de los resultados del inventario Físico de Existencias.

8.10. Reportes de Inventario.

Concluidas las acciones de Inventario Físico de Existencias en Almacén, la Comisión
de Inventario y Grupos de Trabajo, procederán a imprimir y suscribir las Actas,
Reportes de inventario Físico de Existencias en Almacén, Hojas de Trabajo del
Inventario, Formatos u otros documentos, vigentes en la Institución.

8.11. Informe Final.

Concluida la verificación física de bienes, la Comisión de Inventario Físico de
Existencias en Almacén, deberá elaborar el respectivo Informe final, con copia a la
Oficina de Control Interno; conteniendo la siguiente estructura de información:

• Antecedentes
• Actividades Realizadas, Ocurrencias
• Documentación Sustentadora
• Conclusiones
• Recomendaciones
• Anexos
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RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL
N° fJ2§ -2017-GR CUSCO/GGR

Cusca, 2 2 FEB. ZB1-1
EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO:

VISTOS: El Informe N° 150-2017-GR-CUSCO/ORAD-OASA/SRCH de la Dirección de
la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, y el Memorándum N° 84-2017-GR
CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional del Cusca;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a los artículos 191 ° Y 192° de la Constitución Política del
Perú, modificada por el Artículo Único de la Ley NO 28607, concordante con los literales
d) y h) del artículo 210 de la Ley NO 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los
Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y
financiera, un Pliego Presupuestal; autonomía política que se define como la facultad de
adoptar y concordar las políticas, planes y normas en asuntos de su competencia,
aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar
las funciones que le son inherentes, así como promueven el desarrollo y la economía
regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad,
en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo, y son
competentes para aprobar su organización interna y su presupuesto, así como "Dictar las
normas inherentes a la gestión regional", siendo una de las atribuciones del Gobernador
Regional el de dictar Decretos y Resoluciones Regionales, así como aprobar las normas
reglamentarias de organización y funciones de las dependencias administrativas del
Gobierno Regional;

Que, el artículo 1° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, señala: "Los actos de administración interna de las entidades, destinados a
organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios, son regulados por cada
entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de dicha Ley, y de aquellas
normas expresamente así lo establezcan", En ese entender el Gobierno Regional del
Cusca, ejerce sus funciones y atribuciones conforme a las facultades conferidas en su
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por la Ordenanza Regional N° 046-
2013-CR/GRC. CUSCO;

Que, a través de los artículos 1° Y 4° de la Ley NO 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, se ha declarado al Estado Peruano en proceso de
modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y
procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado
democrático, descentralizado al servicio ciudadano; asimismo, el proceso de
modernización de la Gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de
mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor
atención a la ciudadanía, priorizando y optimizado el uso de los recursos públicos, lo que
conlleva a dar mayor eficiencia en la utilización de los recursos del Estado;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional NO 1235-2011-GR CUSCO/PR se
aprobó la Directiva N° 005-2011-GR CUSCO/PR "Normas para la Formulación,
Modificación y Aprobación de Directivas en el Gobierno Regional del Cusca" con el
objetivo de establecer normas y procedimientos para la Formulación, Modificación y
Aprobación de Directivas que se expidan en el Gobierno Regional del Cusca, cuyo alcance
es de aplicación para todas las unidades orgánicas de la Sede Regional del Cusca;

Que, el proyecto de Directiva sobre "Procedimiento para la Toma de Inventario
Físico de Bienes en Almacén del Gobierno Regional del Cusca", tiene como objetivo
establecer lineamientos para desarrollar la verificación, comprobación y contrastación de
los bienes existentes en los Almacenes del Gobierno Regional del Cusca, que implica que
se deba de realizar la calificación del estado operativo y de conservación de cada uno de
los bienes existentes, y la posterior toma de decisiones más convenientes orientados a la
cautela de los bienes de la Entidad;
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Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 126-2016-GRCUSCOjGR, de fecha
15 de febrero de 2016 la Gobernatura Regional delega facultades al Gerente General
Regional del Gobierno Regional del Cusco, con la finalidad de aprobar Directivas,
Instructivos, u otros orientados a la regulación de procedimientos administrativos a nivel
de las diferentes instancias del Gobierno Regional del Cusco;

Que, mediante Memorándum N° 84-2017-GRCUSCOjORAJ, la Oficina Regional de
Asesoría Jurídica remite el proyecto de Directiva con opinión favorable para la aprobación
de la Directiva sobre "Procedimiento para la Toma de Inventario Físico de Bienes en
Almacén del Gobierno Regional del Cusco";

Estado a la propuesta presentada y con las visaciones de la Oficina Regional de
Asesoría Jurídica y de la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional del
Cusco;

En uso de las atribuciones conferidas por el literal b) del artículo 41 ° de la Ley N°
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902, los
artículos 42° y 43°, literal t), del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno
Regional del Cusco, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 046-2013-CRjGR CUSCO,
la Resolución Ejecutiva Regional N° 126-2016-GR CUSCOjGR del 15 de febrero de 2016 y
la Resolución Ejecutiva Regional N° 012-2017-GR CUSCOjGR del 16 de enero de 2017;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 601 -2017-GR CUSCOjGR,
sobre " Procedimiento para la Toma de Inventario Físico de Bienes en Almacén
del Gobierno Regional del Cusca", que contiene IX Títulos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración del
Gobierno Regional del Cusco la implementación del presente acto resolutivo.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución Gerencial General
Regional a las Unidades Orgánicas de la Sede Regional y a los Órganos Desconcentrados:
Direcciones Regionales Sectoriales y Proyectos Especiales Regionales del Gobierno
Regional del Cusco.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER a Secretaría General, la difusión de la Directiva
aprobada con la presente Resolución Gerencial General Regional, mediante el Portal
Institucional del Gobierno Regional del Cusco, y su notificación para su cumplimiento y
fines consiguientes.
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IX. DISPOSICIONES FINALES.

Los aspectos no previstos en la presente Directiva, serán resueltos directamente
por la Oficina de Administración, o quien haga sus veces.

La presente Directiva entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de su aplicación para aquellcs-prpcedirnientos ya iniciados a la fecha.

UAR~Z~SLOAYZA,
ENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
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