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RESUMEN

El presente trabajo se ha realizado con el fin de determinar la incidencia de la Gestión
Administrativa en la Municipalidad Provincial de Chepén Año 2017, la misma que se realizó a
través de un estudio y análisis de las variables Control Patrimonial y Gestión Administrativa, el
principal objetivo de la investigación fue determinar si el Control Patrimonial incide en la Gestión

NT

Administrativa de la Municipalidad Provincial de Chepén; como el área de control patrimonial
interviene en el adecuado funcionamiento de esta dependencia con el fin de poder tener actualizado

-U

todo su activo fijo y control interno de las adquisiciones inventariables o no, sin dejar de lado los
bienes inmuebles, que además son punto importante en el saneamiento contable y financiero. La

DO

Población está representada por los trabajadores administrativos de esta Municipalidad,

RA

incentivando a poder dar a conocer sobre la realidad y la normativa vigente. El diseño de
investigación es descriptivo. La Técnica utilizada la encuesta y análisis documental. Se obtuvo

PO
SG

como resultado que es importante poder implementar adecuadamente el área de control patrimonial
y así obtener la eficiencia y eficacia tanto en Estados Financieros, como en el control interno de

TE
CA

DE

todos los bienes muebles e inmuebles de esta Municipalidad.

BI

BL
IO

Palabras Claves: Control Patrimonial, Gestión Administrativa.
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ABSTRACT

The present work has been carried out in order to determine the incidence of Administrative
Management in the Provincial Municipality of Chepén Year 2017, the same that was carried out
through a study and analysis of the variables Patrimonial Control and Administrative Management,
the main objective of the investigation was to determine if the Patrimonial Control affects the
Administrative Management of the Provincial Municipality of Chepén; As the area of patrimonial

NT

control is involved in the proper functioning of this unit in order to be able to have updated all of its
fixed assets and internal control of inventory inventories or not, without neglecting real estate,

-U

which is also an important point in the accounting and financial consolidation. The Population is
represented by the administrative workers of this Municipality, encouraging them to make known

DO

about the reality and current regulations. The research design is descriptive. The technique used the

RA

survey and documentary analysis. It was obtained as a result that it is important to be able to
adequately implement the area of asset control and thus obtain efficiency and effectiveness both in

PO
SG

Financial Statements, and in the internal control of all movable and immovable property of this

DE

Municipality.

BI
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IO
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Key Words: Patrimonial Control, administrative management.
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I. INTRODUCCIÓN
El Control patrimonial en las Entidades Públicas es un proceso administrativo considerado
valioso, ya que mediante éste se tiene actualizado el Activo Fijo de la Entidad, y se puede
correlacionar con los demás procesos administrativos como (Contable, Análisis para
Finanzas, donde se ve la parte actual y real del activo/patrimonio de la Entidad, y poder
priorizar el gasto.

NT

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales es el Organismo Público
Descentralizado encargado de recepcionar anualmente las declaraciones de las Entidades

-U

Públicas el inventario de su activo fijo, control de los bienes de propiedad estatal cuya

REALIDAD PROBLEMÁTICA

RA

1.1

DO

administración está a su cargo de acuerdo con la normatividad vigente.

PO
SG

Durante los últimos 06 años, el ámbito público en el Perú, se ha caracterizado
por emitir una diversidad de normas legales; de las cuales, la mayoría responde a
la implementación de acciones a realizar con el fin de implementar Control en la

DE

Ejecución de Recursos Públicos, de manera que los Estados Financieros de las
Entidades Públicas expresen en forma fidedigna la realidad económica,

TE
CA

financiera y patrimonial de las mismas.

BL
IO

Actualmente no se cuenta con un control adecuado de los bienes considerados en
el Patrimonio de la Entidad, como son los bienes muebles, inmuebles y

BI

maquinarias.

El proceso de investigación ha permitido disponer de información, mediante el
cual se han determinado problemas que no permiten una adecuada gestión de los
recursos, la normativa adecuada a la entidad no se realiza anualmente para un
mayor control. Los procesos o políticas internas de trabajo no están
implementados correctamente lo cual retrasa los procesos de control de los
diferentes tipos de Bienes.
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Las Oficinas que deberían coordinar e informar en los diferentes temas
correspondientes a Control Patrimonial; no hacen un adecuado trabajo
ocasionando también un retraso, tanto en el adecuado control y su presentación
ante la Superintendencia de Bienes Muebles (SBN).
La falta de información y conciliación con la parte contable origina datos falsos;
(bienes que no se encuentran físicamente y en saldos contables aún sigue
arrastrándose como saldos de balance), no permitiendo calcular la depreciación

NT

que corresponda a dichos bienes, teniendo desactualizado el valor en libros, lo

-U

cual también perjudica al momento de realizar un proceso como realizar
donación, venta de los bienes que ya no se usan entre otros que más adelante se

DO

detallará.

PO
SG

Gestión Administrativa Municipal.

RA

Los resultados esperados; es ver como incide en la eficiencia y eficacia de la

DE

1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

TE
CA

1.2.1 ANTECEDENTES GENERALES
Quispe Carrasco Marilú Margot (2014). Implementación del Control
Interno Administrativo en el Área de Logística y Control Patrimonial en

BL
IO

la Municipalidad Distrital de Imperial, 2014 (Tesis Cañete).
El objeto de estudio es “El área de logística y control patrimonial”, que es el

BI

órgano de apoyo encargado de administrar los recursos logísticos. El proceso
de investigación nos ha permitido disponer de información, en el cual se han
determinado problemas que no permiten una adecuada gestión de los recursos
que le son asignados a esta área como órgano de apoyo, como que el catálogo
de bienes que utiliza la unidad de Logística está desactualizado en su
codificación y conceptos; lo que entorpece la adquisición de bienes y
servicios, y en otros casos se adquiere bienes que no son necesarios para las
actividades municipales.
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Otro problema es la deficiencia en las adquisiciones de Bienes y Servicios
que no son suficientes ni competentes; por lo que no se pueden alcanzar las
metas y objetivos institucionales.
En la distribución, no se lleva un control detallado de las necesidades de las
áreas, en las que se atiende los pedidos, lo que falta es su obligación de
control del cuadro de necesidades confeccionado por este mismo. Se reporta
la falta de un entorno favorable por parte de todo el personal para las

NT

actividades de control desde los más altos hasta los más bajos niveles
jerárquicos, lo que aumenta los riesgos de control, no facilita la información y

-U

comunicación. Además de la falta de documentos normativos de los procesos

DO

y procedimientos de las actividades y falta de predisposición para la

RA

supervisión permanente y puntual.

Abanto Rodríguez, Milagritos del Carmen (2014). Implementación del

PO
SG

sistema de bienes inmuebles para mejorar el registro y acceso a la
información en el área de control patrimonial de la Municipalidad

DE

Provincial de Cajamarca (Tesis Cajamarca).
El presente proyecto, tiene como fin el implementar un sistema de

TE
CA

información para el área de control patrimonial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca”, con el objetivo de mejorar el registro y acceso a la
información de bienes inmuebles, pues las actividades referentes se realizan

BL
IO

de forma manual o se mantiene la información en diversos archivos que
contienen diferentes estructuras, lo que genera pérdida de tiempo y falta de

BI

organización al momento de contar con la información adecuada. Como
resultado se obtuvo un sistema que permite gestionar la información de los
bienes inmuebles, cumpliendo con cada uno de los requerimientos asociados
al mismo; escalable y de fácil manejo para el usuario. Además de una base de
datos unificada y homogénea. Se puede tener en cuenta que la mayoría de las
herramientas y tecnologías son de software libre, avaladas por su extensa
difusión en el mercado y por la cantidad de usuarios posee.
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Cochea Borbor José Luis (2013). En su tesis “El control interno de bienes
y la gestión administrativa de la empresa municipal de construcción vial
(EMUVIAL E.P.) periodo 2012-2013”. Con el análisis realizado en la
Organización se establece el siguiente problema ¿cómo el control interno de
bienes incide en la gestión administrativa de la empresa municipal de
construcción vial Emuvial E.P. período 2012-2013? Siendo el objetivo
evaluar la aplicación de las normas de control interno de bienes, mediante la
utilización de indicadores que permitan determinar la eficiencia, eficacia y

NT

economía en la gestión administrativa de la Empresa Municipal de

-U

Construcción Vial Emuvial E.P. en el periodo 2012-2013. Analizando los
resultados se llegó a las siguientes conclusiones: Con la aplicación de las

DO

Normas Control Interno se evita problemas con los organismos de Control,
provocando observaciones a los diferentes procesos y que provocan las

RA

glosas. Con la realización de Control Previo y Concurrente en las diferentes

PO
SG

operaciones administrativas y financieras, se optimizaría recursos y tiempo.
Con los seguimientos o evaluaciones de la aplicación de las Normas de
Control

Interno,

los

procesos

mejorarían

procurando

una

mejor

DE

administración de los bienes. Las actividades administrativas y financieras
permitirán la formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las

TE
CA

normas internas de la empresa pública.
Celis Hernández Domingo (2009), en su obra “Deficiencias de control

BL
IO

interno en el proceso de ejecución presupuestal”
Quien concluye; “El estudio de investigación realizado ha determinado la

BI

existencia de deficiencias del sistema de control interno en el proceso de
ejecución presupuestal, las mismas que afectan la ética, prudencia y
transparencia de la gestión y tienen que superarse con la implementación de
un sistema de control
interno para los hospitales del sector salud, en el marco de las normas de
control interno para el sector público, el informe coso y los nuevos
paradigmas de gestión y control institucional; con lo cual se va a obtener
información presupuestal, financiera, económica y patrimonial oportuna y
razonable para una adecuada gestión hospitalaria.
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Castillo Romero Abraham (2009) Tesis: "Sistema de control interno:
instrumento para la efectividad de las municipalidades”.
Quien concluye; "El sistema de control interno como el instrumento para que
las municipalidades logren sus metas, objetivos y misión institucional”. en
cuanto se puede afirmar: Se considera al control interno como parte de la
gestión y por tanto como herramienta facilitadora de todo lo que tienen que

1.2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

-U

JUSTIFICACIÓN GENERAL

NT

hacer las municipalidad es para tener el apoyo ciudadano.

DO

Actualmente al no contar con un proceso de control planteado también como
política de trabajo interna, un control pobre de la actualización de esta
ocasiona

retraso

en

los

RA

información

procedimientos

relacionados

PO
SG

directamente con el Área de Control Patrimonial, la cual recolecta la
información tanto física como contable, así como la supervisión física
constante de los Bienes de la Entidad.

DE

En el procedimiento de la distribución de los bienes que se adquieren, no se
informa como corresponde para que las oficinas o dependencias relacionadas

TE
CA

al tema tengan conocimiento y poder tomar las medidas correspondientes con
el manejo y recaudo de la información.

BL
IO

El presente trabajo de investigación tiene como fin estimular a que en las
diferentes entidades públicas contribuyan a implementar un adecuado control

BI

de los bienes, específicamente en los que se ven reflejados en los Estados
Financieros el “Activo Fijo” (Bienes Muebles, Inmuebles y Maquinarias).

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA
En el Área de Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Chepén
actualmente no se cuenta con la actualización de las diferentes directivas,
reglamentos actualizados y las diferentes políticas internas de trabajo
adecuadas.
De esta manera la presente investigación se justifica porque mejorará la
Gestión Administrativa de la Municipalidad Provincial de Chepén
5
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actualizando y proponiendo diferentes actividades internas que contribuirá a
la presentación de información real que solicitan los diferentes Organismos
Supervisores del Estado (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales –
“SBN”, Contraloría General de la República – “CGR”, Ministerio de
Economía y Finanzas – “MEF”).
Además, esta investigación servirá como fuente de información para quienes
están relacionados al mundo de la contabilidad, estudiantes y profesionales,
enriqueciendo así de una manera amplía la información que se conoce acerca

NT

del Control Patrimonial, como una herramienta necesaria para el control en la

-U

Administración Pública.

DO

JUSTIFICACIÓN SOCIAL

RA

Estamos seguros que el producto del trabajo de investigación contribuye al
mejoramiento de la Gestión Administrativo Municipal de la Provincia de

PO
SG

Chepén en la línea que se conozca si las políticas, normas y técnicas
planteadas y aplicadas en toda la Entidad aseguran la eficiencia efectiva de la
Administración de los Bienes con los que cuenta la Municipalidad; así mismo

DE

el proyecto de investigación servirá como material de consulta para la

TE
CA

ciudadanía universitaria y público en general.

BL
IO

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

BI

¿De qué manera el Control Patrimonial incide en la Gestión Financiera de la
Municipalidad Provincial de Chepén 2017?

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar la incidencia del Control Patrimonial en la Gestión
Administrativa de la Municipalidad Provincial de Chepén.
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Analizar la situación del Control Patrimonial en la Municipalidad
Provincial de Chepén.
2. Revisar el marco legal y procedimental del control patrimonial de la
Municipalidad Provincial de Chepén.
3. Analizar la Gestión Administrativa actual en cumplimiento del

-U

NT

Sistema Nacional de Bienes Estatales

RA

1.5.1 CONTROL GUBERNAMENTAL

DO

1.5. MARCO TEÓRICO

En nuestro país, el control gubernamental se encuentra normado en la Ley

PO
SG

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República – Ley Nº 27785, en su artículo 6° donde se señala que: “el Control
Gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos

DE

y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia,
transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del

TE
CA

estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos
de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración,

BL
IO

gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de
acciones preventivas y correctivas pertinentes”. (LEY Nº 27785.)

BI

Verificación periódica del resultado de la gestión pública, a la luz del grado de
eficiencia, eficacia, transparencia y economía que hayan exhibido en el uso de
los recursos públicos, así como del cumplimiento por las entidades de las
normas legales de los lineamientos de política y planes de acción. Evalúa la
eficacia de los sistemas de administración y control y establece las causas de
los errores e irregularidades para recomendar las medidas correctivas.
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1.5.2. EL CONTROL INTERNO
El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos
y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos,
que los registros contables son verificados y que la actividad de la entidad se
desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la administración.

El Control Interno ha sido preocupación de las entidades del Estado, en mayor

NT

o menor grado, con diferentes enfoques y terminología lo que ha permitido que
al paso del tiempo se hayan planteado diferentes concepciones acerca del

-U

Control Interno, sus principios y elementos que se deben conocer e

DO

Instrumentar en las entidades públicas en la actualidad.

RA

Es importante saber que el sistema de control interno genera normas,

PO
SG

reglamentos y procedimientos para cada área o departamento, a base de los
cuales se generan procesos apropiados de evaluarse a través de los indicadores
de controles que estos incluyen.

DE

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO.

TE
CA

Comprobar el funcionamiento de todos los procedimientos administrativos
planteados; para proveer una seguridad razonable en el logro de uno o más de

BL
IO

las tres categorías de los objetivos siguientes:

a. La obtención de la información financiera correcta y segura;

BI

b. La protección de los activos del negocio; y
c. La promoción de eficiencia de operación.

EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS OPERACIONES
 Suficiencia y Confiabilidad de la información financiera.
 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, establecidas
vigentes.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONTROL INTERNO

Es un proceso, es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo.
Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se trata
solamente de manuales de organización y procedimientos.
En cada área de la organización, la persona encargada de dirigirla es
responsable por el Control Interno ante su jefe inmediato, de acuerdo con los

NT

niveles de autoridad establecidos. En su cumplimiento participan todos los
trabajadores de la entidad independientemente de la categoría ocupacional que

-U

tengan.

DO

Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u

RA

operaciones en la empresa.

PO
SG

Aporta un grado de seguridad razonable, aunque no total, en relación con el
logro de los objetivos fijados.

Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de la

DE

autoridad y responsabilidad de los colectivos laborales.

TE
CA

LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO
El concepto seguridad razonable está relacionado con el reconocimiento

BL
IO

explícito de la existencia de limitaciones inherentes del Control Interno.

En el desempeño de los controles pueden cometerse errores como resultado de

BI

interpretaciones erróneas de instrucciones, errores de juicio, descuido,
distracción y fatiga.
Las actividades de control dependientes de la separación de funciones, pueden
ser burladas por colusión entre empleados, es decir, ponerse de acuerdo para
dañar a terceros.
La extensión de los controles adoptados en una organización también está
limitada por consideraciones de costo, por lo tanto, no es factible establecer
controles que proporcionan protección absoluta del fraude y del desperdicio,
9
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sino establecer los controles que garanticen una seguridad razonable desde el
punto de vista de los costos.

1.5.3 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO
De acuerdo al marco integrado de que plantea. “El control interno consta de
cinco componentes relacionados entre sí que son inherentes al estilo de gestión
de la empresa. Estos componentes sirven de criterios para determinar si el

NT

sistema es eficaz”.

-U

 Ambiente de Control
 Actividades de Control

PO
SG

 Supervisión o Monitoreo.

RA

 Información y Comunicación.

DO

 Evaluación de Riesgos

 AMBIENTE DE CONTROL

DE

El ambiente de control es la base ya que la administración debe creer en

TE
CA

el Control Interno para mejorar; este elemento incluye aspectos como
integridad, valores éticos, compromiso a la competencia.
Un aspecto importante de este elemento es el compromiso a la

BL
IO

competencia, el mismo que incluye la educación y entrenamiento el
personal de la empresa en cada área.

BI

 EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Tiene por objetivo central eliminar los riesgos y prevenirlos, en proceso
de ejecución del plan estratégico y plan operativo institucional. Todas las
organizaciones se enfrentan a diversos riesgos externos e internos que
tienen que ser evaluados. Una condición previa a la evaluación del riesgo
es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, vinculados
entre sí e internamente coherentes.
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La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el análisis de
los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de
base para determinar cómo han de ser gestionados los riesgos.
El objetivo de este elemento es esencialmente determinar que los
objetivos sean consistentes, identificar los factores que pueden impedir
que se cumplan y determinar cómo reducir o eliminar el impacto de
dichos riesgos.

NT

Los Objetivos de una Entidad Pública pueden ser muchos, pero éstos se

-U

los puede agrupar en tres clases como mencionamos anteriormente:

DO

 Utilización de recursos de forma eficiente y eficaz

RA

 Confiabilidad de la Información Contable

PO
SG

 Cumplimiento de Leyes y Reglamentos Aplicables.
 ACTIVIDADES DE CONTROL

Son básicamente las políticas y procedimientos que dicta la gerencia y

DE

que ayudan al logro de los objetivos de la Entidad. Existen 6 tipos de

TE
CA

actividades de control las cuales se muestran a continuación:
 Revisiones del desempeño de la entidad.

BL
IO

 Procesamiento de la Información.
 Controles de Aplicación

BI

 Controles Generales de la tecnología de la información
 Controles Físicos
 Segregación de funciones

 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
En este punto se recalca la importancia de tener un sistema de
información y comunicación de calidad, puesto que éste hace que los
miembros de la empresa realicen sus actividades y tomen decisiones bajo
una base de información segura.
11
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La información y comunicación debe ser adecuada, oportuna, actual,
precisa y accesible.
 SUPERVISIÓN O MONITOREO
Mediante el monitoreo se puede saber si se están cumpliendo las
políticas, procedimientos y objetivos de la Entidad; se deben establecer
controles periódicos y oportunos para todos los procesos de la Entidad.

-U

NT

1.5.4. EL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

El Control Interno Administrativo es el conjunto de principios, reglas,

DO

acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados
entre sí y unidos a las personas que conforman una organización pública,

RA

se constituyen en un medio para lograr el cumplimiento de su función

PO
SG

administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue, generándole
capacidad de respuesta ante los diferentes públicos o grupos de interés
que debe atender; al respecto C.P.C Fuad Khoury Zarzar, (2010). “El

DE

control se define como la medición y corrección del desempeño a fin de
garantizar que se han cumplido los objetivos de la entidad y los planes

TE
CA

ideados para alcanzar”. Por tal razón se debe implementar el control
interno en cualquier institución ya que por medio de ello se pueden lograr

BL
IO

los objetivos propuestos.
El control interno es toda acción que garantice que los principios,
funciones, actividades y operaciones de la administración se cumplan, de

BI

acuerdo con las normas constitucionales y legales; dentro de las políticas,
objetivos, planes y proyectos establecidos y con el ánimo de satisfacer las
necesidades de la sociedad (Responsabilidad Social), al respecto, Diario
Oficial El Peruano (2006). “El control interno promueve y optimiza la
eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la
entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta; Cuidar y
resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de
pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general,
contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
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“Por tal razón el control interno siempre establece la mejor acción a
utilizar para que podamos llegar al objetivo en el tiempo previsto y así
resguardar los recursos y bienes del estado de cualquier acto de
corrupción.
“El control interno es cumplir con la normatividad aplicable a la entidad
y sus operaciones; Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la
información; Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales,

NT

es el recurso que aplican las organizaciones para asegurar de manera

-U

razonable el cumplimiento de sus metas y objetivos”. El peruano, (2006)

DO

Supervisión: “El sistema de control interno de una entidad requiere
supervisión, es decir, un proceso que comprueba que se mantienen el

RA

adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se

PO
SG

consigue mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones
periódicas a una combinación de ambas cosas. La supervisión continuada
se da en el transcurso de las operaciones. Incluye tanto las actividades

DE

normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a
cabo por el personal en la realización de sus funciones” - Monterroso,

TE
CA

(2009).

Órgano de Control Institucional: “El Órgano de Control, encargado de

BL
IO

programar, conducir, ejecutar y evaluar las actividades de control
posterior de la gestión, así como cautelar y fomentar la correcta

BI

utilización de los recursos, de conformidad con lo dispuesto en las
normas del Sistema Nacional de Control”. El Peruano, (2006).
Sistema de control interno (SCI); “El control es el proceso puntual y
continuo que tiene por objeto comprobar si el desarrollo de las
operaciones se ha efectuado de conformidad a lo planificado y alcanzado
los objetivos programados” (Ley Nº 28716).
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1.5.5. EL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
GESTIÓN
Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de
recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus
objetivos.
CONTROL

NT

Control es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar

-U

el cumplimiento de los objetivos y planes diseñados para que los actos
administrativos se ajusten a las normas legales y a los referentes técnicos

DO

y científicos establecidos para las diferentes actividades humanas dentro

PO
SG

CONTROL DE GESTIÓN

RA

de la Entidad.

El control de gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las
entidades de la administración y de los recursos públicos, determinada

DE

mediante la evaluación de los procesos administrativos, la utilización de
indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identidad de la

TE
CA

distribución del excedente que éstas producen, así como de los beneficios
de su actividad.

BL
IO

1.5.6. CONTROL PATRIMONIAL
El Control Patrimonial es coordinar la elaboración del inventario físico

BI

del patrimonio mobiliario de la entidad, para proporcionar la información
requerida por los distintos organismos del estado, Identificar y codificar
los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza,
asignándoles el respectivo valor monetario.
Ejecutar periódicamente la verificación de los bienes patrimoniales y la
de su destino. Preparar directivas para la baja de bienes obsoletos y en
desuso, al respecto, Roberto Jiménez Murillo, (2010). “El Control
patrimonial significa registrar, administrar, supervisar los bienes
patrimoniales e incorporarlos física y contablemente al patrimonio
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institucional. Administrar íntegramente los bienes muebles e inmuebles a
fin de tener un informe adecuado y oportuno”. En el control patrimonial
se registran todos los bienes pertenecientes al estado hasta los que están
en desuso.
Consiste en registrar, administrar, supervisar los bienes patrimoniales e
incorporarlos física y contablemente al patrimonio institucional.
Administrar íntegramente los bienes muebles e inmuebles a fin de tener

NT

un informe adecuado y oportuno, es coordinar la elaboración del
inventario físico del patrimonio mobiliario de la entidad, para

-U

proporcionar la información requerida por los distintos organismos del

DO

estado. Jiménez, (2010).

RA

Control y Uso de Bienes Patrimoniales: Toda modificación de un bien en
sus características físicas, deberá contar con la autorización de la Oficina

PO
SG

de Control Patrimonial. Todo bien que cambie de usuario, deberá
tramitarse a través de la Oficina de Control Patrimonial, a fin de realizar
las modificaciones en los inventarios correspondientes. Municipalidad

DE

Huánuco, (2010).

TE
CA

Normas para el Registro y Control de Bienes Patrimoniales: Este manual
es una herramienta de trabajo de consulta permanente que contiene la
metodología de control y registro de los bienes patrimoniales. MEF

BL
IO

Panamá, (2008).

BI

1.5.7. CONTROL Y USO DE BIENES PATRIMONIALES:
Toda modificación de un bien en sus características físicas, deberá contar
con la autorización de la Oficina de Control Patrimonial. Todo bien que
cambie de usuario, deberá tramitarse a través de la Oficina de Control
Patrimonial, a fin de realizar las modificaciones en los inventarios
correspondientes.
ACTIVOS FIJOS
En las Instituciones Públicas la cuenta del Activo Fijo lleva el nombre de
MUEBLES, INMUEBLES Y MAQUINARIAS.
15
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Está conformado por todos aquellos Bienes que la Entidad adquiere con
el fin de utilizarlos en la misma y no comercializarlos.
Para que un Bien sea considerado Activo Fijo de acuerdo al principio de
significación e importancia relativa, debe reunir dos Características:
 Que su vida útil sea superior a un año.

NT

 Que su valor sea significativo.

-U

LOGÍSTICA

Es la encargada de brindar el abastecimiento eficiente y eficaz que toda

DO

empresa e institución necesita, se le denomina LOGÍSTICA. La logística

RA

es pues, la responsable de que la empresa e institución obtenga los
materiales o servicios que necesita, en las mejores condiciones, que

PO
SG

permitan el logro de sus metas. La logística determina y coordina en
forma óptima el producto correcto, el cliente correcto, el lugar correcto y

DE

el tiempo correcto”.

En pocas palabras logística contribuye directamente a la adquisición de

TE
CA

altos niveles de servicio y bienes a bajos costos en el lugar y tiempo
adecuado, al respecto, Mg. Agilberto Quispe Limaylla, (2009). “A la
encargada de brindar el abastecimiento eficiente y eficaz que toda

BL
IO

empresa e institución necesita, se le denomina LOGÍSTICA. La logística
es pues, la responsable de que la empresa o institución obtenga los

BI

mejores materiales o servicios que necesita, en las mejores condiciones,
que permitan el logro de sus metas. La Logística determina y coordina en
forma óptima el producto correcto, el cliente correcto, el lugar correcto y
el tiempo correcto. Así es la logística de alguna manera hace un eficaz y
eficiente trabajo al adquirir servicios y bienes que posteriormente
beneficiara no solo a la entidad.
LA GESTIÓN LOGÍSTICA
Es el proceso de planificación, implementación y control del flujo y
almacenamiento eficiente y económico de los bienes y servicios, así
como la información asociada” Monterroso (2009).
16
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NORMAS DE CONTROL INTERNO:
Tiene como objeto proponer el apropiado y oportuno ejercicio del control
gubernamental, para prevenir y verificar la correcta utilización y gestión
de los recursos del estado; el desarrollo probo de las funciones de los
funcionarios públicos, así como el cumplimiento de las metas de las
instituciones sujetas a control.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

NT

En las entidades, hay que identificar, recopilar y comunicar información

-U

pertinente en forma y plazo que permitan cumplir a cada directivo,

DO

funcionario y trabajador con sus responsabilidades. (Ley N°28716).
EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL

RA

(PLADES)

PO
SG

El PLADES contiene la definición concertada de una visión de futuro
compartida y las principales políticas para guiar la toma de decisiones
públicas y privadas al 2021. OSCE, (2009).

DE

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)
Cualquiera sea el nivel de gobierno, a nivel institucional cada organismo

TE
CA

público adscrito a un determinado Sector o instancia de Gobierno
Subnacional, elabora su Plan Estratégico Institucional (PEI). En el PEI se

BL
IO

traza la ruta que la Entidad debe seguir en el mediano plazo; es decir su
visión, los objetivos que pretende lograr, así como las estrategias para su

BI

cumplimiento. OSCE, (2009).

EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)
El PIA es un instrumento de gestión de corto plazo para el logro de
resultados a favor de la población a través de la prestación de servicios
con eficacia y eficiencia.
Permite mostrar las principales líneas de acción, los gastos a atender
durante el año, así como el financiamiento correspondiente. En el
transcurso del año, el PIA sufre modificaciones sea por la incorporación
de mayores recursos o por su reprogramación interna, luego de lo cual
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recibe la denominación de Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
OSCE, (2009).

1.5.8. BIENES PATRIMONIALES MUEBLES
Son todos aquellos bienes muebles materiales susceptibles de ser
contados físicamente, pesados o medidos y que por su naturaleza y
características propias; pueden ser trasladados de un lugar físico o

NT

geográfico a otro, sin sufrir modificación. alguna en su forma, estructura,
composición orgánica, adquiridos por la Municipalidad, cualquiera sea su

-U

naturaleza, precio, dominio, duración, obtenidos en la actividad

DO

administrativa de las dependencias de la Municipalidad, en estricta
ejecución de las funciones encomendadas y todos aquellos que tienen la

PO
SG

RA

calidad de bien mueble de acuerdo con el Código Civil.
BIENES MUEBLES FALTANTES
Bienes Patrimoniales que estando incluidos en el Registro Mobiliario y el

DE

registro contable de la Municipalidad, no se encuentran físicamente.

TE
CA

BIENES MUEBLES SOBRANTES
Bienes Patrimoniales omitidos o no incluidos en el Registro Mobiliario y

BL
IO

el registro contable de la Municipalidad.

BI

BIENES MUEBLES EN CUSTODIA
Son aquellos bienes que han sido dados de baja por la Municipalidad,
quedando en administración de la misma, hasta que se determine su
destino final. La custodia implica una guarda y responsabilidad del bien,
quedando obligada a llevar un registro especial de conformidad a las
especificaciones que se encuentran contenidas en el inventario de
Mobiliario Municipal.

18
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ALTA DE BIENES
El Alta es el procedimiento legal técnico y Administrativo que debe
realizar la Municipalidad

para incorporar física y contablemente a su

patrimonio institucional, a través de su almacén central los bienes
patrimoniales municipales en general, adquiridos u obtenidos para su uso,
a través de las diversas formas establecidas en las normas legales

NT

vigentes.

-U

BAJA DE BIENES

Procedimiento Administrativo por el cual se extraen bienes patrimoniales

BIENES DESIERTOS

RA

DO

del Registro Mobiliario y del Registro Contable de la Municipalidad.

PO
SG

Aquellos bienes que habiendo sido ofrecidos en subasta pública, no

DE

fueron materia de adjudicación por no haberse presentado postores.

BIENES ABANDONADOS

TE
CA

Aquellos bienes que habiendo sido objeto de adjudicación en subasta
pública fueron pagados por su adjudicación, pero que ha transcurrido el
plazo de 30 días calendario sin haber sido recogidos los mismos. En estos

BL
IO

casos el monto pagado por el adjudicatario queda a favor de la

BI

Municipalidad en calidad de penalidad.
BIEN EN CONDICIÓN - BUENO
Es la condición del bien mueble que está operando en perfectas
condiciones técnicas y físicas, y no ha sufrido ninguna reparación o
mantenimiento (observaciones del bien mueble casi nuevo).
BIEN EN CONDICIÓN - CHATARRA
Estado avanzado de deterioro de un bien mueble, que hace imposible su
recuperación.
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BIEN EN CONDICIÓN - MALO
Es la condición del bien mueble que cuya parte externa tiene deterioros
físicos visibles y sus usos operacionales tienen desperfectos o fallas en
desarrollar su trabajo normal.
OBSOLESCENCIA TÉCNICA
Inoperancia de los bienes producidos por los cambios y avances

-U

VENTA DE BIENES PATRIMONIALES.

NT

tecnológicos.

La venta de un bien patrimonial consiste en la enajenación del bien en

RA

DO

subasta pública

PO
SG

1.5.9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La gestión administrativa es la forma en que se utilizan los recursos

DE

escasos para conseguir los objetivos deseados. Se realiza a través de 4
funciones específicas: planeación, organización, dirección y control. En

TE
CA

los últimos años, algunos autores añadieron una función más, que vale la

BL
IO

pena tener en cuenta: la integración del personal.

La gestión administrativa es el conjunto de formas, acciones y
mecanismos que permiten utilizar los recursos humanos, materiales y

BI

financieros de una empresa, a fin de alcanzar el objetivo propuesto. Se
basa en cuatro principios fundamentales; el orden es el primero, según
cada trabajador debe ocupar el puesto para el cual está capacitado.

La falta de orden conlleva a un trabajo menos eficiente y al uso
incorrecto de los recursos. El segundo principio es la disciplina; dentro
de la gestión administrativa la disciplina es un aspecto importante, ya que
las normas y reglas deben ser cumplidas y respetadas por todos.
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El tercer principio es la unidad de mando. El empleado debe saber a
quién reporta su trabajo y de quién recibirá órdenes, para evitar mensajes
erróneos que perjudiquen la calidad del trabajo. Por último, fomentar y
valorar la iniciativa en el personal es crucial para motivar; esto
repercutirá positivamente en el ambiente de trabajo y en el logro de
metas.
La gestión administrativa es primordial para la organización, ya que

NT

conforma las bases sobre las cuales se van a ejecutar las tareas propias
del grupo, conformando además una red orientada a cumplir los objetivos

DO

-U

empresariales.

RA

1.5.10. FUNCIONES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PO
SG

Realización de los procesos de gestión

Los procesos de gestión deben realizarse adecuadamente para que se
lleve a cabo el desempeño efectivo en cada una de las funciones

DE

administrativas.

TE
CA

Estos deben incluir la planeación, organización, dirección y control,
girando todos con base en el cumplimiento de los objetivos.

BL
IO

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

BI

Se refiere a la selección, capacitación, colocación y remuneración del
personal. El logro de los objetivos de la organización depende de poder
contar con el personal adecuado, por lo cual se debe mantener el interés
de cubrir las necesidades de los empleados y, a la vez, ser leales a la
organización.
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SALVAGUARDIA DE LOS ACTIVOS
Los activos de una organización deben estar protegidos contra el uso
indebido, pérdida o daño causado por robo, incendio o cualquier otro
medio.
Por esto es necesario mantener un registro adecuado para cada tipo de

NT

activo, responsabilizando al personal de su correcto uso y salvaguarda.

-U

RELACIONES PÚBLICAS

DO

Una de las funciones importantes de la gestión administrativa es el
establecimiento y mantenimiento de diversas líneas de comunicación

RA

entre la organización y su público relacionado (clientes, accionistas,

PO
SG

empleados, proveedores, consumidores).

ESTABLECER SECUENCIAS DE TRABAJO
un

desempeño estable

y sin

interrupciones

del

trabajo

DE

Para

administrativo, deben desarrollarse sistemas y procedimientos de rutinas

TE
CA

definidas. Esto es motivado al carácter de interdependencia e
interrelación entre las labores específicas de cada departamento.

BL
IO

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS

BI

En cada departamento existe una necesidad de activos fijos adecuados
para tener un rendimiento eficiente y económico del trabajo allí
realizado. Por lo tanto, se debe seguir un procedimiento estándar en la
selección y compra de cada tipo de activo fijo requerido.
Un aspecto importante es realizar una detección y evaluación de la
necesidad real del activo, evitando así gastos innecesarios que repercutan
en las finanzas de la empresa.
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DISEÑO Y CONTROL DE FORMAS
Dado que el trabajo administrativo tiene características particulares, se
deben diseñar los formularios utilizados a fin de proporcionar la
información requerida de manera adecuada.
Es deber de la administración diseñar estos formularios y tratar de

NT

estandarizar su uso, a fin de reducir costos.

-U

COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA

DO

Estos artículos deben cubrir las necesidades de los usuarios, ya que

RA

repercutirán en la ejecución sistemática y rápida del trabajo que se hace.
Por tanto, es importante velar por la estandarización, selección y compra

PO
SG

de dichos insumos, así como su distribución a otros departamentos,
cuando sea necesario

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DE

1.5.11

TE
CA

PLANEACIÓN

Planificar es la piedra angular de este proceso, ya que de esta se

BL
IO

derivarán las subsiguientes acciones a seguir. Para realizar un proceso

BI

eficiente es necesario considerar lo siguiente:
– Contar con objetivos claros.
– Estudiar el ambiente bajo el cual se realizará el trabajo.
– Identificar y asignar las tareas que ayudarán a lograr los objetivos.
– Realizar un plan integral de logros, donde se destaquen los elementos
creativos que ayuden a desempeñar eficazmente el trabajo.
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– Determinar las políticas, métodos y procedimientos requeridos para el
desempeño de la labor.
– Crear sistemas de alerta que permitan anticipar acciones ante
problemas futuros.
– Actualizar constantemente los planes, considerando los resultados de

NT

los controles ejercidos sobre los mismos.

-U

ORGANIZACIÓN

DO

Para alcanzar el éxito se deben coordinar todos los recursos humanos,
financieros y materiales que estén relacionados con el trabajo que se va a

RA

realizar.

PO
SG

Esto implica el establecimiento de un conjunto de reglas y asignaciones
de tareas que deben seguir rigurosamente las personas que estén

DE

involucradas. Algunas de estas actividades son:
– Dividir el trabajo considerando las unidades de operación.

TE
CA

– Agrupar las tareas por los puestos de trabajo.
– Estructurar las unidades operativas con criterios de manejabilidad y

BL
IO

afinidad de la labor.
– Seleccionar al personal que posea las aptitudes requeridas para

BI

determinado puesto de trabajo.
– Establecer ajustes en las actividades ejecutadas, con base en lo que
arrojen los resultados de control de las mismas.
DIRECCIÓN O EJECUCIÓN
Para cumplir con las estrategias planificadas y organizadas es necesario
tomar las acciones que las inicien y les den continuidad.
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Entre estas medidas están las de dirigir la actividad y propiciar el
desarrollo del empleado en lo laboral y personal, para que así esta
motivación se traduzca en el logro eficiente del objetivo. Estas estrategias
pueden ser:
– Guiar e incentivar al grupo para que alcancen el objetivo.
– Establecer una comunicación directa, abierta y transparente con cada

NT

uno de los involucrados, directa o indirectamente, en el trabajo.

-U

– Desarrollar las potencialidades de cada miembro.

DO

– Crear incentivos para los empleados que se destaquen en determinados

RA

criterios preestablecidos, como la creatividad, rapidez en la culminación,

PO
SG

entre otros.

– Establecer mecanismos de evaluación constante del proceso de

TE
CA

CONTROL

DE

ejecución, a fin de rectificar acciones en caso de ser requerido.

Es importante implantar estrategias para comprobar que lo planificado,
organizado y ejecutado esté progresando de forma satisfactoria y efectiva

BL
IO

hacia el alcance del objetivo.

BI

Esto permitirá tomar decisiones de sustitución de actividades o de
reorientación del proceso, que permitan optimizarlo. Estas podrían ser
algunas de las acciones a seguir:
– Establecer comparaciones de los resultados con los planes generales de
la empresa.
– Evaluar el producto de la labor, tomando como base los estándares de
desempeño de la misma.
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– Hacer públicos los medios a ser utilizados en las mediciones.
– Comunicar las sugerencias al personal responsable, para así poder
corregir las acciones que sean necesarias.

1.6. HIPÓTESIS
El Control Patrimonial incide de manera significativa en la Gestión

NT

Administrativa de la Municipalidad Provincial de Chepén 2017.

RA

Variable Independiente

DO

-U

1.6.1. VARIABLES



PO
SG

El Control Patrimonial.

Variable Dependiente

Gestión Administrativa.

BI

BL
IO

TE
CA

DE
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DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

El Control Patrimonial es la
dependencia encargada de
registrar,
controlar
y
monitorear
los
Bienes
Muebles
e
Inmuebles;
administrativa y legal con
fines de presentación y
conciliación.

Interpretación de las
necesidades del área para
mejorar la eficiencia y
eficacia de la Gestión
Administrativa,
aplicando
procedimientos internos
de trabajo.

DIMENSIONES

INDICADORES

TIPO DE
VARIABLES

ESCALA
DE
MEDICION

Cualitativa

Escala
Gráfica –
Porcentual

-U

VARIABLES

NT

1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

“El Control
Patrimonial”

CA

DE

D.S.N°007-2008-VIVIENDA.

IO

.Personal capacitado.

DO

RA
Empatía

. Directivas internas de
trabajo actualizadas.
. Almacén adecuado.
. Responsabilidad de
funciones.

Valor Percibido

La Gestión Administrativa: Es Cumplir con las
la encarga de velar por la necesidades del área.
ejecución y evaluación de los
gastos.
Lo que la Municipalidad
requiere para la mejor Expectativa
distribución de
sus
recursos.

BI

“Gestión
Administrativa”

Seguridad

TE

La
necesidad
de
programar y ejecutar las
funciones necesarias con
los recursos disponibles.

BL

Variable
Dependiente

Elementos
Tangibles

PO
SG

Variable
Independiente

Escala
Gráfica –
Porcentual

. Nivel de Satisfacción.
Cualitativa
. Interés de la Entidad por Cuantitativa
cumplir con el Órgano
Supervisor - ”SBN”.

Análisis
Documental
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II. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. OBJETO DE ESTUDIO
El Control Patrimonial y la Gestión Administrativa de la Municipalidad Provincial
de Chepén.
Comprendido en la siguiente población y muestra

NT

 POBLACIÓN

-U

La población comprende 170 trabajadores que realizan labores administrativas
que pertenecen a los diferentes Regímenes Laborales (Reg. 276; Reg. 1057 y Reg.

DO

728) durante al año fiscal 2017.

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

Población - Municipalidad Provincial de Chepén 2017
Detalle
Categ.Remunerativa
Reg.Laboral
N° Personas
Alcalde
F-4
Elecc.Politica
1
Gerente Municipal
F-3
D.Leg.1057.CAS
1
Gerencias
F-2
D.Leg.1057.CAS
10
Subgerencias
F-1
D.Leg.1057.CAS
20
Empleados Permanentes
STD-STF-SAC,otros
D.Leg.276
19
Empleados Contratados
SPF-SAF
D.Leg.276
3
Personal CAS
Asistente-Apoyo,otros
D.Leg.1057
19
Obreros Gestión Administraiva
D.Leg.728
38
Obreros Limpieza Pública
D.Leg.728
45
Obreros Parques y Jardines
D.Leg.728
14
Total Personas
170
*Total Población: Nº Personas: 170 – Municipalidad Provincial de Chepén. (Periodo

BI

2017).

 MUESTRA
La muestra seleccionada está constituida por 32 Directivos responsables y
funcionarios de las gerencias y subgerencias, teniendo en consideración que, en
esta Entidad, estas personas son quienes dirigen la Gestión Municipal, ubicadas en
las diferentes Áreas, unidades estratégicas y administrativas de la Municipalidad
Provincial de Chepén.
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Muestra – Municipalidad Provincial de Chepén.
*
Categoría
T
o
Detalle
Remunerativa
Reg. Laboral
Nº Personas
t
F-3
D.Leg.276
01
aGerente Municipal
lGerencias
F-2
D.Leg.1057.CAS
11

NT

m
Subgerencias
F-1
D.Leg.1057.CAS
20
u
Total, Trabajadores
32
e
s
tra tomada como referencia: Nº: 32; Municipalidad Provincial de Chepén.
(Periodo 2017).

-U

2.2. INSTRUMENTACIÓN

DO

INSTRUMENTOS

RA

 Proceso de Observación

2.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS
2.3.1. MÉTODOS

PO
SG

 Cuestionario

TE
CA

 Deductivo.

DE

Se utilizó los siguientes métodos:

BL
IO

Se realizó el estudio de las normativas vigentes con el fin de adecuar la
realidad
en la que se encuentra la Municipalidad Provincial de Chepén; con el fin
de
establecer conclusiones.

BI

 Analítico.
Se analizó la problemática de la Entidad tanto en documentación física
como en las encuestas realizadas con el fin de proponer futuras
recomendaciones.

2.3.2. TÉCNICA
Encuesta
Se aplicó un cuestionario de preguntas a los funcionarios responsables de
las Gerencias y Subgerencias, según Organigrama actualizado.
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Análisis Documental
Se realizó en análisis de la información documental relacionada a Control
Patrimonial, así como los Estados Financieros.
2.4. PROCEDIMIENTO DE DATOS
2.4.1. Procesamiento y análisis de datos.
 Para el procesamiento de datos de la presente investigación se utilizó el

NT

Microsoft Excel como sistema electrónico de cómputo.

-U

 Las tabulaciones se han presentado en cuadros de doble entrada y en figuras
y/o gráficos circulares para mostrar la proporcionalidad en cuanto a las

RA

DO

respuestas.

PO
SG

Para el análisis de los datos obtenidos también se emplearon:

Tablas: Es una ordenación en forma de tabla con datos estadísticos,

DE

asignando a cada dato su valor porcentual correspondiente.

Figuras: Son representaciones visuales que emplean gráficos circulares,

BI

BL
IO

TE
CA

de los datos contenidos en las tablas con valores porcentuales.
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III. RESULTADOS
3.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
01 ¿A su opinión, cómo califica Usted el desempeño del personal administrativo con
respecto a su capacidad dentro de la Gerencia de Administración y Finanzas
(G.A.F)?

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Figura Nº 01

BL
IO

Fuente: La encuesta.
Elaboración: El autor.

Interpretación:

BI

El 6 % consideró Excelente la Gestión Administrativa en cuanto al personal.
El 47 % considera Bueno la situación actual del personal administrativo.
El 28 % consideró Regular, dando comentarios a mejorar los procesos administrativos.
El 19 % consideró Malo, agregando que no existe control y supervisión asi como el
seguimiento que corresponda.
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02. ¿En su opinión considera que el control patrimonial ha ayudado a alcanzar las
metas del Plan Operativo Institucional (POI) de la Gerencia de Administración
y Finanzas?

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Figura Nº 02

TE
CA

Fuente: La encuesta.

Elaboración: El autor.

BL
IO

Interpretación

BI

El 72 % respondio que No, porque no se cuenta con POI en la Entidad.
El 22% respondio que Sí, las funciones se cumplen tambíen en base al ROF, MOF y
las normativas internas que es responsabilidad de los funcionarios
El 6 % No Sabe/No Opina.
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3. ¿Conoce Usted que una de las funciones de la Gerencia de Administración y
Finanzas, es la de velar por el respaldo patrimonial de la Institución
administrando correctamente sus bienes a través del Control Patrimonial?

DE

TE
CA

Fuente: La encuesta.
Elaboración: El autor
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NT

Figura Nº 03

Interpretación:

BL
IO

El 66 % respondió que Sí; se conoce sobre el tema, pero desconocen el procedimiento
de estos.

BI

El 25 % respondió No Sabe/No Opina.
El 9 % respondió que No; no conocen el tema.
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4. ¿Cómo califica Usted el desempeño del Control Patrimonial?

DE
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CA

Fuente: La encuesta.
Elaboración: El autor
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Figura Nº 04

Interpretación:

BL
IO

El 47 % considera eficiente el desempeño del Control Patrimonial.
El 44 % considera deficiente, y agregaron que no se cumple con la normativa

BI

El 9 % no sabe/ no opina
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5.
Si la Respuesta en la pregunta 4 para Usted fue deficiente, ¿A qué se debe
esto?

TE
CA

DE

Fuente: La encuesta.
Elaboración: El autor
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Figura Nº 05

Interpretación:

BL
IO

El 53% coincide que la falta de personal con experiencia es el origen del problema.

BI

El 25 % plantea la deficiencia en recursos financieros imposibilita que se ejecuten las
funciones necesarias para el cumplimiento de las mismas.
El 13 % opina que es necesaria mejorar la infraestructura para resguardar los Bienes
en desuso.
El 9 % agregó que la falta de insumos y equipamiento retrasa las funciones.
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6. ¿Considera Usted necesario que el Área de Control Patrimonial, deba formar
parte de la Estructura Orgánica de la Subgerencia de Contabilidad?

TE
CA

DE

Fuente: La encuesta.
Elaboración: El autor
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Figura Nº 06

Interpretación:

BI

BL
IO

El 72 % considera que No; por tener las funciones relacionadas con la distribución
y control de compras, requerimientos y necesidades de todas las áreas de la
Entidad.
El 25 % considera Sí, en el sentido de la Conciliación y funciones entralasadas.
El 9 % no sabe/ no opina
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7. ¿Cree, Usted que, para mejorar la administración de los bienes patrimoniales de
la Municipalidad Provincial de Chepén, el Área de Control Patrimonial
debería ser una Subgerencia dentro de la Gerencia de Administración y
Finanzas, ¿al igual que Tesorería, Abastecimiento y Contabilidad?
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Figura Nº 07

TE
CA

Fuente: La encuesta.
Elaboración: El autor
Interpretación

BL
IO

El 78 % considera que Sí; ya que se encargaria principalmente de subsanar
los nuevos requerimientos de los Organos Supervisores encargados de
monitorear los Bienes del Estado.

BI

El 16 % considera No, por ser funciones relacionadas y ameritan solo llevar
control y buen procedimiento administrativa
El 6 % no sabe/ no opina
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8. ¿Consideraría, que es necesario hacer una Reestructuración Orgánica dentro de la
Municipalidad Provincial de Chepén con el fin de que el Área de Control
Patrimonial se convierta en una Subgerencia con el fin de hacerla más
competente dentro de la Gerencia de Administración y Finanzas?
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Figura Nº 08

BL
IO

Fuente: La encuesta.
Elaboración: El autor
Interpretación

BI

El 81 % consideró que Sí; asi podria ser mas competente el Control.
El 13 % considera que No; ya que son procedimientos administrativos relacionados
entre las áreas encagadas de, adquisición y monitoreo contable.
El 9 % no sabe/ no opina
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9. ¿De Estructurar el Área de Control Patrimonial en una Subgerencia, cree Usted
conveniente que tendría necesariamente que asignársele un presupuesto
destinado a fortalecer las capacidades del personal en administración de bienes
patrimoniales del Estado?
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Figura Nº 09

Fuente: La encuesta.
Elaboración: El autor

BL
IO

Interpretación

BI

El 81 % considera que Sí; ya que se programaran las actividades estableciendo
sus actividades presupuestadas, en el POI de la Entidad.
El 13 % considera que No; ya que las capacitaciones son manejo del área de
Recursos Humanos
El 6 % no sabe/ no opina
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10. ¿Considera necesario actualizar las Funciones Generales del Área de Control
Patrimonial?

TE
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DE

Fuente: La encuesta.
Elaboración: El autor
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Figura Nº 10

Interpretación

BL
IO

El 75 % considera que Sí, es necesario de manera urgente.

BI

El 16 % considera que No, ya que son funciones relacionadas.
El 9 % no sabe/ no opina
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11. ¿Cree Usted que de presentarse la propuesta de reestructuración sobre el Área
de Control Patrimonial, esta contribuya a optimizar la Administración y el control
de los bienes patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Chepén?

TE
CA

Fuente: La encuesta.
Elaboración: El autor
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Figura Nº 11

BL
IO

Interpretación

BI

El 75 % considera que Sí; la Restructuración contribuira a Optimizar la Gestión
Administrativa de la Municipalidad Provincial de Chepén.
El 19 % considera que No; por motivo de que estas cambios son propuestos
y se debaten para su aprobación.
El 6 % no sabe/ no opina
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3.2 ANÁLISIS DOCUMENTAL
El Control Patrimonial, se encuentra considerado en los documentos de gestión
principales como se detalla a continuación:
Reglamento de Organización y Funciones “ROF”,
Se le considera como área adjunta de la Subgerencia de Logística, Bienes
Patrimoniales y Servicios Generales, no se le considera un área independiente de
ejecutar funciones directas en coordinación con las Gerencias y/o Subgerencias

DO

-U

control de los diferentes Bienes Muebles e Inmuebles.

NT

encargadas de la regularización de los diferentes procedimientos de registro y

Manual de Organización y Funciones “MOF”,

RA

Dentro de este Manual el área de control patrimonial no aparece específicamente,

PO
SG

sino solo como funciones que pertenecen a la Subgerencia de Logística,

Cuadro de Asignación de Personal “CAP”,

DE

Este no considera al área de Control Patrimonial, por lo cual nos genera un

TE
CA

problema al momento de requerir personal para esta dependencia.

Presupuesto Analítico de Personal “PAP”,

BL
IO

Este documento de Gestión tampoco considera al área de control patrimonial de
manera

individual, sino como funciones administrativas incluidas dentro de la

BI

Subgerencia de Logística, Bienes Patrimoniales y Servicios Generales.

Plan Operativo Institucional “POI”
La dependencia de realizar la función específica de Control Patrimonial, no tiene
un Plan Operativo Institucional; y si realizó un Cuadro de Necesidades con el fin
de ejecutar sus actividades, no tiene la importancia relativa.
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Directivas Internas referentes a Control Patrimonial
No se encuentran actualizados y/o adaptados a la realidad de la Institución; lo que
ocasiona

que

las

implementaciones

no

adaptadas

de

procedimientos

administrativos internos de trabajo impiden poder exigir cumplir a todas las
dependencias realizar un control interno de todos los Bienes de la Entidad, bajo
responsabilidad.

NT

ÁMBITO DEL CONTROL PATRIMONIAL:

-U

BIENES MUEBLES

Corresponde a todos los Bienes que se pueden trasladar de un lugar a otro, con el

DO

fin de etiquetarlos según un catálogo brindado por la SBN; teniendo en cuenta si

RA

supera el 1/8 de la UIT vigente, para poder ser considerado un Activo Fijo; así
como también se observa que existen bienes que no llegan al monto establecido,

PO
SG

pero deben considerarse como un solo bien; en este ejemplo pondremos la
Computadora, teclado, mouse y la impresora.
Dentro de este punto se podrá observar las adquisiciones de la Municipalidad

DE

Provincial de Chepén, desde tiempos remotos; información que nunca se pudo

TE
CA

presentar conciliada contablemente a la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Se considere el control pobre sobre los Bienes Muebles faltantes (que se
adquirieron, pero no se encuentran físicamente en la actualidad), así como los

BL
IO

Bienes Muebles Sobrantes (Bienes que se encuentran físicamente pero no se ubica

BI

los Comprobantes de Compra y/o las Actas de Donación recibidas).

BIENES INMUEBLES
En los bienes inmuebles el problema encontrado fue el siguiente:
Al momento de reportar todos los Bienes de la Municipalidad Provincial de
Chepén y registrar en la Tabla Excel establecida por la SBN, con fines de
presentación mediante Web en Línea, el Sistema solicita se registre los Inmuebles
de manera detallada solicitando: Planos perimétricos, Área, Valor de Adquisición,

Precios, entre otros.
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Se tendría que dar seguimiento, solicitar información a las áreas de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial, Gerencia de Administración Tributaria; las
cuales tendrán que brindar información correspondiente a todos los Inmuebles a
nombre de la Municipalidad, con el fin de ir verificando los Bienes Muebles que
se inventarió dentro de los Bienes Inmuebles que venimos dando seguimiento.
Al momento de realizar la verificación de algunos Inmuebles reportados por
Rentas, las cuales vienen reportándose a nombre de la Municipalidad, vienen

NT

siendo usados por terceras personas.
Según la investigación se ha realizado la solicitud del seguimiento para la

DO

-U

regularización correspondiente, sin respuesta alguna.

RA

MAQUINARIAS

Desde el punto de vista de Control Patrimonial, este concepto de Vehículos debe

PO
SG

contener:

Detalles del Vehículo, precio, depreciación, reportes de mantenimiento y
consumo, esto con el fin de llevar un adecuado control tanto en el cuidado del

TE
CA

DE

Vehículo, así como de la depreciación correcta.
El Balance Inventario Inicial no es veraz según lo analizado, así como el Libro de

BL
IO

Inventarios Inicial no cuenta con los precios reales actualizados ya depreciados.
Estos puntos mencionados anteriormente; al no tener el personal capacitado y el
desinterés de los funcionarios responsables de dar solución administrativa, legal y

BI

financiera de las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles de la
Municipalidad Provincial de Chepén impiden poder realizar un Control
Patrimonial.

CONCILIACIÓN CONTABLE
El proceso de conciliación contable no se puede culminar, por falta de interés por
parte de los responsables del comité y/o Gerencia de Administración y Finanzas,
la falta de capacitación.
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OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
En el análisis del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 2017 y 2016;
se puede apreciar las variaciones en comparación de estos dos periodos, nos
centramos en el activo no Corriente que es el punto primordial de análisis para el
tema en estudio.
Se analizó el concepto PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO; donde refleja el valor
de los bienes de activo fijo tangibles para uso de la entidad, también presenta el

NT

valor de Obras de Servicios Públicos, tales como Campos Deportivos, Plazuelas y
otras Edificaciones de servicio público, así como las subcuentas de construcciones

-U

en curso.

DO

Esta cuenta presenta el mayor monto en el rubro de construcciones en curso, toda
vez que no se ha efectuado la liquidación técnica y financiera en cada ejercicio,

RA

así como la reclasificación de obras concluidas que se encuentren en uso.

PO
SG

También se considera en este concepto la disminución correspondiente a
Depreciación Acumulada Edificios y Estructuras -1508.01: y Depreciación

DE

Acumulada de Vehículos. Maquinarias y Equipos. 1508.02.

TE
CA

SITUACIÓN ACTIVOS - PARTE FINANCIERA
Según los análisis de documentos al no encontrar un inventario actualizado, se
puede concluir el retraso es mayor al avance laborado con anticipación de las

BI

BL
IO

funciones correspondientes a Control Patrimonial.
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IV.

DISCUSIÓN

Los resultados de la presente investigación fueron obtenidos a través de encuestas
aplicadas a los trabajadores administrativos gerentes y subgerentes que forman
parte de la estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Chepén, sobre
conocimiento administrativo del Control Patrimonial y como este incide en la
eficiencia y eficacia de la Gerencia de Administración y Finanzas de esta

NT

Municipalidad.

-U

PRIMER OBJETIVO
Los resultados aparecen en las figuras Nº 01, 03, 04 y 05.

PO
SG

RA

DO

Figura Nº 01, la Situación Actual del personal administrativo con respecto a su
capacidad dentro de la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF). Figura
Nº 03, Conoce Usted que una de las funciones de la GAF, es la de velar por el
Respaldo Patrimonial de la Institución administrando correctamente sus Bienes
a través del Control Patrimonial. Figura Nº 04; Cómo califica Usted el
desempeño del Control Patrimonial. Figura Nº 05; Si la Respuesta en la
pregunta 4 para Usted fue deficiente, A qué se debe esto.
Desde una perspectiva amplia, se trata de generar conciencia basándose en tener

DE

capacitados a los profesionales que trabajen en la Gerencia de Administración con

TE
CA

el fin de contribuir de manera eficiente no solo al área de Control Patrimonial sino
también a la Gestión Municipal en general, siempre en cumplimiento de la
Normativa Vigente. La cual responde al Objetivo planteado Nº 01, en tal sentido se

BL
IO

propone mejorar esto contratando personal con experiencia.
En otro punto, las dependencias que conforman el Organigrama deberían tener un

BI

Plan Operativo Institucional y documentos de gestión en donde se adecuen las
funciones de manera ordenada y oportuna generando así eficacia en la Gestión
Administrativa y Municipal; se trata de generar solución en la parte administrativa
como medida de control con el fin de poder tener armonizado todo el inventario de
Bienes Muebles e Inmuebles, evitando que se provoque cualquier problema tanto
en lo contable como físico; en las áreas que intervienen como intermediarios de
control y uso de los bienes.
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SEGUNDO OBJETIVO
Los resultados aparecen en las figuras Nº 02, 06, 07 y 09.

Figura Nº 02 En su Opinión considera que el control patrimonial ha ayudado a
alcanzar las metas del POI de la Gerencia de Administración y Finanzas,
Figura N° 06 Considera Usted necesario que el Área de Control Patrimonial,
deba formar parte de la Estructura Orgánica de la Subgerencia de Contabilidad.
Figura Nº 07 ¿Cree, Usted que, para mejorar la administración de los Bienes

NT

Patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Chepén, el Área de Control

-U

Patrimonial debería ser una Subgerencia dentro de la Gerencia de
Administración y Finanzas, ¿al igual que Tesorería, Abastecimiento y

DO

Contabilidad y,

RA

Figura Nº 09 ¿De Estructurar el Área de Control Patrimonial en una Oficina
Técnica, cree Usted conveniente que tendría necesariamente que asignársele un
destinado

a

fortalecer las

PO
SG

presupuesto

capacidades

del

personal

en

Administración de Bienes Patrimoniales del Estado; los cuales nos reflejan que a
la fecha según las encuestas y las charlas cortas con los funcionarios; el estudio

DE

realizado refleja que no existe un Plan Operativo Institucional ni tampoco

TE
CA

normativas vigentes adecuadas.

No existe Directiva Interna para el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles, no

BL
IO

se conforma el Comité para el trabajo en conjunto de las áreas relacionadas al
asunto en mención, en si existe deficiencia en los procesos administrativos, falta de
interés y coordinación.

BI

El área o dependencia encargada de Control Patrimonial; no puede exigir un
presupuesto con el fin de cumplir y apoyar a la Gestión Administrativa; esto es un
retraso para la Gestión Municipal.
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TERCER OBJETIVO
Los resultados aparecen en las figuras Nº 08,10 y 11.


Figura Nº 08 Consideraría, que es necesario hacer una Reestructuración
Orgánica dentro de la Municipalidad Provincial de Chepén con el fin de
que el Área de Control Patrimonial se convierta en una Subgerencia con
el fin de hacerla más competente dentro de la Gerencia de
Administración y Finanzas;
Figura Nº 10 Considera necesario actualizar las Funciones Generales del

NT



Área de Control Patrimonial;

Figura Nº 11, Cree Usted que, de presentarse la Propuesta de

-U



DO

Reestructuración sobre el Área de Control Patrimonial, esta contribuya a
Optimizar la Administración y el control de los Bienes Patrimoniales de

RA

la Municipalidad Provincial de Chepén.

PO
SG

Según los resultados en la encuesta; una reestructuración en el organigrama o
estructura organizacional sería la solución, adaptando o considerando al Área de
Control Patrimonial como una Subgerencia dentro de la Gerencia de

DE

Administración y finanzas.

Esto nos ayuda a sincronizar los procesos administrativos ya que si se adecua al

TE
CA

área de Control Patrimonial como una Subgerencia esta aparte de tener un
Presupuesto único para la dependencia contaría con autonomía administrativa para

BL
IO

dirigirse y ejecutar funciones de acuerdo a la Normativa vigente y a la realidad que
origina la necesidad de poder actualizar todo el Inventario de Bienes Muebles e

BI

Inmuebles de esta Municipalidad.

El control tendrá que realizarse continuamente durante un año fiscal, siempre en
coordinación con el área de contabilidad con el fin de poder tener actualizado las
cuentas contables de Activo Fijo y las cuentas de depreciación de las mismas.

En general se puede discutir sobre este Objetivo que al considerar al Área de
Control Patrimonial como reestructurada orgánicamente dentro del Organigrama de
esta Municipalidad, se podrá mejorar la Gestión Administrativa Municipal.
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V.

CONCLUSIONES

1. En la Municipalidad Provincial de Chepén existe ausencia de personal
capacitado para poder ejercer las funciones de la Administración Pública
correspondiente a Control Patrimonial, existe pobre documentación base fuente
que sirva como mecanismos de control y procedimientos administrativos
internos que motiven y ayuden a llevar un control del margesí de bienes de esta

NT

Entidad.

-U

2. No se cuenta con Plan Operativo Institucional donde se considere al Área de
Control Patrimonial como un área de importante relevancia tanto para la parte

DO

administrativa como contable, solo es un área adicional de la Subgerencia de
Logística, Bienes Patrimoniales y Servicios Generales, la cual no brinda la

3.

PO
SG

RA

importancia al asunto como esta se merece.

Se ha determinado la falta de interés por parte de los funcionarios responsables
de conformar equipos de trabajo, seguimiento y evaluación de los procesos

DE

correspondientes a las funciones que ameritan a llevar un buen control de los
Bienes Muebles e Inmuebles de esta Municipalidad; actualizando las

TE
CA

normativas y estableciendo mecanismos de control con el fin de mejorar la parte

4.

BL
IO

operativa si no la financiera.

El control patrimonial no tiene incidencia en la Gestión Administrativa
Municipal sino más bien provoca un retraso de funciones, problemas de control

BI

en el área contable entre otros que hacen de esta una Gestión deficiente; por
tanto es necesario la reestructuración orgánica.

5. No se trabaja de acuerdo a un control adecuado de los procesos administrativos
correspondiente a las áreas administrativas que tienen relación sobre el tema en
mención;> con el fin obtener los resultados esperados (Control del Margesí de
Bienes tanto en ubicación física, responsabilidad y costo actual).
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VI. RECOMENDACIONES

1.

Capacitar y Concientizar al personal que trabaje directamente con todo lo
relacionado al Margesí de Bienes teniendo en cuenta la SBN, SINABIP y
demás nuevos accesos Webs implementados por los Organismos de Control
relacionados al control de Bienes Muebles e Inmuebles a nivel nacional, esto

NT

con el fin de poder cumplir con la normativa vigentes evitando quedar omisos.

2. Exigir ser considerados dentro del plan Operativo Institucional para poder tener

-U

relevancia administrativa, como las áreas de contabilidad y logística; tener un

DO

presupuesto específico para el cumplimiento de funciones, así como los gastos

3.

PO
SG

la función de Control Patrimonial.

RA

relacionados que ayuden a mejorar la Gestión Administrativa Municipal frente a

Promover la responsabilidad administrativa mediante documentos de gestión
internos de trabajo como son Directivas, Reglamentos; Comités en donde se
designe a los responsables de brindar información con el fin de poder reportarla

DE

al Organismo encargado de la supervisión a nivel nacional, deslindando

TE
CA

responsabilidades futuras.

BL
IO

4. Proponer la Reestructuración de la Oficina de Control Patrimonial con la
finalidad de considerarla como una Subgerencia, esto ayudará a tener un POI
vigente que nos ayudará teniendo un Techo Presupuestal, exigiendo la

BI

priorización de funciones relacionadas a Control Patrimonial, las mismas que
ayudarán al Saneamiento Contable que es fundamental para la toma de
decisiones.

5. Considerar la implementación de un Plan de Trabajo interno con el fin de poder
llevar el control total del proceso administrativo relacionado a Control
Patrimonial (desde la adquisición del bien hasta el desuso del mismo, el cual
incluye el total del monto depreciado como su baja respectiva en el sistema
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SINABIP de la SBN); sin dejar de lado los Bienes Inmuebles el cual tiene un
gran reto por cumplir dentro de esta Entidad.
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VIII. ANEXOS
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8.1 ENCUESTA
Con el propósito de llevar a cabo mi trabajo de Investigación Científica, sobre la Maestría
que vengo cursando en Ciencias Económicas, con mención en Gestión Pública y
Desarrollo Local .Se ha decidido realizar este presente trabajo sobre el Área Control
Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Chepén, para poder determinar su
problemática y poder así contribuir con la solución de este problema. Espero alcanzar su
colaboración en la presente encuesta:

Bueno

Regular

Malo

DO

Excelente

-U

NT

1. ¿A su Opinión, ¿Cómo califica Usted el desempeño del personal
administrativo con respecto a su capacidad dentro de la Gerencia de
Administración y Finanzas (GAF)?

RA

2. ¿En su Opinión considera que el control patrimonial ha ayudado a alcanzar

Sí

PO
SG

las metas del POI del área de Gerencia de Administración y Finanzas?
No

No Sabe/ No Opina

Sí

TE
CA

DE

3. ¿Conoce Usted que una de las funciones de la Gerencia de Administración y
Finanzas, es la de velar por el respaldo patrimonial de la Institución
administrando correctamente sus Bienes a través del Control Patrimonial?
No

No Sabe/ No Opina

BL
IO

4. ¿Cómo califica Ud. el desempeño del Control Patrimonial?

BI

Eficiente

5.

Deficiente

No Sabe/ No Opina

Si la Respuesta en la pregunta 4 para Usted fue Deficiente, ¿A qué se debe
esto?
Deficiencias en Equipamiento e Insumos.
Deficiencia en Escasez de Recurso Humano.
Deficiencias en Asignación de Recursos Financieros.
Deficiencias en Infraestructura.
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6. ¿Considera Usted necesario que el Área de Control Patrimonial, deba formar
parte de la Estructura Orgánica de la Subgerencia de Contabilidad?

Sí

No

No Sabe/ No Opina

No

No Sabe/ No Opina

-U

Sí

NT

7. ¿Cree, Usted que, para mejorar la administración de los Bienes Patrimoniales
de la Municipalidad Provincial de Chepén, el Área de Control Patrimonial
debería ser una Subgerencia dentro de la Gerencia de Administración y
Finanzas, ¿al igual que Tesorería, Abastecimiento y Contabilidad?

Sí

PO
SG

RA

DO

8. ¿Consideraría, que es necesario hacer una reestructuración orgánica dentro
de la Municipalidad Provincial de Chepén con el fin de que el Área de Control
Patrimonial se convierta en una Subgerencia con el fin de hacerla más
competente dentro de la Gerencia de Administración y Finanzas?

No

No Sabe/ No Opina

TE
CA

DE

9. ¿De Estructurar el Área de Control Patrimonial en una Subgerencia, cree
Usted conveniente que tendría necesariamente que asignársele un presupuesto
destinado a fortalecer las capacidades del personal en Administración de
bienes patrimoniales del Estado?

No

No Sabe/ No Opina

BL
IO

Sí

BI

10. ¿Considera necesario actualizar las funciones generales del Área de Control
Patrimonial?

Sí

No

No Sabe/ No Opina

11. ¿Cree Usted que, de presentarse la propuesta de reestructuración sobre el
Área de Control Patrimonial, esta contribuya a optimizar la administración y
el control de los bienes patrimoniales de la Municipalidad Provincial de
Chepén?

Sí

No

No Sabe/ No Opina

¡GRACIAS POR SU TIEMPO Y SU APORTE NOS SERA MUY
ÚTIL.
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8.2 Estado de Situación Financiera – Al 31/12/2017 y 31/12/2016. (01 Hoja).
8.3 Nota Nº 14 – Propiedad Planta y Equipo – (04 Hojas).
8.4 Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro – Ejercicio 2017(02 Hojas).
8.5 Balance Constructivo al 31/12/2017 – (02 Hojas)

Análisis de Anexos – Evaluación Documental:
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DE
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RA

DO
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En este cuadro se puede observar como análisis que la cuenta correspondiente a
Propiedad Planta y Equipo; considera las ampliaciones por Compras de Activo
Fijo, así como las construcciones.

BI

Se demuestra que la depreciación es importante para tener actualizado nuestro
Activo, ya que con esta reducción demostraremos la realidad actual de nuestro
Activo No Corriente.

8.6. Reglamento de Altas, Bajas de Bienes y Enajenación del Patrimonio Mobiliario de
la Municipalidad Provincial de Chepén
8.7. Procedimientos para la Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles de la
Municipalidad Provincial de Chepén.
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REGLAMENTO DE ALTAS, BAJAS DE BIENES Y ENAJENACIONES DEL PATRIMONIO
MOBILIARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN
CAPÍTULO I
GENERALIDADES.
ARTÍCULO 1.- Finalidad:

-U

NT

El presente reglamento tiene como finalidad establecer las disposiciones y procedimientos que regirán a
partir de su aprobación las altas, bajas y enajenaciones de los bienes muebles de propiedad de la
Municipalidad Provincial de Chepén, orientados a lograr una administración ordenada simplificada y eficiente.
concordante con Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales Nº 29151, su Reglamento aprobado con D.S.
Nº 07-2008-VIVIENDA y las Directivas específicas, así como los Artículos 55° al 68° de la Ley Nº 27972 de la
Ley Orgánica de Municipalidades.

ARTÍCULO 2.- Base Legal

DO

La base legal del presente Reglamento es la siguiente:

RA

1. Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, (Artículo 9° numeral 25 y 29. 55, 56, 57, 58, 59).
2. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

PO
SG

3. Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
4. Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA - Reglamento de la Ley - Nº 29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales.

DE

5. Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG - Normas de Control Interno.

TE
CA

6. D.S. Nº 009-2008-VIVIENDA - Disponen la ejecución de acciones tendentes a la baja y enajenación de
bienes muebles de propiedad de las Entidades del Sector Público que se encuentren en calidad de chatarra.
7. Resolución Nº 028-2008-SEN que aprueba Directiva Nº 004-2008/SBN "Procedimientos para la Baja, la
Venta por Subasta Pública y Venta Directa de los bienes muebles de propiedad de las Entidades del Sector
Público que se ORLA encuentren en calidad de chatarra".
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8. Resolución Nº 047-2009-SEN que aprueba Directiva Nº 001-2009/SBN 'Procedimientos para la Baja, la
Venta por Subasta Pública y Subasta Restringida de los Bienes Muebles de Propiedad de las Entidades del
Sector Público que se encuentran en Calidad de Chatarra.
ARTICULO 3. Definición
• Bienes Patrimoniales Muebles: Son todos aquellos bienes muebles materiales susceptibles de ser
contados físicamente, pesados o medidos y que por su naturaleza y características propias; pueden ser
trasladados de un lugar físico o geográfico a otro, sin sufrir modificación. alguna en su forma, estructura,
composición orgánica, adquiridos por la Municipalidad, cualquiera sea su naturaleza, precio, dominio,
duración, obtenidos en la actividad administrativa de las dependencias de la Municipalidad, en estricta
ejecución de las funciones encomendadas y todos aquellos que tienen la calidad de bien mueble de acuerdo
con el Código Civil.
 Bienes Muebles Faltantes: Bienes Patrimoniales que estando incluidos en el Registro Mobiliario y el
registro contable de la Municipalidad, no se encuentran físicamente.
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• Bienes Muebles Sobrantes: Bienes Patrimoniales omitidos o no incluidos en el Registro Mobiliario y el
registro Contable de la Municipalidad.
• Bienes Muebles en Custodia: Son aquellos bienes que han sido dados de baja por la Municipalidad,
quedando en administración de la misma, hasta que se determine su destino final. La custodia implica una
guarda y responsabilidad del bien, quedando obligada a llevar un registro especial de conformidad a las
especificaciones que se encuentran contenidas en el inventario de Mobiliario Municipal.
• Alta de Bienes: El Alta es el procedimiento legal técnico y Administrativo que debe realizar la Municipalidad
para incorporar física y contablemente a su patrimonio institucional, a través de su almacén central los
bienes
patrimoniales municipales en general, adquiridos u obtenidos para su uso, a través de las diversas formas
establecidas en las normas legales vigentes.

-U
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• Baja de Bienes: Procedimiento Administrativo por el cual se extraen bienes patrimoniales del Registro
Mobiliario y del Registro Contable de la Municipalidad.

DO

• Bienes Desiertos: Aquellos bienes que, habiendo sido ofrecidos en subasta pública, no fueron materia de
adjudicación por no haberse presentado postores.
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• Bienes Abandonados: Aquellos bienes que habiendo sido objeto de adjudicación en subasta pública
fueron
pagados por su adjudicación, pero que ha transcurrido el plazo de 30 días calendario sin haber sido
recogidos
los mismos. En estos casos el monto pagado por el adjudicatario queda a favor de la Municipalidad en
calidad
de penalidad.

DE

• Bueno: Es la condición del bien mueble que está operando en perfectas condiciones técnicas y físicas, y no
ha sufrido ninguna reparación o mantenimiento (observaciones del bien mueble casi nuevo).

TE
CA

• Chatarra: Estado avanzado de deterioro de un bien mueble, que hace imposible su recuperación.
• Malo: Es el estado del bien mueble que cuya parte externa tiene deterioros físicos visibles y sus usos
operacionales tienen desperfectos o fallas en desarrollar su trabajo normal.

BL
IO

• Obsolescencia Técnica: inoperancia de los bienes producidos por los cambios y avances tecnológicos.

BI

• Venta de Bien Mueble Patrimonial: La venta de un bien patrimonial consiste en la enajenación del bien en
subasta pública de acuerdo al procedimiento establecido en el presente reglamento.
ARTÍCULO 4.- Alcance y Responsabilidad
La aplicación y cumplimiento de las disposiciones aprobadas en el presente Reglamento son de
responsabilidad de la Gerencia de Administración y Finanzas, del Área de Control Patrimonial de la
Subgerencia de logística, Bienes Patrimoniales y Servicios Generales; Sub Gerencia de Contabilidad y
demás unidades Orgánicas de la municipalidad en cuanto les sea aplicable.
ARTÍCULO 5°. - De los Bienes Muebles sujetos a la aplicación del presente Reglamento
Están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento todos los bienes muebles que ingresan al
patrimonio municipal que han sido adquiridos de acuerdo a las normas legales vigentes.
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ARTICULO 6°. - De los Bienes no sujetos a la aplicación del presente Reglamento.
No estarán sujetos al presente Reglamento los siguientes bienes:
a) Los Bienes adquiridos con la finalidad de ser donados en forma inmediata o aquellos adquiridos con
el fin de ser entregados a terceros en cumplimiento de los fines institucionales.
b) Aquellos bienes adquiridos por normas expresas con el fin de ser entregados a terceros, en
cumplimiento de los fines institucionales.
ARTÍCULO 7°. - Vigencia y Actualización

NT

El presente reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su publicación practicada en la forma señalada
por ley. Su revisión y actualización será propuesta por cualquiera de los responsables de su cumplimiento
señalados en el artículo 4°, por lo menos una vez al año y cuando la normatividad vigente así lo exija.

-U

CAPÍTULO II
DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES

DO

ARTÍCULO 8°. - Definición y Conformación
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El comité de Altas, Bajas y Disposición Final de los Bienes Patrimoniales, es el cuerpo técnico a cargo de la
evaluación de las solicitudes de altas, bajas y disposición de los mismos; estará integrado por los siguientes
miembros;
Titulares:
 Gerente de Administración y Finanzas, quien lo presidirá.
 Sub Gerente de Logística, Bienes Patrimoniales y Subgerencia de Contabilidad quienes actuarán
como Secretarios Técnicos
 Personal que se designa de la Subgerencia de Logística, en calidad de Miembro.

DE

Suplentes:

TE
CA

Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Internacional
Gerente de Asesoría Jurídica
Sub Gerente de Recursos Humanos

Miembro
Miembro
Miembro

BL
IO

En caso de ausencia de los integrantes del Comité, serán reemplazados por el que designe el titular de la
Entidad.
El nombramiento de los miembros del Comité se efectuará mediante Resolución de la Gerencia Municipal.

BI

CAPÍTULO III
DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE ALTAS, BAJAS Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES
PATRIMONIALES
ARTÍCULO 9°. - Funciones del comité
El comité de Altas, Bajas y Disposición Final de los Bienes Patrimoniales, tendrá las siguientes funciones:
9.1 Evaluar la solicitud de Altas y/o Bajas de los Bienes Patrimoniales del Registro de la Municipalidad, a
propuesta de la Sub Gerencia de Logística.
9.2 Recomendar en representación de la Gerencia de Administración, el Alta o Baja de los Bienes
Patrimoniales y elaborar la propuesta de Acuerdo de Concejo o Resolución de Alcaldía a que hubiera
lugar, conforme a lo previsto por el segundo párrafo del artículo 7° y 11° de la Ordenanza Nº 221-MDS.
9.3 Elaborar la propuesta de Bases Administrativas para la disposición final de los Bienes Patrimoniales de
la Municipalidad donde se incluirá fecha, hora y lugar de la Subasta Pública o Venta Directa, según el
caso, a efectos de su aprobación mediante Resolución de Alcaldía.
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9.4 Designar el Martillero Público ante el cual se llevará a cabo de la subasta.
9.5 Proponer al Concejo las modificaciones e implementaciones que se estimen convenientes a la
Ordenanza de la cual deriva en la presente Directiva.
9.6 Otras que sean inherentes a su naturaleza.

CAPÍTULO IV
DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ALTAS Y BAJAS Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES
PATRIMONIALES Y SUS ACUERDOS
Artículo 10°. - De las sesiones del comité

-U

NT

El comité de Altas, Bajas y Disposición Final de los Bienes Patrimoniales, sesionará y tomará sus acuerdos
cada vez que sea necesario, ante la convocatoria de su presidente, previa citación por su secretario, con
una anticipación no menor de 24 horas; salvo casos excepcionales en los cuales se prescindirá de dicha
anticipación. Las Sesiones se llevarán a cabo, teniendo en cuenta lo siguiente:

RA

DO

10.1 La concurrencia de los miembros del Comité es obligatoria, salvo casos de enfermedad u otros
impedimentos de fuerza mayor debidamente justificados, en cuyo caso el Titular de la Entidad designará un
suplente, dejándose constancia de ello en el acta respectiva.

PO
SG

10.2 Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple.
10.3 El voto es obligatorio y no se aceptarán abstenciones. Los votos en contra serán debidamente
fundamentados y se dejará constancia de ello en el Acta correspondiente.
10.4 El Presidente es el encargado de dar cumplimiento a los Acuerdos del Comité, una vez que han sido
aprobados.

TE
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CAPÍTULO III
DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES
ARTÍCULO 11°. - Dependencia:

BL
IO

La Unidad Orgánica o Dependencia encargada de la Administración de bienes Patrimoniales es la
responsable de la Evaluación de las solicitudes de altas y bajas de los bienes patrimoniales muebles de la
Municipalidad y de organizar los actos de disposición de los mismos.

BI

ARTÍCULO 12 °. - Son funciones y atribuciones exclusivas del Área de Control Patrimonial las
siguientes:
1.- Planificar, coordinar y ejecutar las acciones referidas al registro de Administración, supervisión y
disposición de los Bienes Patrimoniales de la Municipalidad de acuerdo al Sistema de bienes y servicios
conforme a los lineamientos y en cumplimiento de las normas vigentes.
2.- Proponer la aprobación de normas legales y directivas destinadas al fortalecimiento de Control Patrimonial
Municipal priorizando la modernización de la gestión.
3.- Formular Directivas sobre los actos de Administración, Registro y Supervisión de Bienes Municipales.
4.- Procurar una eficiente gestión del portafolio mobiliario e inmobiliario de los Bienes optimizando su uso y
valor.
5.-Supervisar los Bienes Municipales, así como el cumplimiento del debido procedimiento y de los actos que
ejecuten las Unidades Orgánicas de la Municipalidad y de detectar infracciones a la normatividad pondrá de
conocimiento a la Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia Municipal para las acciones correctivas
y sanciones respectivas bajo responsabilidad.
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6.- Administrar el Sistema de Información de Bienes Municipales como un Registro Único Obligatorio y remitir
la información necesaria de acuerdo a Ley a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
Previa conciliación con los resultados de los Estados Financieros.
7.- Formular, proponer, ejecutar y evaluar su Plan Operativo Institucional (POI) y su presupuesto acorde a los
objetivos y metas propuestas por el área.
8.- Emitir pronunciamiento Técnico sobre las solicitudes de altas y bajas que se le presenten.
9.- Identificar los bienes muebles bienes patrimoniales que se encuentren en calidad de chatarra y en el
supuesto de vehículos se deberá llenar la “Ficha Técnica del Vehículo”.

NT

10.- Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas sobre la propuesta de las Bases Administrativas
para la venta de los bienes patrimoniales de la Municipalidad, una vez emitido el acuerdo de Concejo
aprobatorio de la baja, debiéndose consignar en la propuesta de las bases el cronograma y lugar de la
subasta pública y propuesta del Martillero Público.

-U

11.- Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Administración y Finanzas.

DO

CAPÍTULO IV
ALTA DE BIENES PATRIMONIALES

PO
SG

RA

Subcapítulo I
De las Causales para el Alta de Bienes Muebles
ARTÍCULO 13°. - El Alta:

DE

El Alta es el procedimiento legal, técnico y administrativo que debe realizar la municipalidad para la
incorporación física y contablemente a su patrimonio de la municipalidad a través de su almacén central. Se
darán de alta los bienes descritos en el Catálogo de Bienes Muebles del Estado que aprueba periódicamente
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

TE
CA

En los casos que los bienes no cuenten con documentación que sustente su valor, deben ser valorizados
mediante tasación para proceder al alta en el patrimonio de la Municipalidad debiendo efectuarse siempre a
valor comercial de conformidad a lo regulado al Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú, aprobado por
Resolución Ministerial Nº 126-2007-VIVIENDA.

BL
IO

Se consideran como bienes muebles las obras de arte como pinturas esculturas, ceramios, revistas y los
libros pertenecientes a la biblioteca de la municipalidad.

BI

ARTÍCULO 14°. - De las Causales de Alta:
La Dependencias encargada procesará las altas de bienes patrimoniales en las siguientes causales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Ingresos por adquisición directa con recursos de la Municipalidad.
Permuta.
Dación en pago o en especie.
Reposición.
Fabricación, elaboración o manufactura de bienes muebles.
Reproducción de activos biológicos.
Donaciones y/o legados de terceros a favor de la municipalidad.
Beneficios adicionales en las adquisiciones.
Saneamiento de bienes muebles.
Bienes no recogidos derivados de sorteos y otros eventos.
Bienes en la condición de sobrantes, como resultado de inventarios periódicos.
Otras causales debidamente justificadas.
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Se efectuará el procedimiento de alta de los bienes ingresados por las causales antes descritas directamente
sobre las bases de la documentación respectivas y conforme a los procedimientos establecidos, una vez
recibidos los bienes por el encargado del Área (Se requiere Acuerdo Municipal por los Bienes señalados en
los ítems b, c, g, h, i, j).
ARTÍCULO 15°. - Permuta:
Se aplica cuando la Municipalidad recibe bienes muebles de personas naturales o jurídicas públicas o
privadas, a cambio de la entrega de aquellos bienes muebles que previamente hayan sido dado de baja.
La municipalidad no podrá permutar bienes muebles de su propiedad cuyo valor comercial sea superior al
10% del valor comercial de los bienes ofrecidos por un particular. En caso de permuta entre entidades es
irrelevante la diferencia.

NT

Este procedimiento se da previa aprobación en acuerdo de Concejo.

DO

-U

ARTÍCULO 16 °. - Causal Dación en Pago o en Especie:
Se produce cuando la municipalidad recibe bienes de personas naturales o jurídicas públicas o privadas,
como una forma de cumplir con la acreencia tributaria existente y previo cumplimiento del procedimiento
tributario, las normas legales correspondientes y Acuerdo Municipal.
ARTÍCULO 17°. - Causal de Reposición:

PO
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Se produce cuando los bienes patrimoniales de la Municipalidad asignados en uso al trabajador cualquiera
sea su nivel jerárquico o condición laboral, para el normal desempeño de sus funciones que resulten perdidos
o sustraído por su descuido o negligencia comprobada, serán reemplazado por uno de características
iguales, similares, mejores o equivalentes en valor comercial al bien. Debe entregarse conjuntamente con la
factura comercial emitida conforme a las normas sobre la materia favor de la municipalidad.
Se requerirá de un informe técnico especializado que acredite la situación del bien entregado por el servidor,
en caso sea necesario.

TE
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Del mismo modo, se aplica cuando es caso de siniestro, el bien es repuesto por la Compañía Aseguradora.
También es aplicable en los casos en que el bien es repuesto por el proveedor; en mérito a la garantía de un
bien adquirido.

BL
IO

ARTÍCULO 18°. - Causal de Donación:
Cuando los bienes son transferidos voluntariamente a título gratuito a favor de la municipalidad por parte de
una persona natural o jurídica, pública o privada, nacionales o extranjeras.

BI

Las unidades orgánicas que reciban ofrecimiento de donaciones, no podrán de ningún modo, recibir
directamente las mismas, bajo responsabilidad, debiendo canalizar el trámite a través de los procedimientos
que se señalan en el presente Reglamento.
El donante en su documento de ofrecimiento, incluirá su nombre completo, documento de identificación y el
listado o detalle de los bienes a donar, en el que se describirá la cantidad, características técnicas básicas, y
si fuere posible, el valor del mismo, así como el uso que desee se le asigne. El donante presentará también
documentos fuentes que acrediten la pertenencia del bien, guías de remisión u otros; caso contrario
presentará una declaración jurada simple en la que acreditará la pertenencia de los mismos.
Los bienes recibidos en calidad de donación deben estar valorizados por la entidad donante, en caso
contrario el responsable de la Unidad de Control Patrimonial en coordinación con la Gerencia de
Administración y Finanzas y/o Sub Gerencia de Contabilidad valorizar los bienes al precio promedio al
mercado.
Las donaciones necesariamente deben ser aceptadas por Acuerdo de Concejo.
Solo en casos necesarios, se solicitará la autorización a la Gerencia de Administración y Finanzas para
requerir el informe Técnico de un profesional especialista.
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ARTÍCULO 19°. - Otras Causales:
Deberán debidamente sustentadas y justificadas en un informe técnico que sustente la causal no prevista
ARTÍCULO 20°. - Saneamiento de Bienes Muebles:
El saneamiento de bienes muebles se refiere a las acciones administrativas, contables y legales para
regularizar la situación administrativa y legal de los bienes muebles de la municipalidad así mismo tiene por
objeto dar de alta en el patrimonio de las entidades públicas a los bienes muebles sobrantes, regularizar la
situación registral de los vehículos automotores que no cuentan con la documentación suficiente para su
inscripción en el Registro de la Propiedad Vehicular, asimismo dar de baja del patrimonio de las entidades
públicas a los bienes faltantes.

NT

ARTÍCULO 21°. - Bienes no Recogidos en Sorteos y Otros Eventos:

PO
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Esta causal se configura cuando los bienes adquiridos para distribución gratuita a los contribuyentes y no
recogidos oportunamente como consecuencia de sorteos u otros eventos, siempre que el área responsable
confirme que no se requiere mantenerla en la misma situación para los indicados fines. Estos bienes
ingresarán al patrimonio Municipal previa aprobación de su alta por el Concejo Municipal y serán puestos a
disposición de las distintas áreas municipales.
Si algunos de estos bienes no son necesarios a nivel de la entidad y resulten excedentes serán puestos a
consideración del Concejo Municipal para su baja y determinación de su destino final.

Subcapítulo II
Del Procedimiento para el Alta de Bienes Muebles

DE

ARTÍCULO 22°. - Solicitud de Alta y Aprobación:

TE
CA

El área de Control Patrimonial en coordinación con la Sub Gerencia de Logística es la encargada de evaluar
la solicitud de Alta de los bienes patrimoniales muebles, señalados en los incisos: b, c, d, g, h, i, j y k, del
Artículo 11 del presente Reglamento, sustentada con sus correspondientes documentos probatorios y de
encontrarlo conforme emitirá un informe a la Gerencia de Administración y Finanzas aprobando el alta de los
bienes en caso de no estar conforme serán devueltos para ser complementados o para su desistimiento de
ser el caso.

BL
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De encontrar conforme el informe técnico, la Gerencia de Administración y Finanzas remitirá a la Gerencia
Municipal para su conocimiento, evaluación y conformidad, aprobación, previo informe de la Gerencia de
Asesoría Jurídica, la misma que deberá ser emitida dentro de los treinta (30) días de haber recibido el
informe técnico.

BI

En dicho informe se especificará lo siguiente:
 Las causales del Alta
 El total del valor de los bienes muebles
 La relación valorizada de los bienes muebles.
ARTÍCULO 23°. - Expediente Administrativo para Alta:
El Área de Control Patrimonial en coordinación con la Sub Gerencia de Logística son las responsables de
elaborar el Expediente Administrativo que contiene la documentación sustentatoria de los bienes a darse de
alta; entre ellos el Informe Técnico elaborado en base al Formato del Anexo Nº 1, que forma parte del
presente Reglamento; así como, el informe técnico que de acuerdo a la naturaleza del bien deberá emitir la
unidad orgánica competente pronunciándose sobre el alta del Bien Mueble.
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TIPO DE BIENES

ÁREA TÉCNICA COMPETENTE

Equipos de cómputo y comunicaciones
Gerencia de Sistemas de Informática
Equipos de oficina, Mobiliario, máquinas y Sub Gerencia de Logística
equipos de seguridad para vehículos
Bienes inmuebles u otras
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano
Para activos biológicos
Sub Gerencia de Sanidad
Vehículos
Sub Gerencia de Mecánica y Mantenimiento.
Tratándose de bienes que por sus especiales o complejas características no puedan ser calificados
internamente, por cualquiera de las dependencias municipales indicadas precedentemente, se recurrirá al
servicio de terceros.
ARTÍCULO 24.- Valorización de Bienes.

NT

La valorización de los bienes muebles, se procederá a efectuar teniendo en cuenta lo siguiente:

RA

DO
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a) Los documentos fuentes entregados.
b) Al no contar con los documentos fuentes se procederá a realizar la valorización a precios del
mercado, de productos iguales similares.
c) Dependiendo de la complejidad del bien o los bienes, la valorización será realizada por si misma o
por intermedio de terceros. Siguiendo la metodología establecida en el Reglamento Nacional de
Tasaciones del Perú.

PO
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ARTÍCULO 25.- Registro de Alta de Bienes.
Culminado el acto administrativo de la aprobación del Alta de bienes, el respectivo Expediente Administrativo
deberá ser remitido al Área de Administración de Bienes Patrimoniales para su registro en el Margesí de
Bienes y a la Sub Gerencia de Contabilidad para el registro contable respectivo.
ARTÍCULO 26.- Recepción de Donaciones

TE
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Los bienes donados serán recibidos por el responsable de la Unidad de Control Patrimonial Sub Gerencia de
Logística, a través del Área de Almacén, suscribiéndose para tal efecto un Acta de Entrega – Recepción, en
la que se precisarán los datos generales del donante y de los bienes donados.

BL
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En un plazo no mayor a diez (10) días útiles de suscrita el Acta de Entrega – Recepción, deberá informarse a
la Gerencia Central de Administración y Finanzas quien elevará los actuados a la Gerencia de Asesoría
Jurídica, la cual emitirá opinión sobre la aceptación legal de la donación y elevará el citado expediente, con el
proyecto de acuerdo de Concejo a la Gerencia General para la aceptación de ley por el Pleno del Concejo
Municipal.

BI

ARTÍCULO 27.- Información sobre Altas
Culminado el acto de la aprobación del alta, la Gerencia Central de Administración y Finanzas deberá remitir
a la Sub Gerencia de Logística el Expediente Administrativo adjunto al respectivo Acuerdo de Concejo; quien
a través del Área de Almacén emitirá la respectiva Nota de entrada a Almacén (NEA) y el Acta de Entrega –
Recepción de los bienes, Almacén remitirá a la Unidad de Administración de Bienes Patrimoniales la relación
de Bienes de Activos Fijos y Bienes No Depreciables a fin de asignar los códigos patrimoniales de acuerdo al
catálogo de la Superintendencia de Bienes Nacionales a dichos bienes y finalmente la Sub Gerencia de
Logística informar a la Sub Gerencia de Contabilidad para su registro contable.
ARTÍCULO 28°. - Excepciones
Se exceptuarán del trámite anterior los bienes muebles cuya causal de alta sea cualquiera de las descritas en
el artículo 11° literales h) e i) los cuales ingresarán al patrimonio municipal previo informe de la Sub Gerencia
de Logística y resolución autoritativa de la Gerencia de Administración y Finanzas.
ARTÍCULO 29°. - Copias fedateadas del Expediente de Alta
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La Secretaria General de la municipalidad remitirá en copias fedateadas todo el expediente administrativo de
Alta de los Bienes aprobados para tal fin, debiendo acompañar el acuerdo de Concejo Municipal a la Unidad
de Administración de Bienes Patrimoniales como responsable de la elaboración y control de margesí de
bienes
y la Sub Gerencia de Contabilidad como responsable de su registro contable.

CAPÍTULO V
BAJA DE BIENES PATRIMONIALES
Subcapítulo I
De las Causas para la Baja de Bienes Muebles

DO

-U
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ARTÍCULO 30.- Baja de Bienes:
La baja es el procedimiento consistente en la extracción física y contable de bienes muebles del patrimonio
de
la Municipalidad. Se autoriza mediante Acuerdo de Concejo a propuesta de la Gerencia General con
indicación
expresa de las causales que la originaron.
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ARTÍCULO 31.- De las Causales para la Baja:
Son causales de Baja de Bienes muebles las siguientes:
a) Estado de excedencia.
b) Obsolescencia técnica.
c) Mantenimiento o reparación onerosa.
d) Pérdida, robo o sustracción, destrucción parcial o total o siniestro del bien.
e) Permuta.
f) Reembolso o Reposición.
g) Donaciones efectuadas por la Municipalidad.
h) Bienes deteriorados o chatarra como resultado del inventario físico.
i) Cualquier otra causa justificable de acuerdo a la normatividad sobre la materia.
ARTÍCULO 32.- Causal por Estado de Excedencia del Bien:

BI
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El funcionario del Área o responsable de la Unidad Orgánica a la que se encuentra asignado el bien,
presentará un informe a la Unidad de Control Patrimonial, en el cual se indicará el estado de conservación
del
bien y explicará la razón del porque esté no será usado en las labores propias del área El Responsable de la
Administración de los Bienes Patrimoniales realizará la verificación del informe remitido y en caso de
encontrarlo conforme, indicará el procedimiento de baja.
ARTÍCULO 33.- Causal por Obsolescencia Técnica:
La calificación de obsolescencia técnica recae en los bienes que, encontrándose en condiciones operables,
en posesión real y uso de la entidad no permiten un mejor desempeño de las funciones inherentes a la
municipalidad.
Para calificar la obsolescencia se emplearán entre otros criterios, los siguientes:
a) Carencia de repuestos por cambio de tecnología y,
b) Variación y nuevos avances tecnológicos.
ARTÍCULO 34.- Causal por Mantenimiento o Reparación Onerosa:
Procede cuando el costo de mantenimiento, reparación o repotenciación de un bien es significativo, en
relación con su valor real.
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Se requerirá de un informe técnico emitido por el personal especializado en la materia en los que indicarán
en forma detallada las características generales del bien, el estado actual, el motivo de la baja y el costo
aproximado de reparación o mantenimiento del bien y la disponibilidad de los repuestos a utilizarse.
Asimismo, deberá precisarse bajo responsabilidad, si el bien no permite un mejor desempeño debido a los
avances tecnológicos, lo cual acarrea su discontinuidad y genera mayores costos, afectando al normal
desenvolvimiento de las actividades del área.
ARTÍCULO 35.- Causal por Pérdida, Robo o Sustracción:
En caso de pérdida robo y sustracción se sustentarán con la denuncia policial que obligatoriamente se
interpondrá, el informe del servidor que tuvo asignado el bien y el informe efectuado por el jefe del área o
superior jerárquico indicando en detalle la ocurrencia del hecho y determinando responsabilidad si las
hubiere.
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En caso de deterioro, destrucción o siniestro parcial o total de los bienes se sustentarán con informe técnico
emitidos por el personal especializado o avalados por un profesional en la materia, en los que indicarán en
forma detallada las características generales del bien el estado actual el motivo de la baja y el costo
aproximado
de reparación o mantenimiento no obstante si fuera por descuido o negligencia del servidor que los tuvo en
uso serán reparados o repuestos por cuenta de éste. Si el caso lo amerita la Gerencia de Administración y
Finanzas informará con la sustentación correspondiente a la Gerencia Municipal para que amerite si es
necesario su pase a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para la determinación de las
responsabilidades a que hubiere lugar.

PO
SG

ARTÍCULO 36.- Permuta:

DE

Se da cuando la Municipalidad previo acuerdo de Concejo aprueba la entrega de bienes municipales a
personas naturales o jurídicas públicas o privadas a cambio de recibir bienes de éstas para el cumplimiento
de
los objetivos institucionales.

TE
CA

ARTÍCULO 37.- Causal por Reembolso o Reposición:

BL
IO

Los bienes que resulten perdidos, sustraídos o destruidos por descuido o negligencia del o de los
trabajadores
que los tuvieran en uso y con los antecedentes que determine su responsabilidad serán repuestos por éstos
con bienes de modelo, tipo y características similares del bien, dicha reposición del bien se hará en un plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días calendarios debiendo entregarlos mediante acta de entrega-recepción
al responsable de la Unidad de Control Patrimonial.

BI

ARTÍCULO 38.- Donaciones efectuadas por la Municipalidad:
Se da cuando la municipalidad previo Acuerdo de Concejo transfiere voluntariamente bienes muebles a título
gratuito a favor de las entidades públicas y/o privadas sin fines de lucro.
ARTÍCULO 39.- Bienes Deteriorados o Chatarra como Resultado del Inventario físico:
Se consideran bienes deteriorados o chatarra a aquellos que se encuentran en un estado avanzado de
degeneración los mismos que ocupan espacio y generan gastos innecesarios de almacenamiento y custodia
que impide que puedan ser utilizados con el objeto para los que fueron diseñados y cuya reparación en
términos de costo no se justifica.
ARTÍCULO 40.- Causal por Destrucción o Siniestro:
La Causal de destrucción se produce cuando un bien ha sufrido un daño grave a consecuencia de hechos
accidentales o provocados que no sea calificado como siniestro. Se sustenta sobre las bases de la denuncia
policial, si corresponde.
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La causal de siniestro recae en el bien que ha sufrido daño, pérdida o destrucción parcial o total, a causa de
un incendio o fenómeno de la naturaleza lo cual deberá ser sustentado con la información de los daños
ocasionados expedida por organismos competentes, cuando corresponda según sea la causa del siniestro.
ARTÍCULO 41°. - Obligación de Reportar Bienes en Desuso:
Las diferentes dependencias municipales están obligadas, bajo responsabilidad a informar y poner a
disposición del Área de Control Patrimonial, en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas
los
bienes en desuso indicando la causal de dicha disposición, así como el traslado del bien del área a la que fue
asignada a otras en ambos casos se utilizará el formato de Transferencia Interna de Bienes.
ARTÍCULO 42°. - Cualquier Otra Causa Justificable:

DO

-U

NT

Las cuales deberán estar debidamente sustentadas y justificadas en un informe técnico que sustente la
causal
no prevista.
Las diferentes Unidades Orgánicas están obligadas bajo responsabilidad a informar y poner a disposición de
la unidad responsable de la Administración de Bienes patrimoniales los bienes en desuso indicando la causal
de baja utilizando el formato de transferencia de Bienes.

RA

Sub Capítulo II
Del Procedimiento para la Baja de Bienes Muebles

DE

PO
SG

ARTÍCULO 43°. - Solicitud de Baja:
Los Gerentes y jefes de áreas de la Municipalidad presentarán las solicitudes de baja en la cual deberán
señalar
la causal correspondiente, sustentados con sus respectivos documentos probatorios y serán remitidos a la
Gerencia Central de Administración y Finanzas, la misma que será derivada a la Unidad de Control
Patrimonial
como responsable.

TE
CA

ARTÍCULO 44°. - Expediente Administrativo para Baja de Bienes

BL
IO

Las diferentes Unidades Orgánicas remitirán a la Unidad responsable del Control Patrimonial, la solicitud de
baja de los Bienes Patrimoniales y sustentada con sus respectivos documentos probatorios de las causales
señaladas en el presente: En casos de no estarlo, serán devueltas.

BI

El Área responsable del Control Patrimonial a iniciativa propia podrá formular la solicitud de bienes que tenga
en depósito o custodia o que hayan encontrado en los inventarios que realiza la entidad en forma periódica.
Dicho informe Técnico deberá especificar lo siguiente:
a) Causal de Baja:
b) La cantidad de Bienes Muebles;
c) La relación valorizada de los bienes muebles; y
d) El valor neto en libros contables que deberá informar la Sub Gerencia de Contabilidad.
El informe técnico elaborado por el Área responsable del Control Patrimonial que determine los bienes
muebles a darse de baja será remitido a la Gerencia de Administración y Finanzas, quien elevará a la
Gerencia de Asesoría Jurídica para su opinión y luego a la Gerencia Municipal la misma que elevará al Pleno
del Concejo a fin de obtener al Acuerdo respectivo aprobando la baja de los bienes muebles; tomado el
acuerdo, volverá el expediente a la Gerencia de Administración y Finanzas para que ejecute emitiendo la
Resolución de Gerencia autorizando la baja de los bienes muebles y el acto de disposición de los mismos.
Todo el procedimiento debe ejecutarse dentro de los treinta (30) días hábiles de recibido el informe de la
Gerencia de Administración y Finanzas.
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ARTÍCULO 45°. - El informe técnico respecto del bien a darse de baja, contendrá los siguientes
elementos:
- Procedimiento
- Datos Generales
- Documentación que se adjunta
- Base Legal
- Antecedentes
- Descripción de los Bienes
- Observaciones
- Conclusiones.
ARTÍCULO 46°. – Expediente Administrativo para Baja de Unidades vehiculares:

-U

NT

Para el caso de unidades vehiculares, además de los informes citados en el artículo precedente se
adicionará lo siguiente:
a) Copia del Certificado de Identificación Vehicular expedido por la autoridad competente.
b) Copia del Certificado de Gravamen expedido por la Superintendencia Nacional de Registros
Públicos – SUNARP.
c) Tarjeta de Propiedad original.

DO

ARTÍCULO 47°. - Bienes Muebles sin Documentación Recibida en Donación o Adquirida en años
Anteriores:

DE

PO
SG

RA

Para el caso de los bienes muebles recibidos en donación y/o adquiridos en años anteriores y ante la falta de
los documentos indicados en los artículos precedentes luego hechas las indagaciones y gestiones
administrativas del caso deberá elaborarse el expediente administrativo con los documentos existentes a falta
éstos se levantará un acta de inventario con muestras fotográficas del bien la que será firmada por el
responsable del área usuaria del bien la Unidad de Control Patrimonial, la Gerencia de Administración y
Finanzas así como los técnicos de Control Patrimonial que participaron en el inventario.
ARTÍCULO 48°. - Evaluación de la Solicitud de Baja:

BL
IO

TE
CA

La Unidad responsable del Control Patrimonial estudiará y analizará el Informe Técnico respectivo, pudiendo
solicitar información adicional a la Unidad Orgánicas solicitante o a la Sub Gerencia de Contabilidad. De
encontrarlo conforme elevara el Informe Técnico dirigido a la Gerencia de Administración y Finanzas,
solicitando la aprobación de la baja de aquellos bienes sobre los cuales recae algunas de las causales
previstas para dicho fin en el presente Reglamento acompañado además el proyecto del Acuerdo de
Concejo.

BI

La Gerencia de Administración y Finanzas evaluará el pedido formulado por el Área responsable de Control
Patrimonial y de encontrarla conforme emitirá un informe opinando por la procedencia de la baja de los
bienes propuestos, remitiendo dicho informe a la Gerencia de Asesoría Jurídica para que emita su informe
Legal correspondiente.
La Gerencia de Asesoría Jurídica en caso de encontrar conforme el expediente administrativo, emitirá su
informe legal favorable y remitirá el expediente a la Gerencia Municipal, a fin de que la misma solicite la
aprobación de la baja de los bienes mediante el acuerdo correspondiente.
La Gerencia Municipal de encontrar conforme el expediente lo remitirá a la Sub Gerencia de Secretaria
General para que se someta a aprobación del Concejo Municipal la solicitud de Baja de los Bienes Muebles.
ARTÍCULO 49°. - Aprobación de Baja:
La baja de los bienes es aprobada por el Concejo Municipal quienes expedirán, el Acuerdo que aprueba la
Baja.
El acuerdo de Concejo deberá especificar lo siguiente:
- Las causales de la baja.
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-

La cantidad de bienes muebles con el detalle de cada uno de ellos.
Disposición final de los bienes (remate o donación).

ARTÍCULO 50°. - Documentación Sustentatoria para la baja:
Culminado el acto administrativo de aprobación de la baja, se remitirá el Acuerdo de Concejo a la Gerencia
Central de Administración y Finanzas, quien remitirá el Expediente Administrativo acompañado el Acuerdo de
Concejo a la Unidad de la Administración de Bienes Patrimoniales como responsable del Margesí de Bienes
y a la Sub Gerencia de Contabilidad para su registro correspondiente.

-U

NT

ARTÍCULO 51°. - Baja Contable:
La Sub Gerencia de Contabilidad en base al Acuerdo de Concejo y la Resolución de autorización de la
Gerencia de Administración y Finanzas registrará la baja de los bienes muebles de los registros contable de
la Municipalidad Provincial de Chepén.

RA

DO

CAPITULO VI
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA
Subcapítulo I
Procedimientos específicos

PO
SG

ARTÍCULO 52°. - Definición:
Consiste en las acciones administrativas que van a permitir el desplazamiento del dominio de los bienes de la
municipalidad dados de baja. El procedimiento es indicado por la unidad responsable de la Administración de
los Bienes Patrimoniales, quien solicitará al Gerente de Administración y Finanzas el inicio de procedimiento
final.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

ARTÍCULO 53°. - Expediente Administrativo:
El expediente Administrativo para la disposición final de los bienes dados de baja es elaborado por el Área
responsable de la Administración de los Bienes Patrimoniales y contendrá lo siguiente:
a) Acuerdo de Concejo Municipal que aprueba la baja.
b) Informe Técnico.
c) Ficha Técnica.
d) Muestras fotográficas de los bienes a subastarse.
e) Relación de bienes con las descripciones y características de cada uno, estado de conservación,
ubicado código patrimonial y precio base de cada bien, de ser el caso.
f) Plazo para retirar los bienes.
g) Tasación.
ARTÍCULO 54°. - De la Disposición Final de Los Bienes:
La Gerencia de Administración y Finanzas previa solicitud del Área responsable de la Administración de los
Bienes Patrimoniales, aprobará el expediente de la disposición final de los bienes dados de baja,
disponiendo:
a) Transferencia.
b) Donación a entidades públicas o privadas sin fines de lucro.
c) Venta mediante Subasta pública.
d) Subasta restringida
e) Permuta
f) Destrucción
ARTÍCULO 55°. - Disposiciones Generales:
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Las donaciones de bienes dados de baja se rigen por las disposiciones de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972.
La Municipalidad en cumplimiento a lo señalado en la Ley Nº 27995 que establece procedimientos para
asignar bienes dados de baja por las instituciones públicas, los donará a favor de las instituciones Educativos
de los Centros Poblados de extrema pobreza, que los soliciten de acuerdo a un orden de prelación
establecido en concordancia con el mapa de extrema pobreza, elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática – INEI.
La disposición de los bienes muebles dados de baja por la Municipalidad deberá ejecutarse dentro de los
cinco (5) meses de emitido el Acuerdo de Concejo correspondiente y de no haberse decidido el destino final
de los bienes, se podrá disponer la destrucción o incineración de los bienes dados de baja, realizándose en
presencia de Notario Público, quien dará fe del acto, así mismo deberá ponerse en conocimiento del órgano
de Control Interno para su participación mediante un representante en calidad de veedor.

NT

ARTÍCULO 56°. - Materiales e Insumos:

DO

-U

Los materiales e insumos que constituyen bienes de capital que por su estado de conservación u
obsolescencia no pudieran ser utilizados dentro de la Municipalidad previa calificación e Informe Técnico
podrán ser dados de baja de acuerdo a lo establecido en este Reglamento.

PO
SG

ARTÍCULO 57°. - De la Transferencia:

RA

Subcapítulo II
Transferencia de los Bienes Muebles dados de Baja

DE

La Unidad responsable de la Administración Bienes Patrimoniales emitirá el informe técnico que sustente el
acto de disposición a realizar, el mismo que se elevará a la Gerencia de Administración y Finanzas quien de
encontrarlo conforme, remitirá toda la documentación administrativa la Gerencia Municipal para
conocimiento, evaluación y conformidad, éste a su vez elevará a la Sub Gerencia de Secretaría General a fin
que proponga al Concejo Municipal su aprobación, dentro de los quince (15) días calendarios de haber
recibido el expediente y previa opinión de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

TE
CA

La Gerencia Municipal, remitirá a la Gerencia de Administración y Finanzas el Acuerdo de Concejo que
aprueba la baja.

BL
IO

La Entidad que haya recepcionado la Resolución de Baja de Bienes a recibir en transferencia, podrá realizar
inspecciones técnicas de dichos bienes.
ARTÍCULO 58°. - De los procedimientos para la Transferencia:

BI

a) El Acuerdo de Concejo que aprueba la transferencia, conjuntamente con el Acta de Entrega –
Recepción, será transcrita a la Gerencia Municipal y a la institución elegida.
b) Recibida la comunicación de la Gerencia Municipal en la que determina a la institución o
instituciones favorecidas la municipalidad mediante Acuerdo de Concejo aprobará la transferencia
de los bienes muebles a favor de la Institución designada.
c) La entidad receptora, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles computados a partir de la fecha de
recepción del Acuerdo de Concejo que aprueba la baja deberá comunicar a la Municipalidad
transferente día y hora de recepción de los bienes muebles; en el caso que la entidad no comunique
en el plazo establecido la Municipalidad designará las instituciones que serán beneficiadas
comunicando dicho acto a la Gerencia Municipal.
d) Emitida el Acuerdo de Concejo que aprueba la transferencia el Gerente de Administración y
Finanzas y el Representante de la Institución receptora, suscribirán un Acta de Entrega –
Recepción.
e) En caso que el Representante de la Institución receptora no se presente ante la Municipalidad para
recibir los bienes muebles dentro del plazo conferido para tal efecto, se comunicará a la Gerencia
Municipal a efecto que se designe a otra institución a quien se le deba transferir los bienes muebles.
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f)

De ser el caso, la Municipalidad designará a otras instituciones o poderes públicos que serán
beneficiados con la transferencia de bienes muebles dados de baja; en caso que la institución
designada no recoja la transferencia de los bienes dentro del plazo indicado en el literal c) del
presente artículo se elevará los actuados al pleno del Concejo para su aprobación de desestimación
y/o disposición en el modo y forma de Ley, correspondiente al Titular del Pliego la ejecución de este
supuesto hecho.

ARTÍCULO 59°. - Bienes no Solicitados:
Los bienes dados de baja, que por su naturaleza no se encuentren dentro del supuesto del artículo anterior,
quedarán bajo la responsabilidad y custodia del Almacén General, hasta su disposición final.

NT

Sub Capítulo III
Destrucción de los Bienes Muebles dados de Baja
ARTÍCULO 60°. - Destrucción o Incineración:

DO

-U

La destrucción es la eliminación como residuos sólidos de aquellos bienes muebles dados de baja que se
encuentran deteriorados y no tienen posibilidad de uso o recuperación.

RA

El acto de destrucción será aprobado por el concejo municipal mediante acuerdo de concejo.

PO
SG

ARTÍCULO 61°- Los Procedimientos para la Destrucción:

La Unidad responsable de la Administración de Bienes Patrimoniales, es la encargada de elaborar el
expediente administrativo que contendrá:

-

La relación de bienes muebles, especificando el código patrimonial la denominación, el detalle técnico,
el estado de conservación y el valor de estos.
Señalar para la destrucción de los bienes muebles deteriorados la fecha, hora y lugar.

BL
IO

-

TE
CA

DE

a) Informe técnico en el que sustente que los bienes muebles se encuentran inservibles o no son de
utilidad para el municipio o para otro ente de destino justificando ser procedente la destrucción,
elevando el expediente a la Gerencia de Administración Y Finanzas.
b) La Gerencia de Administración y Finanzas de considerar conforme elevará el expediente
administrativo a la Gerencia Municipal, quien remitirá a la Gerencia de Asesoría Jurídica para que
emita el informe que deberá especificar lo siguiente:

BI

c) El Gerente Municipal elevará el expediente administrativo a la Sub Gerencia de Secretaría General
a fin de que proponga al Concejo Municipal su aprobación.
ARTÍCULO 62°. - Del acto de Destrucción:
a) La destrucción de los bienes muebles deberá realizarse en la fecha, hora y lugar señalado en el
acuerdo de concejo.
b) La destrucción de los bienes dados de baja se realizará en presencia de un Notario Público, quien
dará fe del acto, también deberá ponerse en conocimiento del Órgano de Control Institucional, para
su participación en calidad de veedor.
c) La destrucción de los residuos sólidos deberá ser sanitaria y ambientalmente adecuada a fin de
prevenir impactos negativos y asegurar la protección de la salud. Los bienes muebles que por su
naturaleza o por el uso que han tenido estén contaminados o sean agentes potenciales de
contaminación, serán destruidos o tratados conforme a las medidas sanitarias específicas para cada
caso (ley Nº 27314 ley general de residuos sólidos, su reglamento y normas complementarias y
modificatorias).
d) Culminado el acto de destrucción, se deberá elaborar el acta de destrucción que deje constancia de
lo ocurrido. Dicha acta deberá ser suscrita por el Gerente de Administración y Finanzas, Sub
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Gerencia de Logística, Unidad responsable de Control Patrimonial, el Órgano de Control Interno y el
Notario que da fe del acto.

Sub Capítulo IV
Venta de los Bienes Muebles Dados de Baja por Subasta Pública
ARTÍCULO 63°. - Ejecución:
La venta de los bienes patrimoniales dados de baja por el Concejo Municipal, es ejecutada bajo la
supervisión de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Chepén.
ARTÍCULO 64°. - Venta:
La venta se sujetará al procedimiento de subasta pública de conformidad a lo establecido por el Artículo 59°
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y según lo señalado en el presente Reglamento.

DO

-U

NT

ARTÍCULO 65°. - Tasación de los Bienes:
La tasación será elaborada por un perito tasador y aprobada por la Gerencia de Administración y Finanzas a
propuesta del responsable de la administración de bienes patrimoniales.
La tasación resultante será considerada como precio base para la venta y deberá estar consignada en el
informe técnico de tasación.

DE

PO
SG

RA

ARTÍCULO 66°. - Competencia de la Gerencia de Administración y Finanzas:
La Gerencia de Administración y Finanzas dentro del procedimiento de disposición final de bienes dados de
baja es la unidad competente para realizar las siguientes acciones administrativas:
a) Iniciar el procedimiento de subasta pública.
b) Aprobar las bases administrativas para la realización de la venta por subasta pública en las que se
consignará lo dispuesto en el presente reglamento y el monto que los postores deberán depositar a
favor de la municipalidad en calidad de garantía.
c) Designación del martillero público, ante cual se llevará a cabo la subasta pública.
d) Aprobar la tasación de los bienes.
ARTÍCULO 67°. - Responsabilidad de la Subasta Pública:

BL
IO

TE
CA

El proceso de la subasta pública estará a cargo de un comité designado por resolución de alcaldía
conformado como mínimo por el Gerente de Administración y Finanzas quien se desempeñará como
presidente, Sub Gerente de Logística y responsable de la Unidad de Control Patrimonial; debiendo participar
en el acto público un Martillero Público.
El desarrollo del proceso será de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas que para tal efecto
apruebe la Municipalidad.

BI

ARTÍCULO 68°. - Bases Administrativas:
En las bases administrativas se determinará como mínimo los siguientes aspectos:
a) Objetivo
b) Base legal.
c) Convocatoria.
d) Acto de subasta.
e) relación de los bienes muebles, estado y precio base.
ARTÍCULO 69°. - Designación de Martillero Público:
La Municipalidad designará y celebrará el contrato de prestación de servicios con el martillero público, quien
deberá acreditar estar habilitado por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP y no
debe de haber dirigido más de 02 ventas por subasta pública consecutivas en la municipalidad en el lapso de
un año, a la vez el contrato contendrá las siguientes obligaciones:
a) Sus honorarios profesionales no podrán exceder el 3% del producto de venta efectiva, incluido los
impuestos y/o retenciones de Ley.
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b) Si por razones de fuerza mayor el martillero público, no pudiese dirigir la venta por subasta pública,
deberá comunicar su renuncia debidamente sustentada a la Municipalidad con una anticipación no
menor de 48 horas a la realización de la subasta pública.
c) Debe elaborar el acta de subasta, remitiéndola a la Municipalidad conjuntamente con la liquidación
respectiva, en un plazo no mayor de tres (03) días calendarios contados a partir de la realización de
la subasta pública.
ARTÍCULO 70°. - Reemplazo de Martillero Público:
En caso de ausencia, renuncia o desistimiento por escrito del martillero público de participar en la venta por
subasta pública y elabore el acta respectiva.
ARTÍCULO 71°. - Notificación al Órgano de Control:

-U

NT

El acuerdo de Concejo que autoriza la venta por subasta, así como la que aprueba las bases administrativas,
deberán ser notificadas al Órgano de Control Institucional (OCI) con la finalidad que participe como veedor en
el acto público, el cual se podrá llevará aún en su ausencia.
ARTÍCULO 72°. - Convocatoria:

DO

Una vez aprobadas las bases, el comité convocará la subasta pública por una sola vez en el diario oficial de
publicación de avisos judiciales del distrito judicial de Chepén y en otro de circulación masiva a nivel local.

PO
SG

RA

Además de la publicación del anunció deben colocarse avisos de la subasta en un lugar visible del local
Municipal.
El aviso debe publicarse con una anticipación mínima de cinco (5) días hábiles antes de la fecha de su
realización, quedando autorizada la venta de las bases administrativas y la exhibición de los lotes.

DE

Adicionalmente la venta por subasta pública deberá publicarse en el portal electrónico de la Municipalidad,
desde la notificación de la resolución hasta la culminación del procedimiento.

TE
CA

ARTÍCULO 73°. - Contenido del aviso de Convocatoria:
El aviso de la subasta pública deberá contener:

BL
IO

Entidad convocante.
El bien a rematar.
El valor de tasación y el precio base.
Lugar, día y hora de la venta de bases.
El lugar, día y hora de la presentación y absolución de consultas.
El lugar, día y hora de la subasta pública.
El porcentaje que debe depositarse como garantía para participar en la subasta.

BI

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ARTÍCULO 74°. - Condición del Postor:
Sólo se admitirá como postor a quien antes de la subasta haya depositado, la garantía en la Sub Gerencia de
Tesorería de la Municipalidad, el efectivo o cheque de gerencia girado a nombre de la Municipalidad por la
cantidad no menor al 30% del valor de la tasación del bien o los bienes, según sea su interés.
A los postores no beneficiados, se les devolverás el integro de la suma depositada al terminar la subasta.
ARTÍCULO 75°. - Acto de la Subasta Pública:
El acto de la subasta pública se inicia a la hora señalada con la lectura de la relación de bienes y condiciones
de la subasta, prosiguiendo el martillero, con el anuncio de las posturas a medida que se efectúen.
El Martillero Público adjudicará el bien al que haya hecho la postura más alta después de un doble anuncio
del precio alcanzado, al no ver una oferta que la supere por lo que la subasta del bien queda concluida,
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debiendo realizarse el pago de la adjudicación en efectivo o cheque de gerencia en el mismo acto y el
adjudicatario tendrá el plazo de (03) días para el retiro del bien o bienes adjudicados, para tal efecto, se
tomará como pago a cuenta el monto depositado por el postor, en efectivo o cheque de gerencia, antes de la
subasta.
ARTÍCULO 76°. - Acta de la Subasta Pública:

NT

Terminado el acto de la subasta, el martillero extenderá acta de la misma, la que contendrá:
a) Lugar, fecha y hora del acto.
b) Características del bien o de los lotes subastados.
c) Nombres de los adjudicatarios.
d) Precio por el que fueron adjudicados los bienes.
e) Los bienes o lotes que hubieren quedado desiertos.
f) Firma de los postores intervinientes.
Además, el acta deberá ser firmada por el Martillero Público y el adjudicatario.

-U

ARTÍCULO 77°. - Entrega de Bienes Adjudicados:
Los bienes adjudicados y pagados serán entregados al postor o postores favorecidos, una vez que estos
hayan cancelado el importe de la subasta y suscriban los respectivos comprobantes de salida.

RA

DO

ARTÍCULO 78°. -Segunda Convocatoria:
Para la realización de la segunda convocatoria de venta por subasta pública, los bienes, cuya adjudicación
fue declarada desierta en primera convocatoria por falta de postores, los bienes subastados, serán
castigados en un 20 % respecto al precio base de la primera convocatoria.

DE

PO
SG

ARTÍCULO 79°. - Bienes Desiertos o Abandonados:
Los Bienes Muebles, objeto de venta en subasta pública, así como los que hayan resultado desiertos o
abandonados, durante y después del acto de subasta pública, no serán objeto de inventario, permaneciendo
bajo custodia y responsabilidad de la Unidad de Control Patrimonial hasta la suscripción por las partes del
acta de remate o hasta que el Concejo Municipal determine el destino final de los lotes abandonados o
desiertos.

TE
CA

ARTÍCULO 80°. - Nulidad de la Subasta:
La nulidad de la subasta sólo procede por los aspectos formales de ésta y se interpone dentro del tercer día
de realizado el acto no se puede sustentar la nulidad de la subasta en las disposiciones del código civil
relativas a la invalidez e ineficacia del acto jurídico.

BL
IO

ARTÍCULO 81°. - Informe sobre Resultados:
El resultado final de la subasta pública deberá ser informado a la Gerencia General de la Municipalidad y al
Órgano de Control Institucional en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles a su culminación de la subasta.

BI

ARTÍCULO 82°. – Información a la Superintendencia de Bienes Nacionales –SBN:
La Gerencia de Administración y Finanzas, dentro de los siguientes diez (10) días hábiles de realizada y
adjudicada la subasta pública, remitiendo a la Superintendencia de Bienes Nacionales – (SBN) copia de la
documentación que a continuación se detalla:
a) Informe técnico, que incluye la ficha técnica y la valorización de los bienes muebles;
b) Resolución de la Gerencia de Administración y Finanzas que aprueba la baja de bienes;
c) Acuerdo de Concejo que aprueba la venta, según corresponda;
d) Bases administrativas;
e) Contrato celebrado con el Martillero Público,
f) Copia de la publicación realizada en el diario oficial de publicación de avisos judiciales del distrito y
en el diario de circulación masiva local, con copia de la respectiva factura fedateada.
g) Acta de subasta pública o subasta restringida;
h) Hoja de liquidación;
i) Comprobantes de pago debidamente cancelados, y/o;
j) Constancias de depósito a favor de la municipalidad.
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Sub Capítulo V
Venta en Subasta Restringida de los Bienes Muebles Dados de Baja.
ARTÍCULO 83°. - Subasta Restringida:
Se autoriza:
a) Después de una convocatoria a Subasta Pública con castigo del 20% del último precio base.
b) Cuando el valor total de tasación de los lotes bienes sea menor a tres (3) unidades Impositivas
Tributarias (UIT).
ARTÍCULO 84°. -Responsabilidad de la Subasta Restringida:

-U

NT

La Gerencia Central de Administración y Finanzas conjuntamente con la Unidad de Control Patrimonial son
las encargadas de la organización de la Subasta Restringida y el Comité designado para la subasta referida
en el presente Reglamento, será responsable de realizar la Subasta Restringida de los Bienes
correspondientes en el marco de las consideraciones establecidas en el artículo precedente.
ARTÍCULO 85°. -Procedimiento preliminar:

PO
SG
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DO

La Unidad de Administración de los Bienes Patrimoniales identificará los bienes que se propondrán para
venta por Subasta Restringida.
El mencionado informe deberá contar con:
- Relación por lotes de los bienes muebles, especificando el código patrimonial la denominación, el
detalle técnico, el estado de conservación y la ubicación por cada lote.
- Informe Técnico.
Para el caso de los declarados desiertos y/o abandonados en una subasta pública anterior se adjuntará:
- Acuerdo de concejo que autorizó la venta en Subasta Pública
- Acta de Subastas Pública.

BL
IO
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DE

Toda la documentación se remitirá al Comité designado para la venta de bienes por Subasta Restringida
quienes analizarán los informes remitidos y de encontrarlos conforme, organizará el expediente
administrativo de los bienes muebles dados de baja propuesto para la venta en Subasta Restringida,
elevando a la Gerencia de Administración y Finanzas, quien previa evaluación remitirá a la Gerencia General
Municipal para su aprobación, contando con la opinión previa de la Gerencia de Asesoría Jurídica y remitir a
la Sub Gerencia de Secretaria General quien elevará ante el Concejo Municipal, para el acuerdo de la
autorización dentro de quince (15) días de haber recibido el expediente.

Sub Capítulo VI
De la Venta Directa

BI

ARTÍCULO 86°. - Causales de Venta Directa:
La venta directa de bienes muebles se llevará a cabo cuando se presenten las siguientes circunstancias.
a) Los bienes muebles no hubieran sido adjudicados a postor alguno en la primera y segunda venta
por subasta pública o se produzca el abandono de los bienes luego de la subasta. El precio base de
venta será el resultado del castigo del 20% del último precio base.
b) El valor total de tasación de los bienes objeto de venta sea menor a 01 UIT. En este caso los bienes
deberán contar con un informe técnico de la Gerencia Central de Administración y Finanzas que
acredite que no pueden ser útiles para la municipalidad y su venta debe realizarse dentro del plazo
de cinco (05) meses de emitida la resolución de baja correspondiente.
ARTÍCULO 87°. - Responsabilidad de la Venta Directa:
La Gerencia de Administración y Finanzas es la encargada de la organización y ejecución de la venta directa
mediante resolución autoritativa, la misma que deberá determinar lo siguiente:
a) Autorización expresa de la venta directa.
b) Aprobación de las bases administrativas previamente elaboradas por el Comité de Venta en
Subasta Pública.
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c) La fecha, hora y lugar de realización de la venta directa.
La resolución autoritativa se remitirá a la Superintendencia de Bienes Nacionales dentro de los cinco días
hábiles de emitida.
Previamente a la resolución que autorice al Comité la venta directa, La Gerencia de Administración y
Finanzas deberá detallar los bienes muebles a vender directamente, y las demás especificaciones del caso,
luego la Gerencia de Administración y Finanzas expedirá la resolución autoritativa correspondiéndole al
Comité elaborar las bases administrativas.
La Gerencia de Administración y Finanzas seleccionará a un Notario Público para que de fe del acto de venta
directa a la que se llevará a cabo con la presencia de dos o más postores y, deberá adicionalmente, realizar
la convocatoria a través de este medio.
ARTÍCULO 88°. - Bases Administrativas de la Venta Directa:

DE

ARTÍCULO 89°. - Acto de venta directa:

PO
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RA

DO
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Las bases administrativas de la venta directa deberán contener lo siguiente:
a) Objetivo
b) Exhibición de los lotes de bienes muebles.
c) Presentación de las ofertas.
d) Acto de venta directa de los lotes de los bienes muebles.
e) Relación de los bienes a venderse agrupados en lotes.
f) Modalidad de la venta en sobre cerrado y como estén y donde se encuentren.
g) Precio base por lote.
h) Declaración jurada de los participantes.
i) La garantía que deberán abonar los postores al momento de la adjudicación y fecha para la
cancelación.
j) Lugar, fecha y hora para la recepción de los sobres, apertura de sobres y acto de venta directa.
k) Entrega de los lotes de los bienes muebles.

TE
CA

Las ofertas se presentarán en el lugar, fecha y hora señalados en las bases, en sobre cerrado y serán
recibidas por el Comité en presencia del Notario Público. Acto seguido, el presidente del Comité y ante el
Notario Público se encargará de abrir los sobres y otorgar la buena pro al postor que hubiera presentando la
mejor oferta. Si hubiera dos o más ofertas con el mimo monto, se adjudicará el bien o lotes de bienes a la
primera oferta recibida.

BI

BL
IO

El postor que obtenga la buena pro deberá depositar la garantía señalada en las bases administrativas y
dentro de las veinticuatro horas de culminado el proceso de venta directa, debe realizar la cancelación o
pago total de lote adjudicado, caso contrario perderá el derecho de adjudicación y la garantía otorgada.
Será de aplicación el presente reglamento, en lo que sea pertinente ante la intervención de personas
jurídicas y entidades del estado.
ARTÍCULO 90°. - Expediente Administrativa de la Venta Directa:
El expediente administrativo será elaborado por el Comité y deberá contener los siguientes documentos al
concluir la venta directa:
a) Acuerdo de concejo que aprobó la venta directa.
b) Resolución autoritativa de Gerencia Central de Administración y Finanzas.
c) Ficha técnica.
d) Informe técnico de la Sub Gerencia de Logística.
e) Informe de tasación.
f) Las bases administrativas.
g) Relación de los bienes para venta directa, con las descripciones y características de cada uno de
ellos, su estado de conservación, ubicación, código patrimonial, precio base y muestras fotográficas.
h) Comprobante de pago emitido por el Notario Público
i) Cargo de las invitaciones cursadas.
j) Acta de adjudicación.
20
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Municipalidad Provincial de Chepén
Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación
Área de Control Patrimonial
k) Hoja de liquidación.
l) Comprobantes de pago emitidos por la MPCH por los lotes adjudicados.
m) Constancia del depósito del dinero a favor de la municipalidad y de la Superintendencia de Bienes
Estatales.
n) El expediente conjuntamente con el proyecto de acuerdo de Concejo y de la resolución autoritativa,
se enviará a la Gerencia General para su trámite de aprobación de la venta directa.
ARTÍCULO 91°. - Hoja de Liquidación:
La Gerencia de Administración y Finanzas de la municipalidad dispondrán que la Sub Gerencia de Tesorería
sea la encargada de recaudar el dinero obtenido por la venta directa y dispondrá emitir el comprobante de
pago correspondiente que entregará al adjudicatario. También elaborará la hoja de liquidación descontando
del ingreso recaudado por la venta directa y el recibo de honorarios del Notario Público.

a) El 97% a favor de la municipalidad y constituirán recursos propios.

DO

ARTÍCULO 92°. - Acta de adjudicación de la Venta Directa:

-U

b) El 3% a favor de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

NT

El producto resultante luego de la deducción se distribuirá de la siguiente manera:

RA

El acta de adjudicación será elaborada por el Comité y una vez culminado el acto de venta directa, en la que
deberá constar el resultado de la venta será suscrita por el Comité y el Notario Público.

PO
SG

Los bienes adjudicados se entregarán al adjudicatario quien se apersonará a la Municipalidad con el
comprobante de pago correspondiente, mediante acta de entrega recepción que será suscrita por el Comité y
el adjudicatario.
ARTÍCULO 93°. - Bienes Desiertos y/o Abandonados:

TE
CA

DE

Los bienes desiertos y/o abandonados en la venta directa podrán ser vendidos directamente mediante las
convocatorias que la municipalidad considere necesarias, bajo el precio base de venta que resulte de
castigar el 20% sobre el precio base de la convocatoria anterior.
La segunda y demás convocatorias de venta directa se realizarán siguiendo el mismo procedimiento formal.

BL
IO

ARTÍCULO 94°- Entrega de documentación:

BI

El Comité deberá entregar al adjudicatario copia certificada de la resolución que aprobó la baja de los bienes
muebles registrables; resolución que autorizó la venta directa y acta de adjudicación. Con esta
documentación más el comprobante de pago cancelado y el acta de entrega – recepción, el adjudicatario
deberá realizar el trámite cancelado y el acta de entrega – recepción, el adjudicatario deberá realizar el
trámite de transferencia de propiedad a su favor ante la Zona Registral correspondiente.

Sub Capítulo VI
Procedimiento Especial para la Venta de Bienes Muebles en calidad de Chatarra .
ARTÍCULO 95°. - Aspectos Generales:
Los procedimientos de baja y venta de los bienes muebles en calidad de chatarra, son obligaciones de la
Unidad de Administración de los Bienes Patrimoniales y de la Gerencia de Administración y Finanzas.
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Para lo no previsto en el presente, se aplicará las disposiciones dadas por la Superintendencia de Bienes
Estatales-SBN.
ARTÍCULO 96°. - Actividades de la Unidad Orgánica responsable de la Administración de los Bienes
Patrimoniales:
El responsable de la Unidad de Administración de Bienes Patrimoniales en coordinación con la Gerencia de
Administración y Finanzas será la encargada de ejecutar las siguientes acciones dentro de los
procedimientos establecidos en el presente Reglamento:

PO
SG

ARTÍCULO 97°. - Bienes Sobrantes:

RA

DO
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a) Identificar los Bienes Muebles Patrimoniales que se encuentren en calidad de chatarra. En el
supuesto de vehículos se deberá llenar la respectiva “Ficha Técnica del Vehículo”.
b) Evaluar el estado de aquellos bienes dado de baja con anterioridad a la emisión del presente
Reglamento, por alguna otra causal identificándose aquellos que se encuentren en calidad de
chatarra para proceder a su venta vía subasta Pública siempre y cuando no se haya comprometido
sus disposiciones a favor de terceros.
c) Requerir la tasación de los bienes.
d) Elaborar el Informe Técnico recomendando la venta de los Bienes Muebles, con el cronograma de
actividades y valorización correspondiente de acuerdo a la tasación elaborada el cual será elevado a
la Gerencia de Administración y Finanzas.
e) Evaluar los documentos entregados por el Martillero Público.
f) Suscribir las actas de Entrega-Recepción con los adjudicatarios.

DE

En caso existan bienes muebles en calidad de chatarra que se encuentren en situación de sobrantes dado
que su origen es desconocido o no se cuenta con la documentación suficiente para su incorporación al
patrimonio deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones.

BI
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a) No serán dados de alta en el Patrimonio de la Municipalidad.
b) Debe elaborarse un Informe Técnico declarando su condición de sobrante, la que también deberá
ser indicada en el acuerdo de Concejo que aprueba su disposición vía subasta pública.
c) La posesión de estos bienes se acredita con el informe técnico señalado en el literal precedente y
una declaración Jurada suscrita por el responsable de la Unidad de Administración de Bienes
Patrimoniales y refrendada por la Gerencia de Administración y Finanzas.
d) Para el caso de vehículos, no será exigible la boleta Informativa expedida por el Registro de
Propiedad vehicular, el certificado de identificación vehicular, expedida por la Dirección de
Prevención de Robo de Vehículos de la Policía Nacional del Perú (DIPROVE), ni la tarjeta de
propiedad.
e) Si existieran vehículos que se encuentren en los estados financieros de la Municipalidad, que
tengan la calidad de chatarra y que no se hayan inscrito en el Registro de Probidad Vehicular, no
serán necesario regularizar el tracto sucesivo para su baja y venta, la transferencia se realizará sin
derecho de inscripción registral.
f) Respecto de aquellos vehículos inscritos a nombre de otras entidades, debiendo disponerse de ellos
sin derecho de inscripción registral. Además, la Entidad poseedora deberá solicitar al titular registral
gestione la baja de circulación del Sistema Nacional de Transporte Terrestre de un poder especial
que permita realizar dicho trámite directamente.
Lo prescrito no es de aplicación a los bienes muebles que se rigen por normas especiales.

Capítulo VII
Disposiciones Complementarias
Primera. - La Gerencia Municipal, la Gerencia de Administración y Finanzas y la Unidad de Control Patrimonial,
quedan facultados para proponer al Concejo Municipal, las modificaciones que sean necesarias introducir en el
Reglamento y decida el destino final de los bienes.
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Segunda. - La Gerencia Municipal, la Gerencia de Administración y Finanzas, la Unidad de Control Patrimonial y
el Órgano de Control Institucional se encargarán de velar por el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento.
Tercera. - Los trámites o procedimientos de altas y bajas de bienes que a la fecha de aprobación del presente
Reglamento se encuentren pendientes de resolver, se sujetaran a las normas y procedimientos previstos en el
presente Reglamento.

Disposiciones Finales
Primera. - Los casos no previstos en el presente Reglamento, se regirán por lo normado en la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades y supletoriamente en la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional
de Bienes Estatales y su Reglamento Aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-Vivienda, en lo que fuese
aplicable.

-U
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Segunda. - Los bienes afectados en uso de calidad de préstamo por entidades y/o empresas públicas, no
podrán ser incorporados al patrimonio de la municipalidad, debiendo mantenerse bajo responsabilidad de la
Unidad Orgánica usuaria correspondiente. La Unidad de Administración de Bienes Patrimoniales efectuará el
control de los mismos llevando un registro especial en materia de administración y control.

DO

Tercera. - Derogar y/o disponer se deje sin efecto, los actos normativos y/o administrativos que se opongan
al presente.

Chepén,

Año 2017.
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Cuarta. - El presente Reglamento entrara en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial y
página Web de la Municipalidad.
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DIRECTIVA Nº

-2017 -MPCH/GAF

PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN
CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES
1. FINALIDAD:

DO
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Determinar los procedimientos técnicos que se utilizarán al momento de llevar a cabo el Inventario
Físico de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Chepén, estableciendo los
lineamientos de planificación y ejecución del proceso de Toma de Inventario, que permitan obtener
una información exacta sobre la descripción, clase, tipo, modelo, serie, dimensiones, uso, estado de
conservación, antigüedad y asignación de los bienes patrimoniales de la municipalidad.

RA

2. OBJETIVO:

PO
SG

Establecer los lineamientos de planificación y ejecución del proceso de Toma de Inventario Físico,
conformando la Comisión de Inventario y Equipos de Inventario para su cumplimiento, delimitando
para ello sus responsabilidades, atribuciones y acciones orientadas a lo siguiente:

BI

BL
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a) Comprobar la existencia física del bien.
b) Constatar físicamente el estado de conservación, ubicación, cantidad, condición de
utilización, seguridad y los usuarios responsables a cargo de los bienes que están asignados a
su uso.
c) Realizar una eficaz administración de los bienes en uso.
d) Comparar los saldos obtenidos del inventario físico, producto de la verificación realizada, con
la información registrada contablemente, a fin de hacer los ajustes a que hubiere lugar.
e) Conciliar con el inventario del periodo anterior.
f) Verificar y sustentar los registros contables y patrimoniales.
g) Sanear los bienes sobrantes y faltantes con que cuenta la municipalidad.
h) Determinar el inventario físico general actualizado de bienes de activo fijo y bienes no
depreciables de propiedad de la Municipalidad.
3. AMBITO DE APLICACIÓN:
La presente directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio de todas las unidades orgánicas de
la Municipalidad Provincial de Chepén.
4. PERIODICIDAD:
Las disposiciones contenidas en la presente directiva serán de aplicación periódica con ejecución a lo
establecido en el Artículo 121 ° del Reglamento de la Ley N° 29151 – Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales.
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5. BASE LEGAL:
✓ Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
✓ Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus normas reglamentarias,
modificatorias y complementarias.
✓ Resolución N' 039-98/SBN, aprueba el Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles
del Estado.
✓ Resolución Nº 158-97/SBN, aprueba el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, y la
Directiva Nº 001-97/ SBN-UG-CIMN que norma su aplicación y sus modificatorias.

-U
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✓ Resolución de Alcaldía Nº 127-2012-MPCH/A, que aprueba el Reglamento de Altas, Bajas, y
Enajenación del Patrimonio Mobiliario de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

DO

✓ Resolución de Contraloría Nº 119-2012-CG, mediante la cual el Contralor General modifica la
Directiva Nº 002-2009-CG/ CA "Ejercicio del Control Preventivo por la Contraloría General de la
República - CGR. y los Órganos de Control Institucional - OCI".

RA

 Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, que aprueba Normas de Control Interno.

PO
SG

 Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG, mediante la cual el Contralor General
autoriza aprobar la "Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las
entidades del Estado".

DE

6. AUTONOMÍA:

7. VIGENCIA:

TE
CA

La Municipalidad Provincial de Chepén administra su patrimonio municipal en forma autónoma con
sujeción al ordenamiento jurídico, conforme lo establece el artículo 55 de la Ley N° 27972 y el
artículo 9 de la Ley Nº 29151.

BL
IO

La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación mediante
Resolución de Gerencia y publicación en el portal institucional.
8. RESPONSABILIDAD

BI

La Comisión de Inventario y el personal nombrado o contratado bajo cualquier modalidad, que tenga
a su cargo bienes patrimoniales de propiedad de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, es
responsable del cumplimiento de lo estipulado en la presente Directiva, quedando su omisión
comprendida como falta disciplinaria.
9. DISPOSICIONES GENERALES:
9.1.

COMISIÓN DE INVENTARIO
El inventario de bienes patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Chiclayo estará a
cargo de la Comisión de Inventario, la misma que estará conformada de la siguiente manera:
a) Gerencia de Administración y Finanzas (PRESIDENTE)
b) Sub. Gerencia de Contabilidad (INTEGRANTE)
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c) Sub. Gerencia de Logística (INTEGRANTE)
d) Sub. Gerencia de Bienes Patrimoniales (SECRETARIO — FACILITADOR)
La Comisión de Inventario tendrá corno función organizar, conducir y consolidar los
resultados del Inventario Físico de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Provincial de
Chepén; para lo cual deberá programar, dirigir y supervisar los procesos técnicos que éste
demande.
La Comisión de Inventario contará con el apoyo del Responsable de Control Patrimonial
quien facilitará la información de los bienes materia del inventario.

-U

NT

La Comisión de Inventario deberá aprobar el respectivo Plan de Trabajo y Cronograma de
Actividades, en el cual constará, entre otros, los procedimientos técnicos a aplicarse, la fecha
de inicio y de término del inventario, teniendo como fecha de cierre del Inventario
Patrimonial el 31 de diciembre del año del ejercicio fiscal que corresponda.

DO

9.2 COORDINADOR DE INVENTARIO

PO
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RA

La comisión de Inventario encargará al Responsable de Control Patrimonial la función de
Coordinador de Inventario, quien tendrá como labor principal proporcionar toda la información
requerida por la comisión y equipos de inventario de ser el caso, referida a la cantidad y ubicación
de los bienes patrimoniales sujetos de inventario físico.
9.3 EQUIPOS DE INVENTARIO Y PERSONAL DE APOYO

DE

Para la ejecución del proceso de verificación física, la Comisión de Inventario deberá coordinar
con los equipos de inventario, los mismos que estarán integrados por personas que cuenten con
experiencia técnica en este tipo de actividades.
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IO

TE
CA

La Comisión de Inventario solicitará la participación de un representante de la Gerencia de
Sistemas y Tecnologías de la Información, quien brindará las facilidades para la verificación física
de los equipos y sistemas informáticos, así como la participación de un representante de la Sub
Gerencia de Servicios Públicos, que brindará las facilidades para la verificación técnica y física de
los vehículos Municipales.
9.4 VEEDOR DESIGNADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

BI

Previo al inicio de la Toma de Inventario, la Comisión de Inventario comunicará mediante
documento al Órgano de Control Institucional (OCI) el cronograma del proceso técnico a fin que
esté designe a un representante, el mismo que actuará en calidad de veedor.
9.5 RESPONSABILIDAD DE LOS BIENES ASIGNADOS
Los gerentes, subgerentes o jefes de unidad de las respectivas dependencias orgánicas son
responsables de los bienes patrimoniales que existen en las mismas, por lo que deberán designar
a un representante de su área a fin de apoyar al Equipo de Inventario en la ubicación de los
bienes, mientras este realice sus labores, garantizando de esta manera el desarrollo correcto del
inventario, bajo responsabilidad.
9.6 PROHIBICIÓN DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES
Para una adecuada verificación de los bienes asignados a cada una de las dependencias que
conforman la estructura orgánica de la municipalidad, queda suspendido todo desplazamiento
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interno o externo de los bienes durante el tiempo que dure el Inventario de Bienes Patrimoniales.
Si por razones debidamente justificadas se tuviera que efectuar algún movimiento o salida de
bienes, ello deberá ser autorizado por la Subgerencia de Bienes Patrimoniales, bajo
responsabilidad; la cual deberá comunicar este hecho a la Comisión de Inventario.
CAPÍTULO II
DISPOSICIÓN ESPECÍFICAS
10. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:

NT

a. DEL PROCESO DE INVENTARIO

DO

-U

La Comisión de Inventario deberá suscribir un Acta al Inicio de la Toma de Inventario Físico
de Bienes Patrimoniales, señalando la fecha, hora, lugar y miembros participantes. Asimismo,
al final del indicado proceso suscribirá un Acta de Cierre en la cual se indicará los resultados
obtenidos y las acciones a realizar en cuanto a las diferencias y observaciones que se
establezcan.
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La Comisión de Inventario, con el apoyo del Responsable de Control Patrimonial y de los
equipos de inventarios, deberá constituirse en la dependencia predeterminada conforme a lo
dispuesto en el cronograma, presentándose ante el jefe o encargado de la misma, para
hacerle conocer el motivo de la visita, quien a su vez convocará a los trabajadores a su cargo,
recomendándoles brindar las facilidades del caso y el apoyo que el personal de inventario
requiera.

TE
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Previamente el funcionario responsable de cada unidad orgánica designara a un trabajador
conocedor del área, para que proporcione a la Comisión de Inventario, al coordinador o a los
integrantes de los Equipos de inventario, la información que se requiera. Incluida la referida a
la procedencia de los bienes que resultaren calificados como sobrantes o el destino de los
bienes faltantes, que se pudieran registrar.

BI

BL
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Para todos los funcionarios y personal, cualquiera que fuese su condición laboral, se
establece la obligatoriedad de proporcionar, bajo responsabilidad, toda la información que
solicite la Comisión de Inventario, el Coordinador de Inventario o los integrantes del Equipo
de Inventario, debiendo mostrarles, además, todos los bienes asignados en uso o que por
alguna circunstancia podrán encontrarse guardados bajo llave en escritorios, credenzas,
bienes que pudieran estar prestados, perdidos o en reparación.
8.2. DE LOS PROCESOS TÉCNICOS A UTILIZAR
8.2.1. VERIFICACIÓN FÍSICA
8.2.1.1.

La verificación física se efectuará mediante la constatación física “in situ” del bien
patrimonial, tomando medidas, contando, etc., de “extremo a extremo” o “al
barrer”, verificando todos y cada uno de los bienes patrimoniales que existan
físicamente en la dependencia y/o ambiente visitados.

8.2.1.2.

La Empresa contratada o los Equipos de Inventario utilizarán el formato
“Inventario Físico de Bienes” (Anexo 01), consignando allí las principales
características, que de acuerdo al tipo de bien inventariado demande registrar:
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códigos patrimoniales, denominación, descripción, estado de conservación,
marca, modelo, serie, color, ubicación, número correlativo del bien
correspondiente al presente inventario anual, etc.
El formato se emitirá en original y copia debiendo ser firmado por los miembros
de la empresa contratada o el equipo y Comisión de Inventario, así como por el
usuario y el funcionario de cada unidad orgánica cuyos bienes han sido
verificados, en señal de conformidad.
En el caso de los bienes señalados como faltantes, La Comisión de Inventario
requerirá al representante de la unidad orgánica en donde sean detectados éstos,
para que proporcione la información documentada sobre el destino de cada uno
de dichos bienes, debiéndose indicar desde que fecha no se ubica el bien y qué
acciones se han efectuado al respecto.

NT

8.2.1.3.

Para aquellos bienes calificados como sobrantes (luego del
comparación y contrastación con el inventario físico inmediato
Comisión de Inventario requerirá al representante de la unidad
donde sean detectados éstos, para que proporcione la
documentada sobre la procedencia de cada uno de ellos.

8.2.1.5.

Los bienes faltantes y sobrantes serán registrados obligatoriamente en el
“Formato de Bienes Faltantes” (Anexo 02) y “Formato de Bienes Sobrantes”
(Anexo 03), según corresponda.

8.2.1.6.

Para el inventario de equipos de transporte, se utilizará el “Formato de
Inventario por Vehículo” (Anexo 04), donde se consignará el estado de cada
unidad, una vez concluida la verificación.

8.2.1.7.

Si en la Toma Física del Inventario se encuentran bienes que no pertenecen a la
Municipalidad Provincial de Chepén, por causas tales como cesión en uso,
afectación en uso, préstamo, comodato, alquiler, entre otras, éstos serán
registrados en el “Formato de Bienes de Terceros” (Anexo 05)

8.2.1.8.

En caso de constatarse la existencia de bienes patrimoniales en proceso de
reparación o mantenimiento, la Comisión de Inventario solicitará la
documentación que sustente su salida, para luego proceder a verificar su
ubicación y estado situacional.

proceso de
anterior), la
orgánica en
información
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8.2.1.4.

8.2.1.9.

Los bienes patrimoniales se inventarían en el estado de conservación en que se
encuentran y en la unidad orgánica donde se hallen físicamente.

8.2.1.9.1. En el caso de bienes prestados, si estos tienen una antigüedad mayor a los tres
(03) meses, serán asignados a la unidad orgánica en la cual se encuentren
físicamente, pues se entenderá que la unidad orgánica de origen no los requiere.
8.2.1.10. De verificarse bienes que por su condición de excedentes, obsoletos o en mal
estado, se encontrarán en desuso, las unidades orgánicas inventariadas
propondrán solicitar con documento la baja patrimonial a la Subgerencia de
Bienes Patrimoniales indicando la causal a fin que se proceda al retiro de los
mismos, previo informe técnico, así como el descargo correspondiente de sus
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registros; en concordancia con lo establecido en el artículo 41 y s.s. de la
Resolución de Alcaldía Nº 127-2012-MPCH/A, Reglamento de Altas, Bajas, y
Enajenación del Patrimonio Mobiliario de la Municipalidad Provincial de Chepén.
8.2.2. CODIFICACIÓN Y ETIQUETADO
8.2.2.1. Este proceso se efectuará tomando como referencia la codificación
establecida en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, asignando el
código patrimonial a todos los bienes de activo fijo y bienes no depreciables,
indicando el campo genérico, clase, denominación y correlativo del bien.
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8.2.2.2. Se utilizará el medio de identificación más apropiado para la municipalidad,
procediendo a colocar las etiquetas autoadhesivas, en las cuales estará consignado
el código Interno, la denominación del bien, el código de SBN, su ubicación (Unidad
Orgánica asignada), el año del inventario y fecha.
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8.2.2.3. El código asignado a cada bien es permanente y el número correlativo
asignado es único, el mismo que se extingue junto con el bien cuando esté es
transferido, donado, dado de baja, vendido, incinerado o destruido.

PO
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8.2.2.4. No puede existir más de un bien con la misma codificación de 12 dígitos, de
acuerdo al Catálogo SBN.

DE

8.2.2.5. Los códigos de los bienes dados de baja no podrán ser reutilizados para ser
asignados a nuevos bienes.
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8.2.3. ASIGNACIÓN DE LOS BIENES

BL
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Una vez concluida la verificación física de los bienes y luego de registrada la
información en la base de datos del Software Inventario Mobiliario Institucional
(SIMI V 3.5) se emitirá un reporte actualizado de los bienes que fueron sujetos de
inventario, el cual se entregará al funcionario responsable de la unidad orgánica
inventariada quien firmará los listados en original y copia, dando así su conformidad
al proceso y asumiendo responsabilidad sobre los bienes.

BI

La distribución del listado será la siguiente:
 Original: Responsable de la unidad orgánica inventariada.
 Copia : Comisión de Inventario.

8.3 INVENTARIO DE PREDIOS Y DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Para la verificación física de predios de propiedad de la Municipalidad de Chepén y de
afectación en uso, se utilizará el “Formato Inventario de Bienes Inmuebles” (Anexo 06) y se
efectuará la toma fotográfica panorámica de fachadas de los terrenos y edificios, tomando
como base los datos consignados en los registros del Sistema de Información Nacional de
Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP) existentes, contrastando con los registros contables.
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La Comisión de Inventario con el apoyo de los técnicos de la Gerencia de Obras y Servicios
Públicos organizará la base de datos y desarrollará un plan de trabajo por sectores del
distrito, verificando “in situ” las obras efectuadas en el año comprendidas en la cuenta
contable 15.01 Edificios y Estructuras, en la que incluirá información en fichas descriptivas y
muestras fotográficas formulando un Informe Final, previa conciliación de la verificación
física con los registros contables.
11. CONCILIACIÓN DE BIENES:
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La Comisión de Inventario tiene la responsabilidad de efectuar la conciliación de los bienes
patrimoniales con los registros contables, a fin de establecer las posibles diferencias y concretar
la conciliación del Inventario Físico General al 31 de diciembre del año que corresponda; cuyo
resultado demandará la suscripción del Acta de Conciliación Físico Contable por los miembros de
la Comisión, el cual se reportará en un Informe Final del Proceso de Inventario Físico de Bienes
Patrimoniales al término de cada ejercicio.

DO

12. INFORME FINAL:
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Concluido los procesos técnicos de Toma de Inventario y Conciliación correspondiente, la
Comisión de Inventario deberá elaborar el respectivo Informe Final, el cual será presentado a
la Gerencia de Administración y Finanzas, quien lo elevará a la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales (SBN) y comunicará los resultados a la Gerencia General Municipal.
El informe final tendrá la siguiente estructura.

b) Antecedentes

DE

a) Base Legal

TE
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c) Procedimientos: actividades realizadas (indicándose las acciones realizadas con motivo
de la toma de inventario, las dificultades encontradas y las medidas de solución
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adoptadas, así como las consideraciones que estime conveniente
d) Análisis

BI

e) Resultados
f)

Conclusiones y recomendaciones (se deberá formular recomendaciones que conlleve
lograr mejoras en los distintos aspectos del control de los bienes y en aspectos
relacionados a la toma de inventario).

g) Firma de todos los miembros de la Comisión de Inventario.
h) Anexos.
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Anexo 01 – Formato Inventario Físico de Bienes Muebles de la Municipalidad Provincial de
Chepén.
Comprende todos aquellos bienes que tiene la municipalidad, adquiridos bajo cualquier
modalidad y descritos en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.

-

Anexo 02 – Formato de Registro de bienes faltantes (perdidos, robados, siniestrados etc.).
Comprende a los bienes registrados física y contablemente no ubicados en el proceso de
inventario (sin que hayan sido dados de baja por alguna de las causales indicadas en el
Reglamento de Altas, Bajas, Actos de Disposición y Saneamiento de Bienes Patrimoniales de
la Municipalidad de Chepén.
Anexo 03 – Formato Registro de Bienes Sobrantes.

NT

-

Anexo 04 – Formato de Inventario Por Vehículo.
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Comprende a los bienes cuyo origen y presencia en la Municipalidad de Chepén es
desconocido, sobre los cuales no existen documentos que sustenten la propiedad por parte
de la Municipalidad o de un tercero y que deberán ser incorporados de acuerdo al
procedimiento establecido en Reglamento de Altas, Bajas, Actos de Disposición y
Saneamiento de Bienes Patrimoniales.

Comprende a todos los vehículos de la Municipalidad Provincial de Chepén.

Anexo 05 – Formato de registro de Bienes de propiedad de terceros.

DE
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Anexo 06 – Formato de Inventario de Bienes Inmuebles.

BL
IO

-

TE
CA

Comprende a los bienes registrados física y contablemente no ubicados en el proceso de
inventario (sin que hayan sido dados de baja por alguna de las causales indicadas en el
Reglamento de Altas, Bajas, Actos de Disposición y Saneamiento de Bienes Patrimoniales de
la Municipalidad Provincial de Chepén.

-
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Comprende a todos los bienes inmuebles (terrenos, edificaciones, etc.) el cual se deberá
validar con el área de Desarrollo Urbano y Gerencia de Administración Tributaria.
Anexo 07 - Relación de bienes dados de baja, en custodia.
Comprende a los bienes que han seguido un proceso de baja (que cuenten con la respectiva
Resolución de Baja) y aún no se ha realizado el acto de disposición final o que han quedado
en la condición de desiertos o abandonados producto de una Subasta Pública.
-

Anexo 08 - Relación de bienes dados de baja y en proceso de transferencia.
Comprende a los bienes dados de baja los cuales han sido transferidos o donados, faltando
regularizar su situación.
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Anexo 09 - Relación de funcionarios responsables del inventario.
Comprende a las personas que realizaron el inventario, tanto de los miembros de la
Comisión, los representantes de la empresa, equipos de Inventario y responsables, con
indicación de la labor realizada.

-

Anexo 10 - Relación de bienes que serán propuestos para su inclusión al Catálogo SBN.
Comprende a los bienes que son del Activo Fijo y no figuran en el actual Catálogo Nacional de
Bienes Muebles del Estado. Deben ser propuestos a la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales (SBN) para su inclusión al referido catálogo, adjuntando la información necesaria,
tales como fotos, ficha técnica del bien según el fabricante, entre otros.

NT

Anexo 11 - Otros resultados no contemplados (códigos eliminados, modificaciones;
reportes: de locales, de áreas por local, de funcionarios, por usuarios, etc.).
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Comprende reportes que disponga la Gerencia de Administración y Finanzas para los fines
institucionales que le competan o para complementar el Inventario.
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Conforme lo dispone al artículo 121 del Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales, aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, y sus
modificatorias, la información deberá remitirse a través del Software Inventario Mobiliario
Institucional (SIMI), la que será acompañada del Informe Final de Inventario y del Acta de
Conciliación.
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13. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES:
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13.1. Los procedimientos para la Toma de Inventario Físico de aquellos bienes muebles y de predios
que fueran transferidos mediante Ley y que son administrados por la Municipalidad de Chepén,
deberán establecerse en el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades que la Comisión de
Inventario presentará conforme se establece en el numeral 9.1 de la presente directiva.

BI

13.2. La regularización contable de los bienes sobrantes y/o faltantes como resultado del inventario,
se efectuará en el ejercicio siguiente.
13.3. Para todo lo no previsto en la presente directiva, será de aplicación la normatividad vigente que
regula los bienes muebles y los predios del Estado.
13.4. La presente directiva deja sin efecto toda aquella normatividad de carácter interno que
contravenga lo dispuesto en la misma.
13.5. Precisar que los Anexos 01, 02, 03, 04, 05 y 06 mencionados en la presente directiva, forman
parte integrante de la misma.
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ANEXO N° 01

DENOMINACIÓN

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL BIEN
MARCA MODELO
SERIE

DO

-U

INVENTARIADO POR:
FECHA:
HORA:

COLOR

DIMENSIONES
LARGO
ANCHO

ALTO

ESTADO

USUARIO OBSERVACIONES

BI

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

BL

IO

TE

CA

DE

PO
SG

N° CÓDIGO PATRIMONIAL CÓDIGO INTERNO

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

RA

DEPENDECIA:
UNIDAD ORGÁNICA:
UBICACIÓN:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:

NT

INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _____________

EL USUSARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES REGISTRADOS EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO O EXTRAVÍO, SERÁN REPUESTOS O REEMBOLSADOS POR ÉL.
CUALQUIER MOVIMIENTO DE BIENES DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERÁ SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL BAJO RESPONSABILIDAD.

________________________________________

__________________________________________________

NOMBRE
Y FIRMA
DEL USUARIO
VB° FUNCIONARIO
DEL ÁREA ORGÁNICA
INVENTARIADA
Esta
obra ha
sido publicada
bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No
Comercial-Compartir
bajola
misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

___________________________________________
FIRMA: COMISION DE INVENTARIO
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ANEXO N° 02

CÓDIGO PATRIMONIAL

DENOMINACIÓN

-U

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

DO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN
MARCA
MODELO
SERIE

INVENTARIADO POR:
FECHA:
HORA:

COLOR

DIMENSIONES
LARGO
ANCHO

REGISTRO DE BIENES NO UBICADOS ASIGNADOS AL ÁREA

ALTO

O/C

FECHA

VALOR HISTÓRICO

TE

CA

DE

PO
SG

N°

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

RA

DEPENDECIA:
UNIDAD ORGÁNICA:
UBICACIÓN:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:

NT

FORMATO REGISTRO DE BIENES FALTANTES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO __________

TOTAL S/. _________________

BL

IO

BIENES NO UBICADOS EN EL PROCESO DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL ____________ TOTAL ITEMS: _________

BI

_______________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL ÁREA ORGÁNICA INVENTARIADA

________________________________________________________
FIRMA: EQUIPO / COMISIÓN DE INVENTARIO
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ANEXO N° 03

CÓDIGO INTERNO

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL BIEN
MARCA MODELO
SERIE

-U

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

DO

CÓDIGO
PATRIMONIAL

INVENTARIADO POR:
FECHA:
HORA:

DIMENSIONES
LARGO
ANCHO
ALTO

COLOR

ESTADO

USUARIO

BL

LEYENDA ESTADO: (N) NUEVO (B)BUENO (R)REGULAR (M) MALO.

IO

TE

CA

DE

PO
SG

N°

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

RA

DEPENDECIA:
UNIDAD ORGÁNICA:
UBICACIÓN:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:

NT

FORMATO REGISTRO DE BIENES SOBRANTES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO ___________

TOTAL ITEMS: _______________

BI

BIENES SOBRANTES UBICADOS EN EL PROCESO DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL ______

_______________________________________________________

________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL ÁREA ORGÁNICA INVENTARIADA

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

FIRMA: EQUIPO / COMISIÓN DE INVENTARIO

OBSERVACIONES
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ANEXO N° 04

SERIE CHASIS

EMP.SEGUROS SOAT

VIGENCIA

N° TARJETA PROP.

RAZÓN SOCIAL

N° INTERNO

ESTADO

LEYENDA :ESTADO OPERATIVO O INOPERATIVO

TE

SITUACIÓN

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

MODELO

COLOR

AÑO FAB.

CARROCERÍA

COMBUSTIBLE

EMP. ASEGURADORA

PÓLIZA

REVISION TÉCNICA

DOMICILIO
BAJA (

)

TRAMITE DE BAJA (

) CUSTODIA (

) CEDIDO EN USO (

) AFECATADO EN USO (

BL

IO

) VIGENCIA ( ) - GATA ( ) - TRIANGULO ( ) - BOTIQUÍN ( ) - RADIO ( ) - EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN ( ) - OTROS ( )

BI

OBSERVACIÓN

DO

RA

SERIE MOTOR

EXTINTOR PESO (

MARCA

PO
SG

PLACA

CA

DENOMINACIÓN

ACCESORIOS

INVENTARIADO POR:
FECHA:
HORA:

-U

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

DE

DEPENDECIA:
UNIDAD ORGÁNICA:
UBICACIÓN:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:

NT

FORMATO DE INVENTARIO POR VEHÍCULO AL 31 DE DICIEMBRE DE _______________

_______________________________________________________

________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL ÁREA ORGÁNICA INVENTARIADA
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

FIRMA: EQUIPO / COMISIÓN DE INVENTARIO
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ANEXO N° 05

DENOMINACIÓN

-U

DIMENSIONES
LARGO
ANCHO ALTO

COLOR

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

DO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN
MARCA
MODELO
SERIE

INVENTARIADO POR:
FECHA:
HORA:

ESTADO

USUARIO

DOCUMENTO DE
AUTORIZACIÓN Y FECHA DE OBSERVACIONES
INGRESO

IO

TE

CA

DE

PO
SG

N°

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

RA

DEPENDECIA:
UNIDAD ORGÁNICA:
UBICACIÓN:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:

NT

FORMATO REGISTRO DE BIENES DE PROPIEDAD DE TERCEROS AL 31 DE DICIEMBRE AÑO _______________

BL

LEYENDA ESTADO: (N) NUEVO (B) BUENO (R)REGULAR (M) MALO.

BI

BIENES SOBRANTES UBICADOS EN EL PROCESO DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL ______________

_______________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL ÁREA ORGÁNICA INVENTARIADA

TOTAL ITEMS: ________________

________________________________________________________
FIRMA: EQUIPO / COMISIÓN DE INVENTARIO
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ANEXO N° 06
FORMATO INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO _____________
UBICACIÓN:
INVENTARIADO POR:
FECHA DE VERIFICACIÓN:
FECHA REGISTRAL:
SITUACIÓN:
VALOR CONTABLE:

DO

-U

NT

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

RA

PREDIO:
DESCRIPCIÓN:
CODIGO CATASTRAL:
ÁREA M2 :
REGISTRO SINABIP :
CUENTA CONTABLE:

CA

DE

PO
SG

OBSERVACIONES

BL

IO

TE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

BI

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

________________________________________________________
FIRMA: EQUIPO / COMISIÓN DE INVENTARIO
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