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DE GERENCIA GENERAL NO O47.2021.SEDACHIMBOTE S,A.

Chimbote, 20 de mayo del2021

máyo del 2021,y;
VISTO: El proveído de Gerencia General en el lnforme PLAN N' 054-2021, de fecha 20 de

CONSIDERANDO:

Que, mediante lnforme PLAN N0 054-2021 de fecha 20 de mayo del2021 la Oficina de

Planeamiento hace llegar el proyecto de Directiva N' 003-2021-SEDACHIMBOTE S.A, - GEGE "Toma de inventario de
Bienes Patrimoniales de la Empresa SEDACHIMBOTE S.A.", solicitando su revisión y aprobación mediante acto

resolutivo, y;

Que, la Directiva N'003-2021-SEDACHIMBOTE S.A. - GEGE "Toma de inventario de
Bienes Patrimoniales de la Empresa SEDACHIMBOTE S.A.", está compuesta por (03)tres capitulos y (12 )doce
artículos. Los Capítulos son los siguientes: Capítulo l: Aspectos Generales; Capitulo ll: Normas y Procedimientos

Especificos; Capitulo lll: Disposiciones Complementarias y Finales; y,

Que, la referida directiva tiene por objetivo cumplir con las disposiciones normativas para la
elaboración de inventarios anuales, que sustenten en forma razonable los estados financieros, así como determina, y

conocer con exactitud el patrimonio mobiliario de las Unidades Orgánicas de la empresa, para establecer criterios técniccs
y procedimientos contables que permitan uniformizar el ordenamiento de las cuentas del activo y bienes no depreciables,

v,

Que, con los vistos de la Gerencia de Administración y Finanzas, , Planeamiento, y Gerencia
de Asesoría Jurídica y en uso de las facultades contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF y
Manual de Organización y Funciones - MOF, aprobados con Resolución de Gerencia General N0 065 y 066-2020,
respectivamente, y, así como en uso de las facultades conferidas por el Estatuto de SEDACHIMBOIE S.A., y ia

designación contenida en elAcuerdo de Directorio N'213-2020 en Sesión Ordinaria N0 025 -2020 de fecha 31 de julio
de\2020, y',

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Aprobar la Directiva No 003-2021-SEDACHTMBOTE S.A. - cEGÉ
"Toma de inventario de Bienes Patrimoniales de la Empresa SEDACHIMBOTE S,A', que consta de tres ( 03 )
Capítulos, y doce ( 12 ) artículos, y que como anexo forma parte lntegrante de la presente Resolución. 

:

ARTICULO SEGUNDO: Disponer a la Gerencia de Administración y Finanzas, desarrollar
acciones conducentes para la correcta aplicación de la Directiva materia de aprobación en el presente acto resolutivo,

ARTICULO TERCERO: Notifíquese la presente Resolución y la Directiva que se aprueba a
la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica, Gerencia de Asesoría Jurídica,
Responsable de Control Patrimonial y Oficina de Planeamiento.

Regístrese, Comuníquese y Cú

UEL SEN

GERENTE GENERAL
SEDACHIMBOTE S.A.
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DIRECTIVA N'OO3 -2021. SEDAGHIMBOTE S.A. . GEGE

TOMA DE INVENTARIOS DE BIENES PATRIMONIALES DE LA EMPRESA
SEDAGHIMBOTE S.A.

CAP¡TULO I

ASPECTOS GENERALES

Artículo l' Lineamientos Generales
1.1. Establecer procedimientos administrativos para la toma de inventario físico de Bienes

Muebles, con la finalidad de gestionar, administrar, registrar, verificar su existencia real, y
fiscalizar los referidos bienes en salvaguarda de los intereses de la entidad.

Artículo 2" Objetivo
2.1 Cumplir con las disposiciones normativas para la elaboración de inventarios anuales, que

sustenten en forma razonable los estados financieros.

2.2 Determinar y conocer con exactitud el patrimonio mobiliario de las Unidades Orgánicas de
la empresa, para establecer criterios técnicos y procedimientos contables que permitan
uniformizar el ordenamiento de las cuentas del activo, y bienes no depreciables.

2.3 Conocer con exactitud el patrimonio mobiliario de cada una de las Unidades Orgánicas,
para su incorporación en las pólizas de seguros contratadas por la empresa.

Artículo 3'Base Legal

3.1 Ley N"27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

3.2 Ley N'29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus modificatorias.

3.3 Decreto Legislativo N'1439, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Abastecimiento.

3.4 Decreto Supremo N"007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N"
29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus modiflcatorias.

3.5 Resolución N'158-97-SBN, que aprueba el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del
Estado y la Directiva N"001-97/SBN-UG-CIMN denominada Nomas parala Catalogación
de Bienes Muebles del Estado.

3.6 Decreto Supremo N"179-2004-EF- Texto Único Ordenado de la ley del lmpuesto a la
Renta.

3.7 Decreto Supremo N'082-201g-EF - Texto Único Ordenado de la ley de Contrataciones
del Estado N'30225.

3.8 Decreto Supremo N'082-201g-EF - Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado
N"30225.

3.9 Resolución N'046-201S/SBN, que aprueba la directiva N"OO1-201S/SBN denominada
"Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales".

3.10 Resolución N'084-2017/SBN que modifica la Directiva N"001-201S/SBN denominada
"Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales"

3.11 Resolución N"084-2018/SBN que modifica la Directiva N"001-2015/SBN denominada
"Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales"

3.12 Norma Internacional de Contabilidad - Propiedad, planta y Equipo

1



Directiva 2021

Artículo 4o Alcance
Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de estricto cumplimiento y aplicación
bajo responsabilidad administrativa, civil y/o penal a los funcionarios y trabajadores en general,
que tengan bienes a su cargo, cualquiera sea su condición laboral y mientras asuma funciones
en la unidad orgánica donde labore.

Artículo 5'Vigencia
La presente directiva entrara en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación por la
Gerencia General.

Artículo 6o Contenido
Son objeto de inventario todos los bienes Patrimoniales de la empresa (Activo fijo y No
Depreciable).

Artículo 7" Disposiciones Generales
7.1 Comisión de lnventario.

El inventario de bienes patrimoniales de la empresa SEDACHIMBOTE S.A estará a cargo
de la Comisión de lnventario, la misma que está conformada de la siguiente manera:
a. Representante de la Gerencia de Administración y Finanzas (Presidente)
b. Representante de la Jefatura de Contabilidad (Miembro)
c. Representante de la Jefatura de Logística (Miembro)

La Comisión de lnventario para el cumplimiento de sus funciones, puede solicitar a la
Gerencia de Administración y Finanzas la conformación de equipos de trabajo, como
apoyo para la toma del inventario físico.

La Comisión de lnventario es responsable de los avances y los resultados del inventario
en caso de ser realizada por terceros.

La Comisión de lnventario elabora el lnforme Final de lnventario y suscribe el Acta de
Conciliación Patrimonio-Contable.

La Comisión de lnventario determina los resultados del lnventario de Bienes, comunicando
a la Gerencia de Administración y Finanzas, quien remite a la SBN el lnforme Final de
lnventario y el Acta de Conciliación Patrimonio-Contable suscritos por la Comisión de
lnventario

El responsable de Control Patrimonial del área de Contabilidad, participara en el proceso
de la toma de inventario como facilitador, apoyando en la ubicación e identificación de los
bienes.

Son funciones de la Comisión de lnventario:
o Realizar la toma de lnventario de la entidad.
o Elaborar un cronograma de actividades que determine el tiempo que demandara la

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

inventario.

¡ Conformar los equipos de trabajo.
. Llevar a cabo la toma de inventario patrimonial al barrer o en forma selectiva, según

sea el caso.
. Colocar el símbolo material a los bienes como: placas, láminas o etiquetas escribiendo

con tinta indeleble, aretes o cualquier otra forma apropiada, que identifique los bienes
del Estado.
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. Elaborar y suscrib¡r:
r' El Acta de lnicio de la Toma de lnventario, conforme al formato contenido en el

Anexo N"12

'/ El Acta de Conciliación Patrimonio-Contable del lnventario, conforme al formato
contenido en el Anexo N"13.

'/ El lnforme Finaldel lnventario, conforme alformato contenido en elAnexo N"14.

. Realizar la conciliación Patrimonio-Contable, que debe ser suscrita por la Comisión de
lnventario y los responsables de la Oficina de Contabilidad y Control Patrimonial.

. Supervisar y dar conformidad al servicio de la toma de inventario, en caso de que este
se realice por terceros contratados.

. Proporcionar a los equipos de trabajo de material logístico: tableros, lectores,
catálogos, espejos, lupas, cámara fotográfica, linternas, metros, etc.

o Remitir a la Gerencia de Administración y Finanzas, el lnforme Final el Inventario y
Acta de Conciliación Patrimonio-Contable.

¡ Las demás que le asigne la Gerencia de Administración y Finanzas.

. Aprobar los procedimientos técnicos a aplicarse, la fecha de inicio y de término del
inventario, teniendo como fecha de cierre del lnventario Patrimonial el 31 de diciembre
del año fiscal que corresponda.

La contratación de terceros no exime a la Comisión de lnventario la suscripción del
informe final y el acta de Conciliación Patrimonio Contable.

7.2 Del responsable de Control Patrimonial
La Comisión de lnventario encargara al Responsable de Control Patrimonial la función de
proporcionar toda la información requerida por la comisión y/o por los equipos de
inventario de ser el caso, referida a la cantidad y ubicación de los bienes patrimoniales
sujetos de inventario físico.

7.3 Equipos de lnventario y Personalde Apoyo
Para la ejecución del proceso de verificación física, la Comisión de lnventario deberá
coordinar con los equipos de inventario, los mismos que estarán integrados por personas
que cuenten con experiencia técnica en este tipo de actividades.
La Comisión de lnventario solicitara la participación de un representante de la Jefatura de
Desarrollo lnformático, quien brindara las facilidades para la verificación física de los
equipos y sistemas informáticos, así como la participación de un representante de la
Jefatura de Mantenimiento, quien brindara las facilidades para la verificación técnica y
física de las Unidades Vehiculares de la EPS.

7.4 Responsabilidad de los bienes asignados
Los gerentes o jefes de las respectivas unidades orgánicas, son responsables de los
bienes patrimoniales existentes en las mismas, por lo que deberán designar a un
representante de su área a fin de apoyar al Equipo de lnventario, en la ubicación de los
bienes, mientras este realice sus labores, garantizando de esta manera el desarrollo
correcto del inventario, bajo responsabilidad.
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CAPITULO ¡I

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECíFICOS
Artículo 8o Disposiciones Específicas
8.1 Del Proceso de lnventario

La Comisión de lnventario, deberá suscribir un Acta de lnicio de la Toma de lnventario
Físico de Bienes Patrimoniales, señalando la fecha, hora, lugar y miembros participantes.
Asimismo, alfinal del lnventario Físico, 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.

La Comisión de lnventario, con el apoyo del Responsable de Control Patrimonial y de los
equipos de apoyo, deberá constituirse en la unidad orgánica 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.

Previamente, el funcionario responsable de cada unidad orgánica designara a un
trabajador conocedor del área, para que proporcione a la Comisión de lnventario y a los
integrantes de los equipos de apoyo, 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 pudiera registrar.

Para los funcionarios y todo el personal, cualesquiera que fuese su condición laboral, se
establece la obligatoriedad de proporcionar, bajo responsabilidad, toda la información que
solicite la comisión de inventario o el equipo de apoyo, debiendo mostrarles, además, todos
los bienes asignados en uso o que por alguna circunstancia podrían encontrarse
guardados bajo llave en escritorios, credenzas, archivadores, armarios, vitrinas, etc.

En el caso de bienes que pudieran estar prestados, perdidos o en reparación, el
responsable de la Unidad Orgánica deberá presentar un informe documentado, al respecto.

El inventario físico de bienes patrimoniales consistirá en:

a) Comprobar la existencia física de los bienes, su ubicación y su buen uso.
b) Constatar físicamente el estado de conservación, cantidad, condición de utilización,

seguridad y los usuarios responsables a cargo de los bienes que están asignados a su
uso.

c) Comparar y validar los resultados obtenidos del inventario físico, producto de la
verificación realizada; con la información contable, a fin de realizar las actualizaciones
que resultaran necesarias.

d) Determinar los bienes sobrantes y/o faltantes producto de la verificación realizada.
e) Determinar el inventario físico general actualizado de bienes de activo fijo y bienes no

depreciables de propiedad de la empresa SEDACHIMBOTE S.A
8.2 De Los Procesos Técnicos a Utilizar

8.2.1 VerificaciónFísica

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 en el área y/o ambientes visitados.

8.2.1.2 Los equipos de apoyo al inventario, utilizaran el Formato "Ficha de
levantamiento de lnformación lnventario Patrimonial". (Anexo O1),
consignando allí las principales características que, de acuerdo altipo de bien
inventariado demande registrar, tales como código patrimonial, denominación,
descripción, estado de conservación, marca, modelo, serie, color, ubicación,
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número correlativo del bien correspondiente al presente inventario anual, etc.,
conforme al lnstructivo para la toma de lnventario Físico de Bienes Muebles.
El formato "Ficha de levantamiento de lnformación lnventario patrimonial".
(Anexo 01) se emitirá en original y copia debiendo ser firmado por el equipo
de apoyo y Comisión de lnventario, así como por el usuario y el funcionario
de cada unidad orgánica cuyos bienes han sido verificados, en señal de
conformidad.

En elcaso de los bienes señalados como faltantes, la comisión de lnventario
requerirá al representante de la unidad orgánica, que proporcione información
documentada sobre el destino de cada uno de dichos bienes, debiéndose
indicar desde que fecha no se ubica el bien y las acciones adoptadas al
respecto.

Para aquellos bienes calificados como sobrantes (luego del proceso de
comparación y contrastación con el lnventario físico inmediato anterior), la
comisión de lnventario requerirá al representante de la unidad orgánica en
donde sean detectado éstos, para que proporcione la información
documentada sobre la procedencia de cada uno de ellos.
Los bienes faltantes y sobrantes serán registrados obligatoriamente en el
"Formato de Bienes Faltantes" (Anexo 03) y "Formato de Bienes Sobrantes"
(Anexo 04), según corresponda.

Para el inventario de Vehículos o unidades de transporte, se utilizará el
"Formato de Ficha Técnica de Vehículo" (Anexo 05), donde se consignará el
estado de cada unidad, una vez concluida la verificación.

8.2.1 .7 Si en la Toma Física del lnventario se encuentran bienes que no pertenecen a
SEDACHIMBOTE S.A, por razones como: i) cesión en uso, ii) afectación en
uso, iii) préstamo, iv) comodato, v) alquiler, entre otras, éstos serán
registrados en el "Formato de Registro de Bienes de Propiedad de Terceros"
(Anexo 06).

8.2.1 .8 En caso de constatarse la existencia de bienes patrimoniales en proceso de
reparación o mantenimiento, la Comisión de lnventario solicitara la
documentación que sustente su salida, para la verificación de su ubicación y
estado situacional.

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 hallan físicamente.
8.2.1.9.1 En el caso de bienes prestados de otra unidad orgánica, con una

antigüedad mayor a los tres (03) meses, serán asignados a la
unidad orgánica en la cual se encuentren físicamente,
entendiéndose que no es de necesidad de la unidad orgánica de
origen.

8.2.1 .10 De verificarse bienes que, por su condición de excedentes, obsoletos o en
mal estado, se encontraran en desuso, las unidades orgánicas
inventariadas podrán solicitar con documento al área de Contabilidad o al
responsable de Control Patrimonial, su baja patrimonial, indicando la causal,
a fin que se proceda al retiro de los mismos, previo informe técnico, así
como el descargo correspondiente de sus registros.

8.2.1.11 Los bienes de uso común serán asignados al Jefe del área o a qu¡en
éste determine como responsable.
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.2.2 Etiquetado

Para la colocación de las etiquetas de identificación se procederá del modo siguiente:
8.2.2.1 Mobiliario: Vista de frente en el perfil derecho parte superior. En caso de

muebles adheridos a la pared o a otros que impidan su visualización, en el
frente o cara interna del mueble donde sea posible su ubicación y fácil
lectura. Las sillas modulares, sillones o similares en la parte inferior del
tablero del asiento.

8.2.2.2 Equipos: Alrededor de la placa del fabricante en donde sea posible ubicarla.
En la superficie inferior del equipo o en su parte trasera. En caso de equipos
pequeños como celulares en el compartimento de la batería.

8.2.2.3 Vehículos: Al interior de la guantera del vehículo o en la parte superior
izquierda de la cabina delvehículo.

8.2.2.4 Maquinaria: Cuando estas se encuentren expuestas a grasas utilizar placas
metálicas.

8.2.2.5 El código asignado a cada bien es permanente y el numero correlativo
asignado es único, el mismo que se extingue junto con el bien, cuando este
es transferido, donado, dado de baja, vendido, incinerado o destruido.

8.2.2.6 No puede existir más de un bien con la misma codificación.
8.2.2.7 Los códigos de los bienes dados de baja no podrán ser reutilizados para ser

asignados a nuevos bienes.
8.2.3 Deterioro del Medio ldentificador

El trabajador usuario es el único responsable del bien o los bienes que les son
asignados, por lo que en el caso que el medio identificador colocado a los bienes
patrimoniales, sufra daño, deterioro, se cayera, despegara, etc., comunicará de
inmediato el hecho al responsable de Control Patrimonial, para que subsane dicha
anomalía, y el medio identificatorio sea renovado con otro de las mismas
características.

Artículo 9'Conciliación de Bienes
La Comisión de lnventario, 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 lnventario Físico General al 31 de Diciembre del año que
corresponda; cuyo resultado demandará la suscripción delActa de Conciliación Físico Contable
por los miembros de la Comisión, el cual se reportara en un lnforme Final del Proceso de
lnventario Físico de Bienes Patrimoniales altérmino de cada ejercicio.
Artículo l0o lnforme Final
Concluido los procesos técnicos de Toma de lnventario y Conciliación correspondiente, la
Comisión de lnventario deberá elaborar el respectivo lnforme Final, el cual será presentado a la
Gerencia de Administración y Finanzas, quien lo elevará a la Dirección General de
Abastecimiento del Ministerio de Economia y Finanzas y comunicará los resultados a la
Gerencia General.

Detalle del lnforme Final:

a) Antecedentes.

b) Base legal

c) ActividadesDesarrolladas
d) Análisis de los Resultados
e) Conclusiones y recomendaciones: Se deberá formular recomendaciones que conlleven a

lograr mejoras en distintos aspectos del control de los bienes y en aspectos relacionados a
la toma de inventario.

0 Firma de todos los miembros de la Comisión de lnventario.
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CAPITULO II!

DISPOSIC¡ONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Artículo 11" Disposición Gomplementaria y Final
11.1 La regularización contable de los bienes sobrantes y/o faltantes como resultado del

inventario, se efectuará en elejercicio siguiente.
11.2 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
11.3 La presente directiva deja sin efecto toda aquella normatividad de carácter interno que

contravenga lo dispuesto en la misma.
Artículo 12" De !a fecha de Ia toma de inventario

La toma de inventario debe realizarse una vez al año con fecha de cierre al 31 de diciembre del
año inmediato anterior al de su presentación.

Chimbote, 20 de Mayo del2021

ING EL RO UEZ SENMACHE
GERENTE GENERAL
SEDACHIMBOTE S.A.

g) Anexos:
. Anexo 01- Formato de Levantamiento de lnformación. Anexo 02 - lnstructivo para la

toma de lnventarios físicos bienes muebles.
. Anexo 03 - Formato de registro de bienes faltantes (perdidos, robados, siniestrados

etc.).
. Anexo 04 - Formato de registro de bienes sobrantes.
. Anexo 05 - Formato de ficha técnica de vehículo.
. Anexo 06 - Formato de registro de Bienes de propiedad de terceros.
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Anexo No02

INSTRUCTIVO PARA LA TOMA DE INVENTARIOS FISICOS BIENES MUEBLES

I. BIENES PATRIMONIALES (ACTIVO FIJO Y BIENES NO DEPRECIABLES)

A. OBJETIVO.

Determinar las acciones básicas que deberán ejecutar los integrantes de los equipos de
lnventariadoresA/erificadores, durante los trabajos de campo, que puedan conlÉvar a
un manejo de datos heterogéneos; para que el resultado final sea homogéneo.

B. ACCIONES PREVIAS

Elaboración del formato de levantamiento de información (papeles de trabajo para la
toma de inventario, se formularán en original.)

C. INFORMACION A REGISTRAR.

Para el llenado del formato de levantamiento de información se deberá tener en cuenta
los siguientes aspectos:

1. Datos informativos de Ambiente y Usuario.

o Nombre de la dependencia o área.
o Fecha de inventario.

2. Datos de identificación del Responsable.

. Apellidos y Nombres.
o Numero de documento de ldentidad
¡ Relación laboralcon la EPS.

3. Datos informativos de los bienes.

¡ Numero correlativo de los bienes
. Descripción del bien.
. Código lnterno
. Descripcióncomplementaria:

material en la estructura del bien.

o fondo.

9
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4. Estado de Conservación de los Bienes

Los cuáles serán asignados de acuerdo a lo que el usuario del mismo
manifieste durante el proceso de levantamiento de información.

B Bueno Referido a un bien nuevo, casi nuevo y
en buen estado operativo que no ha
sufrido ninguna reparación o
mantenimiento

R Regular Referido a un bien usado, pero operativo
que tiene mantenimiento permanente y
solo tiene deterioro externo debido al
uso normal.

M Malo Referido a un bien que tiene fallas en su
uso o está inoperativo, pero reparable.

Chatarra Referido a un bien que está inoperativo,
cuyo costo sería muy antieconómico. Es
irrecuperable.

X RAEE Residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE)

5. lnformación, hecho o condición que es necesario registrar.

D. EJECUCION DE INVENTARIO

1. Para la ejecución de lnventarios, cada grupo debe considerar lo siguiente:

a) Coordinar previamente con el Gerente o Jefe de cada ambiente, para el inicio
de toma de lnventario, así como obtener información de los problemas
relacionada a los bienes en proceso de inventario.

b) Solicitar el apoyo de los Gerentes o Jefes de ambiente para describir en forma
adecuada los bienes con característícas sofisticadas, siendo necesario la
intervención de un especialista en el área.

2. En caso de que existan Bienes de propiedad de terceros, estos deberán ser
lnventariados indicando sus Características técnicas, señalando en la columna de
Observaciones con la palabra "Terceros", solicitando al usuario del bien informe a
la comisión, sobre el ingreso del bien y la acreditación de su propiedad. De no
estar en condiciones de sustentar su propiedad con documentos probatorios,
deberán presentar una declaración Jurada.

l0



Directiva 2027

E. CONSTANCIA DE TERMINO DE INVENTARIO

Una vez conclu¡da la toma de lnventarios, los papeles de trabajo serán f¡rmados por
Usuario, lnventariador, Director o Jefe de Área.

F. IDENTIFICACION DE INVENTARIOS

1. Al culminar el lnventario de cada uno de los bienes el lnventariador colocará las
etiquetas de inventario en lugar visible de fácil acceso, como señal de haber sido
registrado y único medio de ldentificación; este mismo número correlativo debe ser
registrados en la relación, correspondiendo al mismo bien físico; Y no debiendo
haber duplicidad de correlativo entre bienes.

G. REGISTRO DE DATA

Los papeles de trabajo serán entregados a la Comisión de lnventario, los cuales serán
registrados en el aplicativo de la SBN.

n
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Anexo N.03

FORMATO DE REGISTRO DE BIENES FALTANTES

(PERD|DOS, ROBADOS, STNTESTRADOS ETC.)

Unidad Orgánica lnventariado Por

Ubicación:

Usuario y Cargo

Funcionario Responsable: Fecha y Hora:

BIENES NO UBICADOS EN
PATRI MON IALES REG ISTRADO

EL PROCESO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES

FrRMA DEL FUNctoNARto DEL AREA oRGANtcA TNVENTARTADA

ITEM coDtGo
PATRIMONIAL

DESCRIPCION DEL BIEN

ESTADO OBSERVACIONESDENOMINACION MARCA MODELO SERIE COLOR

t2

FIRMA EQUIPO/COMISION DE INVENTARIO
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Anexo No04

FORMATO DE REGISTRO DE BIENES SOBRANTES.

Unidad Orgánica lnventariado Por

Ubicación:

Usuario y Cargo:

Funcionario Responsable Fecha y Hora:

BIENES SOBRANTES UBICADOS EN EL PROCESO DE INVENTARIO FISICO DE B IENES
PATRI MON IALES REG ISTRADO

FIRMA DEL FUNcIoNARIo DEL AREA oRGANIcA INVENTARIADA

DESCRIPCION DEL BIENITEM coDrGo
PATRIMONIAL

DENOMINACION MARCA MODELO SERIE COLOR ESTADO OBSERVACIONES

l3

FIRMA EQUIPO/COMISION DE INVENTARIO
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Anexo No05

FORMATO DE FICHA TÉCNICA DE VEHíC

ffi,,.t9

E}ITIOAD CAIIGORh
lcoron

0fl{0t¡rffiüoil FCmSr§ {lfiXl lcoqumsu
PtACÁ it'trtJts m
CAffitrEflIA ¡l-frOTOR

Jcn${ffiAoA

UIfiCA H"§tffi lfqqqnm
HOffiLO

Cilinüos

Carhradorlcarter

0istrihidori hmba de inyección

fumbadegasolina

Punfcadude aire

Eornk defenos

Zapalas ytambores

Drscos

Radiador

Vmtilador

Bombadeq¡a

i. §t§][MEtIc]Rtc0

ft{olorde ananque

Eate¡h

Altemador / di¡ann

Bobina

Rehy de altemador

Faros delanleros

Direcciofi¡hs dek*eras

Lucespstenorus

Dlremionahs pstenores

Autorado

Parlantes

Cluón

Circuito de luces ifaros, caUeado)

5. SISTEHA OE IRA!{SI,I$OII

14

FICHA IELVEI{ICULO

[ll0tAgR[ACsil Itmmmomom

§ISIEHA ffi ITOTOA

¡. §l§ItHA 0E tREt{0§

}. sISTEilA BE RIFRIffMüOU
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Cap de cambim

Bomba de emkague

Cap de tmnsferencia

D#reflfialtrasero

Volante

Caña de drlección

Cremallera

Rótulas

L SI$HIAIEsüspÉrs§n

Amoflrpadores / nruelles

Eana de tonlón

Bara estaUlizadola

LLantas

-

8. CARROCEtrA

Captdelmotor

Capot de mdet*a

Parachoque delantero

Parachoque psterior

Lunas laterales

Lunas codaimto

Paakisas delantero

Parahisas pstenol

Tanrye de combustiHe

Pue{as

Asientos

Aire acondiciondo

Alama

Plumillas

Espeps

Cinturones de srEndad

Antena

Valorde Tasacjon {§1,}

l5
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Anexo No06

FORMATO DE REGISTRO DE BIENES DE PROPIEDAD DE TERCEROS

Unidad Orgánica:

Ubicación:

Inventariado Por

Usuario y Cargo

Funcionario Responsable: Fecha y Hora:

ITEM CODIGO
PATRIMONIAL

DESCRIPCION DEL BIEN

ESTADO

AUTORZADO
POR/DOCUMENT

ODE
AUTORIZACION/

FECHADE
INGRESO

OBSERVACIONESDENOMINACION MARCA MODELO SERIE COLOR

BIENES PROPIEDAD DE TERCEROS UBICADOS EN EL PROCESO DE INVENTARIO
FISICO DE BIENES PATRIMONIALES REGISTRADO

FrRMA DEL FUNCtoNARto DEL AREA oRGANtcA TNVENTARTADA

l6

FIRMA EQUIPO/COMISION OE INVENTARIO
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An N''t2

FORMATO DE ACTA DE INICIO DE TOMA DE INVENTARIO

En las instalaciones de SEDACHIMBOTE S.A, ubicada en Jr. La Caleta N.176 Ah. Manuel
Seoane, del Distr¡to de Ch¡mbote, prov¡ncia del Santa y Departamento de Ancash, s¡endo
las horas del día de del 20_, se reunieron los siguientes integrantes de la
comisión de lnventario designada med iante

(Presid ente)

(Miembro

(Miembro)

Ex¡st¡endo el quorum reglamento, el presidente da por válidamente instalada lá comisión de
¡nventario y luego de del¡berar toman los siguientes acuerdos.

ACUERDOS

(lndicar, conformación de equipos de trabajo, delegación de funciones, matedales a ut¡lizarse,
plazos para la entrega de la informac¡ón, comunicac¡ones a las dist¡ntas unidades orgánicas,
etc.).

No existiendo otro punto a tratar y luego de dar lectura a los acuerdos se levanta la ses¡ón,
siendo las 

-horas 
del mismo día procediendo los participantes a suscr¡bir la presente acta en

señal de conformidad.

Presidente Miembro

Miembro

t7
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Pres¡dente

Anexo No13

ACTA DE CONCILIACION PATRIMONIO CONTABLE

cuEtaT¡ta

illiembro

Responsable de

Miembro

Responsable de la Oñcina de

Contabil¡dad

Y¡lor
,.lor f,.t{

UCP ¡l
Corrrf,lG

Y.lor
LE MAQUIHARIA Y EOUIPO
MAA. o E0U|P, dé EXPtfr
333llll0l I MAQ. v EQUIP, d. EXPLOT.(o5to ndau¡r,AP

T33tt

333ll2l0l I MAQ. u EQUIP, d( EXPLOT. <orro rdauir.AL
333112401 [MAQ. v EQUIP¡ dr EXPI,OT, co¡to ¡douis.AL

33¿t16301 I VchiEulo. Doie!Étsb4orro Conurc, .REC
Vé[¡.ulo, ñóló'iridóa'¡{'[¡rri/ñ

E6lUlP, iñlorñ tico,
33611110l I EOUIP¿ i¡f.rñ |i.ñ¿.^arÁ AD.aññ ^ tñtut

99óll6l0l I EQUIP¿ inlorm tico¡ <osto Comu¡c= -ADQ o
336116401 I EQUIP, iñforñ t¡co, corto Coñuné, .RECtB

EQUIPc dc comunic¡ri¿n
3362iii0f I EOUIP¿ d¡ .^ñnñi.i.i/Á .a.¡Á aD . anñ ^

Otroe EQUIP,
3369ltlot I Ohóa FOI llpa .áar^ AD - Año ^ eñHf .^-

335912101 I Otro, EOUIP, (orto ALC -ADQ o CONST (on
336316101 I Obo, EOUlpa.óató cóñxñ.. -ano á nññff
336916¿0f 

I Oko, EOUIP, .orto Cofrrfr(, -REC|B. c¡ OO
336316301 I Ohñ4 FOI llDa rñ¿rñ n^ñnñ^-.oFñlR --?E

CP

l8

5¡38-

EsaÍl

334t¿

fu5r

33512

536rr
¡s levaluaci<n Comunes - RECIB en

3361¿

*;¡¡-

336¿e

SEE¡l

3363a
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Anexo Nol4

INFORME FINAL DE INVENTARIO

I. ANTECEDENTES

I!. BASE LEGAL

3.1 Ley N"27444, Ley de Procedimiento Adm¡nistrativo General y sus modificatorias.

3.2 Ley N"29'151 , Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus modificatorias.

3.3 Decreto Legislativo N 1439, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Abastecimiento.

3.4 Decreto Supremo N"007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N'29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales y sus modificatorias.

3.5 Resolución N"158-97-SBN, que aprueba el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado y la Directiva N'001-97/SBN-
UG-CIMN denominada Nomas para la Catalogación de Bienes Muebles del Estado.

3.6 Decreto Supremo N'179-2004-EF- Texto Único Ordenado de la ley del lmpuesto a la Renta.

3.7 Decreto Supremo N'082-201g-EF - Texto Único Ordenado de la ley de Contrataciones del Estado N"3022S.

3.8 Decreto Supremo N'082-2019-EF - Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado N'3022S.

3.9 Resolución N'046-201S/SBN, que aprueba la directiva N'OO1-2O15iSBN denominada "Procedimientos de Gestión de los
Bienes Muebles Estatales".

@sr*rr,rrrorr.

Formación de equipos de trabajo (personas que elaboraron el inventario, capacitación, coordinaciones previas, etc.).
Toma.de inventario (fase de campo, levantamiento de información, etiquetaáo, etc.).
Trabajo de gabinete (ingreso al software, digitación, migración de información, etc.j.
Resultadosobtenidos (bienes en uso de la entidad, bienes que no se encuentran en uso por la entidad, bienes que han
sido afectados o cedidos en uso, bienes en procesos de transferencia, disposición, etc.).
lnformación contable (cuadro de resumen contable y valor neto de los bienes).
Valuación de b¡enes (de aquellos totalmente depreciados o con valores simbólicos).
Cuadro resumen de Conciliación Patrimonio-Contable.
otras actividades no señaladas (et¡quetado, fecha de ciene, tiempo de ejecución, etc.)

n

IV. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Relación de bienes en uso de la entidad.
Relación de bienes que no se encuentran en uso de la entidad
Relación de bienes afectados o cedidos en uso.
Relación de bienes prestados por otras entidades.
Relación de bienes faltantes (perdidos, robados, hurtados, etc.).
Relación de bienes sobrantes.
Relación de bienes dados de baja y en custodia.
Relación de bienes dados de baja y en proceso de disposición.
Relación de servidores responsables del inventario.
Otros resultados no contemplados (códigos eliminados, modificaciones, etc.)

Presidente Miembro

Miembro

Exponer la revisión de los inventarios anteriores.
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