
Andahuaylas, 05 de Julio de 2017 
-!- 

VISTOS: El Informe Nº 030-RGCS/LGOPAT-UCP/UNAJMA-2017, de fecha 17 de abril de 2017, el 
Informe Nº 092-2017-UNAJMA/OLP, de fecha 19 de abril de 2017, el Informe Nº 030-2017-URE/OPP-UNAJMA, 
de fecha 25 de mayo de 20P, el Informe N° 083-2017-0PP-UNAJMA, de fecha 25 de mayo de 2017. el Informe 
Nº 125-2017-DIGA/UNAJMA. de fecha 28 de junio de 2017 y el Acuerdo Nº 08-2017-CO-UNAJMA, de fecha 04 
de julio de 2017 de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Organizadora de la UNAJMA y; 

CONSIDERANDO: 

Que, por Ley Nº 28372 del 29 de octubre de 2004, se crea la Universidad Nacional José María 
Arguedas con sede en la Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac; y por Resolución Nº 280-2006-CONAFU 
del 25 de agosto de 2006, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, 
autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad Nacional José Maria Arguedas; 

Que. la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en su Articulo 8°, respecto a la autonomía universitaria, 
establece que "El estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se 
ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución. la presente Ley y demás normativa aplicable. Esta 
autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes Normativo, De gobierno, Académico, Administrativo y 
Económico": 

Que, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en el articulo 29°, establece "Aprobada la Ley de creación de 
una Universidad Pública, el Ministerio de Educación, constituye una comisión organizadora por tres (03) 
académicos de reconocido prestigio, que cumplan los mismos requisitos para ser Rector y como mínimo un (01) 
miembro en la especialidad que ofrece la Universidad. Esta comisión tiene a su cargo la aprobación del estatuto, 
reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de la Universidad formulados en el 
instrumento de planeamiento, así como su conducción y dirección hasta que constituyan los Órganos de 
Gobierno que, de acuerdo a la presente Ley, le correspondan" 

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 038-2016-MINEDU, de fecha 31 de marzo de 2016, en 
su Artículo 8 de las Funciones de Comisión Organizadora, numeral 1 señala "Conducir y dirigir a la 
universidad hasta que se constituyan los órganos de gobierno que, de acuerdo a la Ley, le correspondan"; 

Que, la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento D.S. Nº 
007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias D.S. Nº 007-2010-VIVIENDA y D.S. Nº 013- 2012-VIVIENDA, regulan 
el Inventario Físico de Bienes Patrimoniales, expresamente menciona la Ley, en su Artículo 121 º.- "El Inventario 
es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los bienes muebles con que cuenta 
cada entidad a una determinada fecha. con el fin de verificar la existencia de los bienes, contrastar su resultado 
con el registro contable. investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones que 
correspondan. Bajo responsa/Jilidad del Jefe de la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, 
se efectuará un inventario anual en todas /as entidades, con fecha de cierre al 31 de diciembre del año inmediato 
anterior al de su presentación y deberá ser remitido a la SBN entre los meses de enero y marzo de cada año. 
La información deberá remiti(se a través del Software Inventario Mobiliario Institucional (SIMI), la que será 
acompañada del Informe Fine! de Inventario y del Acta de Conciliación. Para realizar el Inventario se conformará 
necesariamente la Comisión de Inventario designada por la Oficina General de Administración o la que haga sus 
veces, la que deberá elaborar el Informe Final de Inventario y firmar el Acta de Conciliación Patrimonio Contable"; 

Que, en ese orden de ideas se hace necesario formular una directiva que desarrolle el procedimiento 
para la elaboración del lnvenlario Físico de Bienes Patrimoniales en la Universidad Nacional José Maria, en 
consecuencia, la Lic. Adm. Rcisa G. Coral Surco, Responsable de la Unidad de Control Patrimonial, mediante 
Informe N° 030-RGCS/LGOPAT-UCP/UNAJMA-2017, de fecha 17 de abril de 2017, pone en referencia la 
Directiva General N° 005-2017-0LP-UCP-UNAJMA, sobre "Normas y Procedimientos para la Elaboración 
del Inventario Físico de Bienes Patrimoniales en la Universidad Nacional José María Arguedas", que 
permitirá establecer disposiciones indispensables para la adecuada y oportuna ejecución del inventario físico 
en la Universidad; 

Que, mediante Informe N° 092-2017-UNAJMA/OLP, de fecha 19 de abril de 2017, la C.P.C Elizabeth 
Mamani Herrera. en su condición de Jefe de la Oficina de Logística y Patrimonio de la UNAJMA, remite a la 
Dirección General de Administración, el Proyecto de Directiva de Toma de Inventario, sobre Normas y 
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Por estos considerandos y en uso de las atribuciones, facultades y Autonomía Universitaria que le 
confiere el artículo 18° de la Constitución Política del Estado, la Ley Universitaria Nº 30220, Ley Nº 28372 que 
crea la Universidad Nacional José María Arguedas y la Resolución Nº 280-2006-CONAFU que autoriza el 
funcionamiento provisional de la Universidad; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Directiva Nº 005-2017- OLP-UCP-UNAJMA "Normas y 
ocedimientos para la Elaboración del Inventario Físico de Bienes Patrimoniales en la Universidad Nacional 

-r--v-:~ :J sé María Arguedas", la misma que forma parte de la presente resolución en diecinueve (19) folios. 
C) 

t.-., ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Dirección General de Administración, Oficina de 
__,_.._.,,~',... Planificación y Presupuesto y a la Unidad de Control Patrimonial, adoptar las acciones correspondientes para el 

umplimiento de la presente resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

Andahuaylas, 05 de Julio de 2017 
-2- 

Procedimientos para la Elaboración del Inventario Físico de Bienes Patrimoniales en la Universidad Nacional 
José María Arguedas" para SJ evaluación y consiguientemente su aprobación; 

Que, mediante lntome Nº 030-2017-URE/OPP-UNAJMA, de fecha 25 de mayo de 2017, la CPC. 
Haydé Cansaya Flores, Responsable de la Unidad de Racionalización y Estadistica, a razón del Proveído N° 
1283 -2017 - DIGA. remite 81 Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto. Econ. Juan Francisco Buleje 
Sambrano, "el proyecto de Jirectiva Nº 005-2017- OLP-UCP-UNAJMA "Normas y Procedimientos para la 
Elaboración del Inventario Físico de Bienes Patrimoniales en la Universidad Nacional José María Arguedas"; 

Que, mediante Informe Nº 083-2017-0PP-UNAJMA, de fecha 25 de mayo de 2017, el Econ. Juan 
Francisco Buleje, Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, remite al Presidente de la Comisión 
Organizadora de la UNAJMA, Dr. Oswaldo Luízar Obregón, la Directiva Nº 005-2017- OLP-UCP-UNAJMA 

"._L Jos "Normas y Procedimientos para la Elaboración del Inventario Físico de Bienes Patrimoniales en la Universidad 
.,,,,~ <" ~ Nacional José Maria Arguedas", para su aprobación vía acto resolutivo; 

ESl1l81CIA ~- 
D~MICA : Que, mediante lnfor·ne Nº 125-2017-DIGA/UNAJMA, de fecha 28 de Junio de 2017, el lng. Edgar R. 

VºBº ¡ Zamalloa Bendezú, en su condición de Director General de Administración, a razón del Proveido Nº 1144 - 
11 • .,,, ....; 2017-Presidencial, eleva al despacho de la Presidencia la Directiva Nº 005-2017- OLP-UCP-UNAJMA "Normas 

y Procedimientos para la Elaboración del Inventario Físico de Bienes Patrimoniales en la Universidad Nacional 
José María Arguedas", con opinión favorable por consiguiente solicita su aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, por Acuerdo N" 08-2017-CO-UNAJMA, de fecha 04 de julio de 2017 de la Sesión Extraordinaria, 
la Comisión Organizadora de la UNAJMA por UNANIMIDAD APROBÓ la Directiva Nº 005-2017- OLP-UCP- 
UNAJMA "Normas y Procedimientos para la Elaboración del Inventario Físico de Bienes Patrimoniales en la 
Universidad Nacional José Mélria Arguedas", la misma que forma parte del presente acuerdo en diecinueve (19) 
folios; 
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5.1. CONCEPTOS: 
5.1.1. Inventario: la toma de inventario físico de bienes patrimoniales, es el procedimiento 

que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los bienes patrimoniales de 

V. NORMAS GENERALES. 

La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio en todas las Dependencias 
Académicas y Administrativas de la Universidad Nacional José María Arguedas. 

IV. ALCANCE. 

>"' Ley N º29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 
>"' Decreto Supremo Nº007-2008-VIVIENDA, aprueba el Reglamento de la Ley Nº29151 y 

sus modificaciones. 
>"' Resolución Nº046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº001-2015/SBN. 
>"' Directiva Nº001-2015/SBN, Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales. 
>"' Ley Nº 27815, Ley del código de Ética de la Función Pública. 
>"' Decreto Supremo Nª 033-2005-PCM, Reglamento de la Ley del Código de Ética de la 

Función Pública. 
>"' Resolución de Contraloría General Nº320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control 

Interno para el Sector Publico. 
>"' Ley Nº27785, Ley Organiza del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la Republica. 
>"' Ley Nº2744, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
>"' D.S Nº006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley 2744. 

111. BASE LEGAL. 

Orientar, regular uniformizar los procedimientos técnicos para la elaboración del Inventario Físico 
de Bienes Patrimoniales de la Universidad Nacional José María Arguedas, conforme a la norma. 

11. FINALIDAD: 

Establecer las normas y los procedimientos específicos, que regulan la elaboración del Inventario 
Físico de Bienes Patrimoniales en la Universidad Nacional José María Arguedas. 

l. OBJETIVO: 

((lnivcrsiáaá CNftciona[ 3osé (Xarfa N9ucáas 
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5.1.4. CONCILIACIÓN PATRIMONIO-CONTABLE: Es la constatación de los datos del 
inventario físico con los registros contables; para lo cual, la Oficina de Logística y 
Patrimonio o la que haga sus veces en las cuatro Sedes Académicas y/o 
Administrativas, deberá proporcionar la información detallada de toda las 

5.1.3. Bienes no lnventaríales: no son bienes ,materia de Inventario físico por parte de la 
Comisión de Inventario Físico los Siguientes: 

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

laboratorio, set de instrumental médico-quirúrgico, a excepción de los descritos en el 
Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. 

c. Los intangibles (marca, títulos, valores, licencias y software). 
d. Los bienes culturales, obras de arte, libros y textos. 
e. Los materiales desmontables o armables (carpas, tabladillos, tribunas, etc.) 
f. Los animales menores (conejo, cuyes, pavos, patos, etc.) 
g. Los sujetos a operaciones de comercialización por parte de la Universidad Nacional 

José María Arguedas. 
h. Los adquiridos por norma expresa inmediata en cumplimiento de sus fines 

institucionales. 

,- 

5.1.2. Bienes Susceptibles de ser Inventariados: son objeto de inventario físico los bienes 
que tengan las siguientes características: 

a. Sean de propiedad de la Universidad Nacional José María Arguedas. 
b. Tengan una vida útil mayor a un año. 
c. Sean pasibles de mantenimiento y/o reparación. 
d. Clasifiquen como activo fijo o bien no depreciable. 
e. Sean tangibles. 
f. Sean posibles de algún acto de disposición final. 
g. Los que se encuentren descritos en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del 

Estado. 

investigar las diferencias que pudiera existir y proceder a las regularizaciones que 
correspondían, el inventario mobiliario debe estar acorde con el Modulo Muebles del 
SINABIP de las Sedes Académicas y Administrativas de la Universidad Nacional 
José María Arguedas. 

i{lni"crsiáaá (T'{_aciona[ josé ~arfa ;\t'9ucáas 



[J Vniáaá de Contra( <Patrimonial 

6.1. DE LA COMISIÓN DE INVENTARIO. 
6.1.1. La Dirección General de Administración o quien haga sus veces, en las 04 Sedes 

Académicas y/o Administrativas de la UNAJMA,mediante Resolución ,designara la 
Comisión de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales que tendrá a su cargo realizar 
el proceso de toma de inventario, la misma que está conformada por los siguientes 
miembros: 
a. la Dirección General de Administración o la que haga sus veces(quien Presidirá) 
b. la Oficina de Contabilidad o la que haga sus veces(quien actuara como miembro) 
c. la Oficina de Logística y Patrimonio o quien haga sus veces(quien actuara como 

miembro) 
6.1.2. En el proceso de toma de inventario físico, la Unidad de Control Patrimonial o la que 

haga sus veces participara como facilitador, apoyando en la ubicación e 
identificación de los bienes. 

VI. MECANICA OPERATIVA O PROCEDIMIENTO. 

9dentidad y 2~ceQelllCia pol!Cl eQ <Jwbo10 crnoductivo y eQ COego \.Jiu~ 
adquisiciones, valores actualizados, depreciaciones, cuenta contable, fecha de in !~~.~ ,¡,\ 
entre otros. ~~ ~ ¡;. 
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5.1.5. BIENES FAL TANTES: Son aquellos que figuran en el Registro Patrimonial de la·s.::;,;.;:;· ~·· 
Cuatro Sedes Académicas y/o Administrativas de la Universidad Nacional José 
María Arguedas, pero no se encuentran físicamente en posesión del servidor 
público. 

5.1.6. BIENES SOBRANTES: Aquellos bienes que, sin estar registrados en el registro 
patrimonial, se encuentran en posesión de la Universidad Nacional José María 
Arguedas, debido que: 
a. No se conoce sus propietarios. 
b. No cuentan con la documentación suficiente para su incorporación en el registro 

patrimonial. 
c. No ha sido reclamado por sus propietarios. 
d. Provengan de entidad fusionada, liquidas o extinguidas, o hayan sido recibidos en 

merito a convenios de cooperación. 
5.1.7. ESTADO DE CHATARRA: bien en avanzado estado de deterioro, que le impide 

cumplir las funciones para las cuales fue diseñado y cuya reparación es imposible u 
onerosa, cuyo estado es causal de baja. 

5.1.8. ESTADO DE EXCEDENCIA: bien que se cuenta en condiciones operativas pero no 
es utilizado por la institución, presumiéndose que permanecerá en la misma 
situación por tiempo indeterminado, cuyo estado es causal de baja. 

(ijnivcrsiáaá (I'{_aciona[ 3osé ~arfa ;\t'9ucáas 
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6.1.5. La Comisión de Inventario Físico tendrá las siguientes funciones: 
a. Realiza la toma de inventario físico de los bienes patrimoniales de las 04 Sedes 

Académicas y/o Administrativas, según corresponda; teniendo en cuenta la 
información solicitada para el registro de los datos en el Sistema de Información 
Nacional de Bienes Estatales. 

b. Consignar en la ficha de Levantamiento de información, según el Anexo Nº06 de la 
presente Directiva, la información en caso de que los bienes verificadores se 
encuentran como sobrantes. 

c. Elaborar un Plan de Trabajo en la que determinara el cronograma de actividades, 
tiempo que demandará la realización del inventario y los recursos a utilizarse. 

d. Comunicar a las unidades orgánicas correspondientes, la fecha de inicio de toma de 
inventario; así como, solicitar las facilidades para el acceso de la comisión de 
Inventario a los lugares en donde se encuentran los bienes, bajo responsabilidad del 
servidor público. 

e. Elaborar y suscribir el Acta de Inicio de Toma de Inventario, conforme al formato 
contenido en el Anexo Nº03 de la presente Directiva. 

f. Proporcionar a los miembros de la comisión y/o equipos de trabajo el material 
logístico necesario para la toma de inventario: tableros, catalogo, cámara 
fotográficas, metros, etc. 

g. Colocar el símbolo material a los bienes verificadores mediante una etiqueta, 
escribiendo con tinta indeleble la fecha de inventario. 

h. Elaborar y suscribir el Acta de Conciliación Patrimonio-Contable del Inventario, 
conforme al formato contenido en el Anexo Nº04 de la Presente Directiva. 

i. Elaborar y Suscribir el Informe Final del Inventario, conforme al Formato contenido 
en el Anexo Nº05 de la presente Directiva. 

6.1.4. La comisión de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales realizara sus actividades 
establecidas, dentro del plazo de tres (3) meses como máximo, después emitida la 
resolución correspondiente; teniendo en cuenta la fecha máxima de entrega del 
Informe Final del Inventario Físico y el Acta de Conciliación Patrimonio-Contable será 
el 1 º de Febrero de cada año. 

~ 
~ < m o ~ ~ ,§1 

~~IJt p..RG , ª' Jos 

. 9de11tidad y 8);'.cefüncia paw eQ vwba10 cr,wducHvo y eQ CDeiw!t ~ "'~~~:.!~.; 
6.1.3. La Comisión de Inventario para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo~;~ ~ lJJ 

cantidad y envergadura de bienes patrimoniales existentes, podrá solicitar . ~a ~ f.y 
Dirección General de Administración o la que haga sus veces en las cuatro Se~ '4~a~'l.-$.~ 
Académicas y/o Administrativas de la UNAJMA, la conformación de un equipo d~· 
trabajo, para la ejecución de la toma de inventario físico; de lo cual, la Comisión de 
Inventario será la responsable de los avances y resultados del inventario. 
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6.3. DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA. 
6.3.1. La verificación física estará a cargo de la Comisión de Inventario Físico y/o de 

los equipos de trabajo, siempre que este último fue conformado previa 
autorización de la Dirección General de Administración, o quien haga sus veces, 
en razón a la cantidad y envergadura de los bienes patrimoniales existentes. 

6.3.2. La comisión de Inventario Físico y/o de los equipos de trabajo identificará los 
ambientes físico con el nombre, nomenclatura o código interno (registrado en el 
Modulo de Muebles del SINABIP), asignado los bienes encontrados y 
verificados en cada ambiente al personal que los tienen en uso. 

6.3.3. La verificación física de los bienes se realizará al barrer, para lo cual, la 
Comisión de Inventario y/o los equipos de trabajo se constituirán en cada uno 
de los ambientes físicos de las diferentes sedes de la Universidad Nacional José 
María Arguedas, a fin de proceder a la toma de inventario de bienes que 
encuentren en cada uno de ellos. 

6.3.4. La toma de inventario se realizara identificando los bienes consignados en la 
Ficha de Asignación en uso de Bienes (Anexo N°01) o Ficha Técnica de 

6.2. DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD DE 
CONTROL PATRIMONIAL O LA QUE HAGA SUS VECES DURANTE EL 
INVENTARIO FISICO. 

6.2.1. Brindar a la Comisión de Inventario información sobre los ambientes físicos 
donde existan bienes patrimoniales a ser inventariados. 

6.2.2. Proporcionar a la Comisión de Inventario la relación actualizada del personal 
que labora en la institución, para que la Comisión de Inventario identifique los 
bienes a cargo de cada servidor público y suscribir la ficha de asignación de 
uso de bienes muebles. Conforme al Formato contenido en el Anexo Nº01 de la 
presente Directiva. 

6.2.3. Coordinar con el Presidente de la Comisión de Inventario Físico de Bienes 
Patrimoniales, sobre asuntos de Toma de Inventario Físico. 

6.2.4. Proporcionar a la Comisión de Inventario Físico, copia del inventario físico de 
bienes patrimoniales del año anterior, las fichas de asignación de uso de los 
bienes muebles y ficha técnica de vehículos, debidamente actualizados. 

9dentidad 11 2.~ce~e11Cia hG/((l eQ vwbaAo crnoductivo 11 ~ CDeiW/!/! n~;~,/3t:¿,~ 
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j. Proponer a la Dirección General de Administración o la que haga sus veces~féf ~· !t 
conformación del Equipo de Trabajo que apoyará a la Comisión de lnventc1~lti. ~ lll ,.,c. U 10. ·' "'" ¡}./ 
siempre en cuando exista gran cantidad o volumen de bienes a inventariar. · -~r1ªh""-;'1.'~ 

k. Remitir a la Dirección General de Administración o a la que haga sus veces, el ..;;..;;;.-.: 
informe final del Inventario, Acta de Conciliación Patrimonio-Contable, Inventario 
Físico, Ficha de Asignación en uso de bienes y ficha técnica del vehículo. 
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6.4. DE LA CONCILIACIÓN PATRIMONIO-CONTABLE. 
6.4.1. Una vez concluido la toma de inventario físico, la Comisión de Inventario Físico, 

la Unidad de Control Patrimonial y la Oficina de Contabilidad o las que hagan 
sus veces, efectuará la conciliación Patrimonio-Contable de la información 
obtenida, constatando los datos del Inventario Físico con el registro contable, 
para lo cual, la Dirección General de Administración en Coordinación con la 
Oficina de Contabilidad deberá proporcionar la información detallada de todas 
las adquisiciones, valores , actualizados, depreciaciones, depreciación 
acumulada, cuenta contable, fecha de ingreso entre otros. 

6.4.2. La Comisión de Inventario Físico, en coordinación con la Oficina de Contabilidad 
y la Unidad de Control Patrimonial o las que hagan sus veces, elaboraran el 
Acta de Conciliación Patrimonio-Contable, según el formato contenido en el 
Anexo N°04, determinado la existencia de bienes faltantes o sobrantes del 
inventario. 

6.4.3. El Acta de Conciliación Patrimonio-Contable, será Suscrito por la Comisión de 
Inventario, la Oficina de Contabilidad , la Unidad de Control Patrimonial y la 
Dirección General de Administración o las que hagan sus veces; el mismo, que 
será elaborado en original y dos copias para la Dirección General de 
Administración y copia para la Superintendencia de Bienes Nacionales). 

9de11Hdad y 2)('.ceQe11cia po.ttCl eQ tfwba10 cpnoductivo y eQ COegonJ~~1~:l~t 
!, ""4'e- .,,....,.. .. ,, ~ ... ~ 

Vehículo (Anexo Nº02) según corresponda, comprobando la presencia físi r,ie·w "?- ... ~\ 

bien, su características técnica (marca, modelo, tipo, color, dimensiones, trie, ~ 1/j 
placa de rodaje, motor, año, edad, raza, etc), Código patrimonial, Ubicaé"~/NAJIWA~#t' 
estado de conservación, servidor responsable que tiene asignado el bien o bi~-z.~~ .. :·~ ,,,. 
sobrante. 

6.3.5. El estado de conservación de los bienes se consignará de la siguiente manera: 
N=Nuevo, B=Bueno, R=Regular, M=Malo, X=RAEE, Y= Chatarra, Según 
Corresponda. 

6.3.6. En caso de constatar bienes en proceso de reparación o mantenimiento, la 
Comisión de Inventario y/o equipo de trabajo solicitará a la Unidad de Control 
Patrimonial o la que haga sus veces, la documentación que sustente la salida 
del bien y serán considerados dentro de los ambientes que se encuentren 
asignados. 

6.3.7. Se colocará el símbolo material a los bienes verificados en este caso una 
etiqueta, escribiendo con tinta indeleble la fecha de inventario para mayo 
control. La etiqueta con la fecha de inventario se colocara al costado de la 
etiqueta del código patrimonial del bien mueble. 

6.3.8. Los bienes en común serán asignados al Jefe de la Unidad Orgánica 
correspondiente. 

C(lnivcrsiáaá %iciona[ 3osé f}\arfa ;\r9ucáas 
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a. Para el caso de bienes faltantes, la Unidad de Control Patrimonial o la que haga 
sus veces, requerirá al último servidor que tenía asignado el bien faltante, la 
información sobre el destino del mismo, debiendo el servidor dar respuesta al 
requerimiento en un plazo de 24 horas, adjuntando la documentación que 
sustente el descargo correspondiente. 

b. Para aquellos bienes respecto de los cuales el último servidor no proporcione 
información o esta sea insuficiente, la Unidad de Control Patrimonial o la que haga 
sus veces, recopilará la documentación que contenga las investigaciones 
realizadas y organizará el expediente administrativo, para ponerlas a 
consideración de la Dirección General de Administración. 

6.6.3. En el supuesto que exista diferencias en el inventario físico la Unidad de control 
Patrimonial o la que haga sus veces deberá tener en cuenta lo siguiente: 

6.6.2. La Unidad de Control Patrimonial o la que haga sus veces, entregará al servidor o 
funcionario la relación de los bienes que tiene asignados en uso a través de la 
Ficha Asignación en Uso de Bienes, que será suscrita por el servidor (quien será 
responsable de su uso, cuidado y custodia correspondiente) y el Responsable de 
la Unidad de Control Patrimonial o la que haga sus veces (quien será responsable 
del control del bien correspondiente). 

6.6.1. Luego que la Comisión de Inventario haya remitido a la Dirección General de 
Administración o la que haga sus veces el informe Final del Inventario y los 
documentos señalados en el numeral 6.4.1 de la presente Directiva, esta lo 
remitirá a la Unidad de Control Patrimonial y Oficina de Contabilidad o la que haga 
sus veces, para ser procesada y/o actualizada en el Registro Patrimonial y 
Registro Contable de la Universidad Nacional José María Arguedas. 

6.6. DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

9dentido.d y 8~ceQeli1CiO. po.rw eQ <Jwbo.10 crnoducHvo y eQ CDeiwhh Q 1 <>se 

~~~',,:,;;t!t~~ 
«r¿f ~ y 

DEL INFORME FINAL DE INVENTARIO FlSICO. 1{ -¡¡,.;.. ~~i 
Concluida la Conciliación Patrimonio-Contable, la Comisión de Inventario deb'fü~:;;~h, •.. f~p' 
elaborar y presentar a la Dirección General de Administración o la que haga .. :- .. " 
sus veces, para su refrendo, el informe final de Inventario Físico Patrimonial, 
suscrito por todo los integrantes, de conformidad con el formato contenido en el 
Anexo Nº05, en original y dos copias (original por la Unidad de Control 
Patrimonial, copia para la Oficina de Contabilidad y copia para la 
Superintendencia de Bienes Estatales) 

6.5. 
6.5.1. 

Vnivcrsiáaá %iciona[ 3osé 0'(ar1'1 ¡\r9ucáas 
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VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 
7 .1. La comisión de Inventario de Bienes Patrimoniales desarrollará su trabajo a 

tiempo completo y dedicación exclusiva en el Plan establecido según 
normativa. 

6.7.1. La Universidad Nacional José María Arguedas ,deberá remitir a la 
Superintendencia de Bienes Nacionales, bajo responsabilidad de la Dirección 
general de Administración o las que haga sus veces, entre el mes de Enero y 
Marzo de cada año, el inventario físico patrimonial al 31 de Diciembre de cada 
año inmediato anterior a su respectiva presentación , así como, el informe final 
anterior a su respectiva presentación , así como, el informe final de Inventario y 
el Acta de Conciliación Patrimonio-Contable. 

6.7.2. Se debe tener presente que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
comunicara a la Contraloría General de la Republica, la relación de las entidad 
que hayan incumplido con él envió de la documentación señalada en el párrafo 
anterior. 

6.7. DE LAS COMUNICACIONES A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
BIENES ESTATALES. 

\9dentidad y 2:i::ceQelilCia ~ana eQ vwba10 cp,wductivo y eQ CDe[;annoQ . º{\ª' O& 

c. Así mismo de existir bienes faltantes debido a negligencia del servidor, e,~r¡¡-~r~~~~~~ 
deberá devolver el bien, caso contrario la Unidad de Control Patrimonial o la ,ij~e . = ~l· 

haga sus veces, remitirá los antecedentes respectivos a Secretaria Téch1~ uN.i.no. fl 
(Procedimientos Administrativos Disciplinario) de la Institución, a fin de que sé~:J.!.11,¡¡.,.,:1':-# 
promueva el procedimiento a que hubiera lugar para determinar las posibles ;;·: ...... 
responsabilidades. 

d. Con respecto a los bienes sobrantes, la Unidad de Control Patrimonial o la que 
haga sus veces, solicitará al servidor los datos que precisen sus procedencia, 
luego de lo cual debe iniciar las acciones conducentes al alta de estos, caso de 
corresponder. 

C(lnivcrsidad %iciona[ 3osé ~arfa ;\t'9uedas 
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Unidad de Control Patrimonial Usuario Responsable 

LEYENDA: MUY BUENO (MB) BUENO (B) REGULAR(R) MALO (M) 

- 
DESCRIPCION DEL BIEN 

CODIGO 
ÍTEM PATRIMONIAL DENOMINACIÓN MARCA MODELO TIPO COLOR SERIE/DIMENSIONES ESTADO 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

USUARIO RESPONSABLE 
APELLIDO Y NOMBRES: 
DEPENDENCIA: 
UBICACIÓN: 

1DALIDAD: FUNCIONARIO () CAS ( ) 276( ) OTROS ( ) 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS. 

ENTIDAD: 
FICHA DE ASIGNACIÓN DE USO DE BIENES. 

ANEXO Nº 1 
FORMATO DE FICHA DE ASIGNACIÓN DE USO DE BIENES. 

FECHA: ./ ./ . 



Unidad de (xmtro! <Patrimonial 

•• "<-,'<'',,,P'' .... ~ .. 
FICHA TECNICA DEL VEHICULO ¡/J..;/·~ 

ENTIDAD CATEGORIA COLOR ::r~ ~ '. ~ 61, 

DENOMINACION Nª DE CHASIS VIN) COMBUSTIBLE \~_ UN~Jt,HI " PLACA Nª DE EJES TRANSMISION '·~.4r, \~~ 

CARROCERIA Nª DE MOTOR CILINDRADA ~~ ...... 

MARCA Nª DE SERIE KILOMETRAJE 
MODELO AÑO DE FABRICACION TARJETA DE PROPIEDAD 

DESCRIPCION APRECIACION TECNICA DEL SISTEMA 

Cantidad B R M NT 
1.- SISTEMA DE MOTOR 
Cilindros 
Carburador /carter 
Distribuidor/bomba de inyección 
Bomba de gasolina 
Turbo alimentador 
Bomba cebada 
Tapa de aceite 
Bayoneta, edidos de aceite 
Purificador de Aire 
2.- SISTEMA DE FRENO 
Bomba de liquido de frenos 
Zapatas y tambores 
Discos y pastillas 
3.- SISTEMA DE REFRIGERACION 
Radiador 
Ventilador 
Bomba de agua 
4.-SISTEMA ELECTRICO 
Motor de aranque 
Batería 
Alternador 
Bobina 
Relay de alternador 
Faros delanteros 
Direc radiocionales delanteros 
Luces posteriores 
Direccionales posteriores 
Auto radio 
Parlantes 
Claxon 
Motor trico 
Circuito de luces(faros cableados) 

5.- SISTEMA DE TRANSMISION 
Caja de cambios 
Bomba de embrague 
Caja de transferencia 
Diferencia trasero 
Aros de rueda 

9denHdad y 2~ceQeb1Cia parw eQ ~wbojo cpnoductivo y eQ CDermn1wQQo 
ANEXO Nº 2 ~~~ 
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Usuario Responsable Control de entrega 

Mecánico Especialista Unidad de Patrimonio 

Andahuaylas, de del 201 . 

(*)Si la apreciación Técnica General indica ser un vehículo en calidad de Chatarra se dispondrá mediante subasta. 

-- .~- 9dei1tidad y 2:iLceQe~Cia parw eQ tfwba10 cpnoducHvo y eQ COe~anh~~ q~ 

Diferencia delantero (4x4) ·Í:."1-~z _··; ~ ... 
6.- SISTEMA DE DIRECCION !~" ~ ,··;:;, 

Volante '., ~ ,\-,, 
Caña de dirección \'?; u NA J r,I 

,., 

~ Cremallera '<'..1_'1dahul 

Rotulas 
7.- SISTEMA DE SUSPENSION 
Amortiguadores/muelles 
Barra de torsión 
Barra de estabilizador 
Llantas 
8.- CARROCERIA 
Mascara 
Capo! del motor 
Capo! de maletera 
Parachoques delantero 
Parachoques posterior 
Lunas laterales 
Lunas cortaviento 
Parabrisas delantero 
Parabrisas posterior 
Tanque de combustible 
Puertas 
Guardafangos 
Espejos retrovisores exteriores 
Tapa de tanque de combustible 
Asientos 

9.- ACCESORIOS 
Aire acondicionado 
Alarma 
Plumillas/brazos de plumilla 
Espejos 
Cinturones de seguridad 
Antena 
Herramientas 
10.- OTRAS CARACTERISTICAS RELATIVAS 

APRECIACION TECNICA GENERAL(*) 
Valor de tasación( S/) 

CUnivcrsidad %tcionar 3osé ifi\.arra Nsucdas 
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Miembro Miembro 

Miembro Presidente 

No existiendo otro punto a tratar y luego de dar lectura a los acuerdos se levanta la sesión, siendo las . 
Horas del mismo día procediendo los participantes a suscribir la presente acta en señal de conformidad. 

(Indicar conformación de equipo de trabajo, delegación de funciones, materiales a utilizarse plazos para la 
entrega de la información comunicaciones a las distintas unidades orgánicas, 
~.) ······················································································································· 

ACUERDOS. 

Existiendo el quórum reglamentario el Presidente da por válidamente instalada la Comisión de Inventario y 
luego de deliberar toman los siguientes acuerdos. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (PRESIDENTE) 

........................................... (MIEMBRO) 

....................................................... (MIEMBRO) 

....................................................... (MIEMBRO) 

En las instalaciones de (nombre de la entidad}, ubicado en ( anotar la dirección exacta) del distrito 
de ,provincia de ,departamento de ,siendo las horas 
del día.. . de de 20 se reunieron los integrantes de la comisión de inventario 
20 designado mediante Resolución . 

ACTA DE INICIO DE TOMA DE INVENTARIO. 

((lnivcrsidad %iciona[ 3osé :J(arfa ¡\t'~ucdas 
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Miembro Miembro 

Miembro Presidente 

Andahuaylas, de del 201 . 

Relación de bienes en uso de la entidad. 
Relaci" 

IV. ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

Formación de equipos de trabajo (personas que elaboran el inventario, capacitación, condiciones previas, etc) 
Toma de inventario (fase de campo, etiquetado, levantamiento de información, etc. 
Trabajo de gabinete (ingreso al software, digitación, migración de información, etc) 
Resultados obtenidos (bienes en uso de la entidad, bienes que no se encuentren en uso por la entidad, bienes que 
no han sido afectados o cedidos en uso, bienes en proceso de transferencia etc) 
Información contable (cuadro de resumen contable y valor neto de los bienes) 
Valorización de bienes (de aquellos totalmente depreciados o con valores simbólicos) 
Cuadro resumen de Conciliación Patrimonio-Contable. 
Otras actividades no señaladas (etiquetado, fecha de cierre, tiempo de ejecución, etc) 

111. ACTIVIDADES DESAROLLADAS. 

D.S. N°0?-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley Nª29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
Directiva Nº001-2015/SBN Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales. 
Resolución de Superintendencia de Bienes Nacionales Nª158-97/SB que aprueba el catálogo nacional de Bienes 
Muebles del Estado. 
Resolución N°003-2012/SBN que aprueba el Compendio del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. 

11. BASE LEGAL 

FxnnnP.r ;:i ravisión rlP. los invantartns ;:intP.rinrns 

l. ANTECEDENTES. 

INFORME FINAL DE INVENTARIO. 

FOMATO DE INFORME FINAL DE INVENTARIO 

ANEXO Nº 5 
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