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Lima, 0 1 JUN. ?016

Visto; el Memorando N.' 156-2016-MINAMiSG/OGA, del '15 de febrero de
2016, de la Oficina General de Administraci6n; el Memorando N.' 312-2016-
MINAM/SG/OPP, del 25 de abril de 20'16, de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto; y el Memorando N.'319-2016-MINAM/SG-OAJ, del 23 de mayo de 2016,
de la Oficina de Asesorla Jurldica; y,

GONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo N' '1013 se cre6 el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personeria juridica de derecho publico, cuya
funci6n general es diseffar, establecer y supervisar la politica nacional y sectorial
ambiental, asumiendo la rectoria con respecto a ella; y constituyendo un pliego
presupuestal;

Que, a trav6s del documento del visto, la Directora de la Oficina General de
Administraci6n remite la propuesta de Directiva denominada "Normas y
procedimientos para la administraci6n general del Almacen del Ministerio del
Ambiente";

Que, mediante el documento del visto, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto emite opini6n favorable precisando que el proyecto de directiva
denominada 'Normas y procedimientos para la administraci6n general del Almac6n del
Ministerio del Ambiente" se ha formulado de acuerdo a lo establecido en la Directiva
N" 08-2014-MINAM/SG "Normas para la Formulaci6n, Actualizaci6n y Aprobaci6n de
Directivas en el Ministerio del Ambiente", aprobada por Resoluci6n de Secretaria
General N" 058-2014-M|NAM, del 19 de agosto de 2014;

Que, en dicho contexto, resulta necesario aprobar la Directiva denominada
"Normas y procedimientos para la administraci6n general del Almac€n del Ministerio
del Ambiente";

Con el visado de la Oficina General de Administraci6n; de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoria Juridica; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N." 1013, Ley de
Creaci6n, Organizaci6n y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo
N.' 007-2008-MINAM, gue aprueba su Reglamento de Organizaci6n y Funciones; y la
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Aprobaci6n de Directivas en el Ministerio del Ambiente', aprobada por Resoluci6n de
Secretaria General N' 058-2014-MINAM;

SE RESUELVE:

Artlculo l.- Aprobar la Directiva N."OOq-2016-MINAM/SG 'Normas y
procedimientos para la administraci6n general del Almac€n del Ministerio del
Ambiente", que como Anexo forma parte integrante de la presente resoluci6n.

Articulo 2,- Transcribir la presente resoluci6n a todos los organos del
Ministerio del Ambiente.

Articulo 3.. Disponer la publicaci6n de la presente resoluci6n en el Portal de
Transparencia Estdndar del Ministerio del Ambiente.

Registrese, comuniquese y publlquese.

Secretario General
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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION GENERAL DEL
ALMACEN oEL MtNtsrERto DEL AMBTENTE

Versi6n I 01

1. OBJETO

Establecer normasr lineamientos, procedimientos y responsabilidades para la
administraci6n del Almacen del Ministerio del Ambiente.

2. FINALIOAD

Contar con un instrumento normativo de gesti6n, que conlleve a optimizar los
procedimientos para controlar la recepci6n, ingreso, custodia, conseryaci6n y distribuci6n
de los bienes del almac6n.

3. ALCANCE

La presente directiva es aplicable a los 6rganos, programas y proyectos del Ministerio del
Ambiente.

4, BASE LEGAL

4,1 Ley N.'27314 (21JUL2000), Ley General de Residuos S6lidos, y modificatorias.
4,2 Ley N.'27995 (07JUN2003), Ley que establece procedimientos para asignar

bienes dados de baja por las lnstituciones P0blicas, a favor de los Centros
Educativos de las regiones de extrema pobreza.

4.3 Decreto Legislativo N." 1013 (14MAY2008), Ley de Creaci6n, Organizaci6n y
Funciones del Ministerio del Ambiente.

4.4 Decreto Supremo N,'013-2004-EF (21ENE2004), Reglamento de la Ley N."
27995, y sus modificatorias.

4.5 Decreto Supremo N." 057-2004-PCM (24JU12004), Reglamento de la Ley N.'
27314, Ley General de Residuos S6lidos.

4.6 Decreto Supremo N." 009-2009-MINAM (15MAY2009), aprueba Medidas de
Ecoeficiencia para el Sector Piblico, y sus modificatorias.

4.7 Resoluci6n Jefatural N.' '118-80-INAP/DNA (17AGO1980), que aprueba las
Normas Generales del Sistema de Abastecimiento, SA07 - Verificaci6n del
Estado y Utilizaci6n de Bienes y Servicios.

4.8 Resoluci6n Jefatural N.' 335-90-INAP/DNA (09SET1990), que aprueba el
Manual de Administraci6n de Almacenes para el Sector PUblico Nacional.

4.9 Resoluci6n de Contralorla N." 320-2006-CG (03NOV2006), que aprueba
Normas de Control lnterno.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. EI Almac6n Central y Perifericos del MINAM, deben estar implementados con un
adecuado sistema de ventilaci6n y medios contra incendio, con la finalidad de evitar
el deterioro o merma de las existencias de almac6n del MINAM, ocasionado por
agentes atmosf6ricos.

El personal que presta servicios en los Almacenes, deber6 contar con materiales
y de seguridad, para el desarrollo de sus funciones, asi como con los

1

r.iEl.i,q



w@ffi
5.3.

5.4.

5.5.

implementos de manipulaci6n necesarios conforme al tipo de existencias
almacenadas.

Todos los bienes que adquiera el MINAM, deber6n ingresar a trav6s del Almac6n;
cuando la naturaleza fisica de los mismos requiera su ubicaci6n directa en un lugar
diferente al Almac€n, el encargado o responsable de Almac6n, verificard in situ la
recepci6n de los bienes por parte del usuario.

Cuando se reciban bienes patrimoniales, el Encargado del Almac6n deber6 solicitar
la presencia de los profesionales t6cnicos especializados del 6rgano, programa o
proyecto usuario, quienes deber6n otorgar un V'B' a la guia de remisi6n como sefial
de conformidad tecnica de los bienes adquiridos antes de realizar el ingreso de los
bienes al Almac6n.

Es responsabilidad del Encargado del Almac6n Central:

5.5.1 Registrar, conciliar, controlar y conducir el proceso de centralizaci6n y
consolidaci6n del movimiento de las existencias, emitiendo reportes
mensuales de entradas, salidas y saldos de existencias.

5.5.2 Verificar que el registro del ingreso de bienes contemple la correcta unidad
de medida, c6digo del bien, espec[ficas del gasto, metas, fuente de
financiamiento y niveles de aprobacion establecidos en el Catelogo de
Bienes del Almac6n.

5.5.3 Cumplir estrictamente con el cronograma de entrega de los reportes
relacionados con el movimiento del Almac6n a OGA - Contabilidad,
debi6ndose tener en consideraci6n lo siguiente:
a. La fecha de cierre de movimientos de ingresos, salidas y saldos

mensuales del Almac6n, ser6 el Ultimo dia laborable de cada mes.
b. Los reportes consolidados de cierre del movimiento de ingresos,

salidas y saldos mensuales del Almac6n, seran remitidos a OGA -
Contabilidad, dentro de los primeros ocho dias del mes siguiente.

c. Efectuar oportunamente la solicitud al Coordinador de Logistica de la
OGA, la reposici6n de bienes, teniendo en cuenta el stock minimo o
de seguridad, a fin de mantener la continuidad del abastecimiento.

5.5.4 Verificar los datos consignados en el Pedido de Comprobante de Salida
(PECOSA - Anexo N" 05), especialmente referente al nombre (nombres y
apellidos) y dependencia del destinatario o usuario final, N" de Orden de
Compra (Anexo N" 07), N'de Expediente, qui6n efectria y suscribe la
PECOSA.

5.5.5 Efectuar la entrega del bien adquirido al usuario final dentro del plazo de tres
(03) dias calendario del ingreso fisico al Almac6n Central.

Solo los servidores que laboran en el Almac6n deben tener acceso a sus
instalaciones, y distribuir los bienes seg0n requerimiento.

La Comisi6n de lnventario Fisico de Existencias de Almac6n esta16 conformada por
tres representantes de la Oficina General de Administraci6n debiendo tener un
especialista en contabilidad y uno en logistica. Dicha comisi6n serA responsable de:

a. Organizar, ejecutar y supervisar la realizaci6n del inventario conforme a las
pautas establecidas en la normativa y directiva vigente.

b. Comunicar al Organo de Control lnstitucional el inicio del inventario, para los
fines pertinentes.
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Los activos fijos podr6n permanecer en stock del Almac6n Central y Almacenes
Perif6ricos, por un periodo no mayor de tres (3) dlas hdbiles, en resguardo de las
condiciones 6ptimas de operaci6n y funcionamiento, evitando el deterioro,
depreciaci6n u obsolescencia; asl como en resguardo de la garantia comercial, de
ser el caso.

5.8. Plazo de permanencia de expedientes por Orden de Compra en el almac€n
Los expedientes completos (Orden de Compra con c6digo SIAF- Anexo N" 07,
Pedido de Compra - Anexo N" 06, Certificaci6n Presupuestal, Cotizaciones,
Especificaciones T6cnicas para la Compra, Guia, Factura, Nota de Entrada NEA -
Anexo N" 02, PECOSA - Anexo N" 05 y Acta de Conformidad) que ingresen al
almac6n por Ordenes de Compra, no podrdn permanecer m6s de tres (03) dias
hAbiles en almac6n, asi se evitar6 la demora en el tr6mite de pago al proveedor y
por ende su ingreso a la contabilidad del MINAM, si el expediente no tuviese alguno
de los documentos sefialados hasta el tiempo limite de permanencia en almac6n,
seri devuelto al especialista encargado de la elaboraci6n de la orden de compra.

6. D|SPOS|CTONES ESPECIFTCAS

6.1 ProcedimientodeAlmacenamiento

6. 1.1 Recepci6n:
Todos los bienes ingresados en el almac6n son responsabilidad del Encargado del
mismo. Se inicia con la entrega de los bienes que han llegado al local del almac6n
y termlna con la ubicaci6n de los mismos en el lugar designado para efectuar la
verificaci6n y control de calidad. Asimismo, se realizar6n las actividades siguientes:

a. La recepci6n se efectuarA Unicamente, teniendo a la vista los documentos
de recibo siguientes: Orden de Compra - Anexo N'07, Guia de Remisi6n y
Factura u otro documento anelogo.
La orden de compra debe contener el nfmero de Expediente SIAF.

b. Las operaciones concemientes a la recepci6n se ejecutar6n conforme a lo
siguiente:

(1) Examinar en presencia de la persona responsable de la entrega:
los registros, sellos, envolturas, embalajes, etc., a fin de informar
sobre cualquier anormalidad.

(2) Contar los paquetes, bultos yio el equipo que se reciben y,
asegurarse de anotar las discrepancias encontradas en los
documentos de recibo.

(3) Pesar los bultos recibidos anotando el peso en las guias y en el
exterior del mismo bulto. Esta acci6n no ser6 necesaria cuando
el n0mero y caracteristicas de los bienes que se reciben
permitan efectuar una verificaci6n cuantitativa sin problema
alguno.

En el caso que personal de almac6n encuentre diferencias entre lo fisico y descrito
en los documentos recibidos, los bienes no podrin ser admitidos.

(4) Verificar que la documentaci6n de recibo cuente con la
informaci6n siguiente:
F Nombre de la persona que hace la entrega en base a la R.J.

335.90-INAP-DNA
Nombre de la persona que recibe la mercaderia
N0mero de placa del vehlculo utilizado en el transporte en
base a la R.J. 335-90-INAP-DNA (cuando sea pertinente).
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D Fecha y hora de recepci6n

Caso contrario dicha informaci6n deberd ser completada por el
Encargado de Almac6n.

6.1 .2 Verificaci6n y Gontrol de Calidad:
Las actividades que se realizan dentro de esta fase deben ser
ejecutadas en un lugar predeterminado independiente de la zona de
almacenaje; comprende:

a. Retirar los bienes de los embalajes.
b. Una vez abiertos los bultos se procederd a revisar y verificar su

contenido en forma cuantitativa y cualitativa.
c. La verificaci6n cuantitativa se efectuara para comprobar que las

cantidades recibidas son iguales a las que se consignan en la
documentaci6n de recibo. lncluye las comprobaciones
dimensionales de identificaci6n, tales como: longitud, capacidad,
volumen, peso, gravedad, presion, temperatura, etc.

d. La verificaci6n cualitativa, denominada control de calidad se realizari
para verificar que las caracteristicas y propiedades de los bienes
recibidos esten de acuerdo con las especificaciones t6cnicas
solicitadas.

e. La verificaci6n y control de calidad, en casos de 0tiles y materiales
de escritorio sere realizada por el personal del almac6n. Si fuese un
bien patrimonial con especificaciones tecnicas especiales, se le
comunicar6 a los especialistas de las 6reas usuarias involucradas
para que se acerquen al almac6n para la verificaci6n respectiva, 6sta
se efect[a en presencia de la persona que hace la entrega del bien
(proveedor), siempre y cuando la cantidad y caracteristicas de los
bienes permitan realizar la verificaci6n cuantitativa y cualitativa en el
momento de la recepci6n.

f. Si por el nimero y caracteristacas de los bienes recibidos fuera
necesario mayor tiempo para efectuar la verificaci6n y control de
calidad, el Encargado de Almacen suscribirA la gula respectiva
dando conformidad s6lo por el n(mero de bultos recibidos y el peso
bruto respectivo.

g. La conformidad de la recepci6n sera suscrita por el Encargado de
Almac6n en el rubro respectivo de la Orden de Compra y guia
respectiva.

h. Tratdndose de bienes que, por sus caracterlsticas ameritan ser
sometidos a pruebas de conformidad, estos podrdn ser encargados
por el Coordinador de Logistica a especialistas externos,
dependiendo de la disponibilidad presupuestal.

i. En caso que algunos de los involucrados no este de acuerdo con las
caracteristicas de los bienes, estos no serAn recibidos por el
Encargado de Almacen.

6.1 .3 lnternamiento
Comprende actividades para la ubicaci6n de los bienes en los lugares
previamente asignados.

a. Agrupar los bienes segtn su tipo, periodo de vencimiento,
dimensi6n, etc.
Ubicar los bienes en el lugar que previamente se les ha designado
en Ia zona de almacenaje. Se har6 de tal manera que suR. Utei{A
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identificaci6n sea Sgil y oportuna.

c, Se evitare dividir un grupo de bienes del mismo tipo en zonas de
almacenaje diferentes.

d. En casos que los espacios disponibles resulten reducidos, se
procederd a internar el integro del grupo en los almacenes
perif6ricos.

e. Si el almac6n Central no cuenta con los equipos o ambientes
especiales, para la conservaci6n de determinados bienes, se
coordinarA con los 6rganos, programas y proyectos para su
respectivo internamiento, quedando bajo responsabilidad de estos la
custodia.

6.1 .4 Registro y Control
a. Ubicados los bienes en las zonas de almacenaje, el Encargado de

Almac6n procedere a registrar su ingreso en la tarjeta de control
visible - BINCARD (Anexo N." 01), se debe evitar borrones y
enmendaduras, la misma que sera colocada junto al grupo de bienes
registrados.

Seguidamente se registrar5 en el Sistema lnformdtico (SIGFYS) y se
generarS la Nota de Entrada al Almac6n - NEA (Anexo N.' 02), la
cual ser6 remitida al Coordinador de Logistica o quien haga sus
veces, para su conformidad, informaci6n que deberA estar reflejada
en la Tarjeta de Existencia Valorada de Almac6n-Kardex (Anexo N.'
03).

Los documentos indicados en el literal a) del numeral 6.1 de la
presente directiva seran remitidos al Coordinador de Logistica o
quien haga sus veces para el tramite correspondiente.

b. El Encargado de Almacen proporcionar6 la informaci6n requerida por
el Especialista Responsable de Control Patrimonial, para la
codificaci6n, asignaci6n, registro y control de activos fijos y bienes no
depreciables a ser dados de alta en el MINAM de acuerdo a las
normas dispuestas por la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales.

6.1 .5 Custodia
Se encuentra a cargo del Encargado del Almacen y comprende el
conjunto de acciones orientadas a la proteccl6n y conservaci6n de los
bienes, su mantenimiento, caracterlsticas fisicas y num6ricas en que
fueron recibidas.
Las acciones de custodia son las siguientes:
a. Protecci6n a los materiales: est6 referido a los tratamientos

especlficos que son necesarios para cada articulo almacenado, a fin
de protegerlos de elementos naturales como la humedad, luz, lluvia,
temperatura, etc. Las tecnicas por aplicar ser6n las estipuladas en
las normas t6cnicas, manual del fabricante u otros textos
especializados

b. Protecci6n del local de Almac6n: Las 6reas fisicas destinadas a servir
como almec6n deben estar en condiciones adecuadas para la
protecci6n de las personas, el material almacenado, mobiliario,
equipos e instalaciones. A tal efecto se tomaren las medidas
necesarias para evitar:
> Robos o sustracciones (Vigilancia constante - 24 horas)
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) Acciones de sabotaje (Vigilancia constante - 24 horas)
F lncendios (Uso de extintores y detectores de humo)
) lnundaciones (Coordinaci6n con OGA - Servicios Generales

para revisi6n de instalaciones y conexiones que pudieran
provocar este tipo de percances, etc.).

6.2 Procedimiento de Distribuci6n
Gonsiste en un conjunto de actividades que incluye las operaciones de traslado
interno y externo. En coordinaci6n con el Equipo de Transportes y los 6rganos,
programas o proyectos, se realiza16 la distribuci6n de los materiales solicitados
en un plazo no mayor de 03 dias hibiles.

Consta de las siguientes actividades:

6.2.1 Formulaci6n del Pedido de itiles
a) El 6rgano, programa o proyecto realiza el pedido mensual de Utiles a

trav6s del sistema inform6tico SIGFYS e imprime el mismo (Anexo
N' 04), dicho pedido se realiza de acuerdo a su cuadro de
necesidades, programadas con anterioridad. Dicho pedido lo remite
a la OGA para su verificaci6n y autorizaci6n de atenci6n por parte de
la OGA - Logistica.

b) La OGA - Logistica remite los documentos al Especialista
Responsable de Almac6n para la atenci6n correspondiente.

c) Este pedido se atender6 por el personal del almac6n, elaborando y
procesando en el sistema SIGFYS, con su respetivo pedido
Comprobante de Salida - PECOSA (Anexo N'05).

d) El Encargado de Almacen darA la autorizaci6n del despacho, unavez
impresa la PECOSA (Anexo N' 05) se procedera a suscribir
conjuntamente con el responsable o solicitante del pedido por parte
del 6rea usuaria dando conformidad de lo recibido.

e) En caso de no existir bienes suficientes para la atenci6n del pedido,
el Equipo de Logistica coordinar6 con el 6rgano, programa o proyecto
la adquisici6n del bien, a trav6s del Pedido de Compra (Anexo No 06)

6.2.2 Autorizaci6n de despachoextraordinario
El 6rgano, programa o proyecto realiza el Pedido de Utiles (Anexo
N' 04) a traves del SIGFYS, lo imprime, y lo remite a la OGA para su
verificaci6n y autorizaci6n de atenci6n por parte de la OGA -
Logistica, continuando con el procedimiento indicado en el numeral
6.2.1 en lo que corresponda.

6.2.3 Acondicionamientodemateriales
a) El Encargado del Almac6n dirigiri los Pedidos de Comprobante de

Salida - PECOSA (Anexo N' 05) aprobados y dispondr6 el
acondicionamiento de los bienes para su entrega.

b) En el caso de distribuci6n con destino a localidades fuera del
perimetro de la ciudad ser6 necesario determinar el tipo de embalaie

para lo cual se tomar6 en cuenta los factores siguientes:
Destino de la carga.
Transbordos a que se someter6 la carga durante la
travesia.

rl:",lAMANl
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) Caracteristicas fisicas del material a embalarse.
P Peso y volumen de la carga.
> Otras consideraciones del fabricante o de especialistas

c) El acondicionamiento o embalaje de los articulos por distribuir debe
realizarse en forma tal que se evite:

F Despostillados, roturas o aplastamiento.
! Dafios por manchas con grasas u otro agente nocivo.
F Deterioro en el acabado.
! Dafios por causas climatol6glcas.
) Perdida parcial, total o extravio.

d) En el caso de bienes embalados se proceder6 al marcado, sellado,
numerado ademas de otras sefrales indicadoras de los bultos.

e) El personal de almac6n revisa y retira los bienes de su ubicaci6n y
los coloca en el lugar destinado para el despacho.

6.2.4 Control y entrega de materiales
a) En cada almac6n se establecerA un control de salida de materiales

el que serd encargado al personal de seguridad o vigilancia; o una
persona que para tal funci6n se designe.

b) Cuando el material sea remitido a lugares fuera de la entidad
utilizando medios de transporte, el personal del almacdn encargado
del traslado presentara en los puestos de vigilancia de la entidad
copia del Pedido Comprobante de Salida - PECOSA (Anexo N' 05)
respectivo. El personal de vigilancia efectuara las constataciones
que en ejercicio de sus funciones deba realizar.

c) El solicitante verificard los bienes antes de recibirlos, dando
conformidad y firmando los respectivos documentos. Caso contrario
se procede con la devoluci6n del material al Responsable de
Almac6n para las acciones correspondientes.

d) SerA responsabilidad del Encargado del Almacen solicitar al area
usuaria, que devuelva el Pedido Comprobante de Salida - PECOSA
(Anexo N' 05) con la conformidad respectiva en un plazo no mayor
a 48 horas.

6.3 lnventario Fisico de Existencias de Almacen
En el MINAM, se realizan dos tipos de inventario flsico de existencias:

6,3.1 lnventarioMasivo
6.3. 1.1 Durante el periododetomade inventarios, se deberA bloquear

el internamiento de bienes al Almac6n. Estos quedardn
temporalmente en la zona de recepci6n y seren internados una
vez concluidos los inventarios.

6.3.1.2 Se suspenderA la recepci6n de solicitudes de bienes "Pedido
de Compra" por un periodo prudencial antes del inicio del
inventario, para dicho efecto la OGA-Logistica comunicara a
los usuarios a trav6s del correo electr6nico, las fechas en que
se ejecutara el inventario de bienes y en las que se encontrarin
cerradas las operaciones del Almac6n; estas deber6n ser
comunicadas a los servidores del MINAM con cinco (05) dias
de anticipaci6n a su inicio del inventario.

6.3.1 .3 Las Tarjetas de Control Visible de Almac6n - BINCARD
(Anexo N' 01) y los reportes de existencias valoradas del
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SIGFYS deben estar al dia.

6.3.1.4 Despacho de materiales y equipos correspondientes a los
Pedidos Comprobante de Salida pendientes de atenci6n. Los
bienes de pedidos no reclamados permanecen en la zona de
despacho.

6.3.1 .5 La Oficina General de Administraci6n, designard mediante
Resoluci6n Directoral, a la Comisi6n de lnventario, en adelante
la Comisi6n.

6.3.1.6 La Comisi6n se instalard dentro de los dos (02) dlas hAbiles
siguientes de notificada su designaci6n y antes de la fecha
dispuesta para el inicio del inventario_ Dicha Comisi6n
comunicard a la Oficina de Control lnstitucional, el inicio del
inventario de bienes y solicitard su participaci6n como veedor,
a fin de evaluar la correcta ejecuci6n del inventario de bienes
en el MINAM.

6.3. 1.7 La Comisi6n de lnventario deberi llenar y suscribir los
siguientes documentos, en forma legible y sin borrones:
F Acta de lnicio del lnventario de Existencias Fisicas en el

Almac6n.
F Acta de lnventario Flsico de Existencia de almac6n al 31

de diciembre (indicar a6o), segin conesponda.
F Acta de T6rmino del lnventario de Existencias Fisicas en

el Almacen.
) Conciliaci6n del lnventario Fisico.

6.3.1.8 Para el inicio del inventario, la Comisi6n realizarA el Corte de
Movimientos al 31 de diciembre del affo correspondiente del
inventario, para lo cual anotare en el Acta de lnicio del
lnventario de Existencias Fisicas de Almac6n, el tlltimo
movimiento de ingreso y salida, asi como los riltimos
documentos emitidos como Orden de Compra con su Guia de
internamiento, Pedido Comprobante de Salida (PECOSA),
Nota de Enkada de Almac6n (NEA), otros de ser el caso.

6.3.1 .9 La OcA-Contabilidad entregara a la Comisi6n, los saldos
contables correspondientes al Ejercicio del periodo a
inventariar. El Encargado de Almac6n, mediante documento
del Coordinador de Logistica, entregar6 a la Comisi6n los
listados de existencias del almac6n, emitidos del sistema
inform6tico. Asimismo, se facilitaran los medios e instrumentos
necesarios adecuados tales como: Catilogos, winchas,
calibradores, metros, balanzas, etc., que les permitir6 certificar
las medidas, denominaciones, pesos, c6digos, etc., de cada
uno de los bienes que se est6 verificando

6.3.1.10 La toma de inventario masivo de almacen se reallzarA "al
barre/' iniciando desde un punto determinado del almac6n del
MINAM, avanzando de forma ordenada hasta finalizar con
todos los bienes que permanecen en el almac6n, sin excepcion
alguna. Dicha actividad se realizar6 en dos conteos:
> CONTEO del 100% de las existencias.
> RECONTEO, s6lo en el caso de que existan diferencias en

un bien. DeberA realizarse por un equipo distinto al del
conteo.

El conteo flsico, se realizarA comparando con el saldo de las
Tarjetas de Control Visible del Almac6n - BINCARD y los
listados de existencias de almac6n, emitidos del sistema
inform6tico.R. r,i!i!A
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6.3.1.1 1 La valorizaci6n del inventario fisico de existencias serdr

actualizada al 31 de diciembre del aio conespondiente del
invenlario, para su conciliaci6n con los saldos valorizados de la
OGA - Contabilidad, debi6ndose emitir la Conciliaci6n que sere
firmada por Ia Comisi6n y el Coordinador de Contabilidad de la
OGA.

6.3.1.12 De existir diferencias faltantes y sobrantes como consecuencia
de la conciliaci6n entre el inventario fisico de las existencias y
los registros de existencias de almac€n; asi como con la
valorizaci6n del inventario fisico de existencias, la Comisi6n de
procedera a:
) Solicitar al Coordinador de Logistica, quien a su vez pediri

al Encargado Almacen el sustento en forma documentada
de las diferencias determinadas, remitiendo dentro del
plazo de cinco (05) dias habiles el informe correspondiente
sustentado con el informe de ajuste correspondiente.

F De la misma forma, para el caso de la valorizaci6n de
bienes, procederA a solicitar al Coordinador de
Contabilidad, el informe con los ajustes contables
correspondientes.

6.3.1.13 La Comisi6n, eleva a la OGA, dentro de los 15 dias h6biles
siguientes al termino del inventario, un informe final con los
resultados del inventario de existencias, su correspondiente
conciliaci6n y comparaci6n con los saldos contables de los
estados financieros.

6.3.1 .14 La/el Oirecto(a) de la OGA dispondra las acciones
administrativas pertinentes para que se implementen las
recomendaciones de la Comisi6n.

6.3.2 InventarioSelectivo

6.3.2.1 Este inventario se realiza para controlar, mejorar la gesti6n y
organizaci6n del almac6n.

6.3.2.2 El inventario es llevado a cabo por el mismo personal del
almacen, teniendo al Encargado de Almac6n como superyisor
y a los demas colaboradores como equipo de recuento.

6.3.2.3 Se comunica a las 6reas usuarias fecha y horario de corte de
operaciones debido al inventario (si se trata de un bien de alta
rotaci6n).

6.3.2.4 El equipo de recuento se divide por zonas para realizar el
inventario, se les entrega el material necesario para que
puedan llevar el conteo sin problemas (calculadoras, ldpices,
etc.)

6.3.2.5 Se emite un listado de las existencias del almac6n desde el
m6dulo inform5tico para que sea la base del conteo.

6.3.2.6 Se inicia el conteo de forma simultAnea, cada miembro del
equipo de recuento tomar6 la zona asignada y verificare las
existencias.

6.3.2.7 Una vez terminado el recuento, se cambian las listas y se hace
un segundo conteo de manera
determine con seguridad gue

el equipo de recuento
dalos tomados estdn

correctos.
.3.2.8 Luego de terminado el recuento se informan los saldos

detallando si existen diferencias
.3.2.9 De existir diferencias se indicar6 el saldo inicial, el saldo final y

9
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la diferencia (sea sobrante o faltante). El Encargado de
Almac6n verificarA si las diferencias son absolutas o relativas.
Si las diferencias son relativas se confirman y se adjunta la
documentaci6n que sustenta dicha diferencia.

6.3.2.1 0 En caso de sobrantes absolutos, se informara a OGA -
Logistica y se ingresari dicho sobrante en el inventario (NEA,
indicando el motivo).

6.3.2.11 En caso de faltantes se informar6 a la OGA - Logistica y para
que se realice la investigaci6n respectiva para el deslinde de
responsabilidades.

6.3.3 Sobrantes de inventario
Si en el proceso de verificaci6n se establece bienes sobrantes se
procedera en la forma siguiente:
a) Determinar su origen, principalmente entre las siguiente causas:

. Documentos fuentes no registrados en las Tarjetas de
Existencias Valoradas.

. Bienes entregados en menor cantidad a la autorizada en el
respectivo Comprobante de Salida.

. Entrega de un bien similar en lugar del que figura como sobrante.
En el caso que el origen de los sobrantes de almacEn se deba a las
dos primeras causas indicadas en el literal anterior, 6stos se
incorporan en los registros de existencias formulando la respectiva
Nota de Entrada a Almacen (NEA - Anexo N" 02) debi6ndose hacer
la anotaci6n en el rubro de observaciones.

b) Cuando los sobrantes tienen su origen en la entrega de un bien
similar en lugar del sobrante, se proceder6 a rcalizat el ajuste en la
respectiva Tarjeta de Existencias Valoradas de Almacen BINCARD
(Anexo N" 01) y se registrar6 la salida del bien faltante.

c)
6.3.,f Faltantes de Almac6n

En el caso que, como consecuencia de la conciliaci6n entre los
registros de existencias y el inventario fisico realizado por el
Encargado de Almac6n, se determine lo siguiente:
a) Faltante por robo o sustracci6n

Organiza16 un expediente de las investigaciones realizadas
acompafradas de la denuncia policial correspondiente.

b) Faltante por merma
Tratandose de bienes, s6lidos o liquidos, que por su naturaleza se
volatilizan, sere aceptada siempre y cuando est6 dentro de la
tolerancia establecida en la norma tecnica respectiva.
Cuando la merma ocurra por acci6n de animales depredadores, la
Comisi6n de Verificaci6n evaluarA e informara sobre si la merma se
debe estrictamente a esa causa.

c) Faltantes por negligencia
El Encargado de Almac6n y el servidor o servidores a cargo de la
custodia son responsables tanto pecuniaria como

de la p6rdida.

Encargado de Almac6n deberd informar a OcA-Loglstica o el
ue haga sus veces, para que disponga las acciones

6.4 de bienes
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Se dard de baja a los bienes del Almac6n del MINAM, por las siguientes
causales:

6.4.1 Causales:
. Son Objeto de baja:

a) EXCEDENCIA.- Son los materiales y suministros que a pesar de
encontrarse operativos y han permanecido durante '12 meses en el almac6n,
no han sido requeridos por el Area usuaria durante los riltimos seis (06)
meses.

b) ROBO, HURTO o PERDIDA.- Son los materiales y suministros que
hayan sido sustraidos o se hayan perdido en el almac6n, dicha p6rdida,
hurto o robo serA comunicada a la OGA - Logistica para su respectiva
investigaci6n y determinar las responsabilidades, asimismo la investigaci6n
irA acompafiada de denuncia policial que sere realizada por el Encargado
del Almac6n.

c) OBSOLESCENCIA TECNICA.- Son los materiales y suministros que
a pesar de encontrarse operativos en el almac6n, no permiten su empleo o
uso, por haber sido reemplazado por otros con distinta caracteristicas sobre
la base de los avances tecnol6gicos (por ejemplo Disquetes, cintas de
mAquina de escribir, cartucho de t6ner nuevo, formas continuas de papel,
cintas para impresora matricial, etc-).

La condici6n es que se encuentren en el almac€n por un periodo de doce
(12) meses

6.4.2. Procedimiento para la Baja de Materiales y Suministros:

La baja de Materiales y Suministros podre ser sustentada en el lnforme del
Responsable del Almac6n o de la Comisi6n de inventario.

El Responsable de Almac6n es el encargado de elaborar el expediente
administrativo de la baja de materiales y suministros, el cual contendre:

. El informe T6cnico, identificando la causal y la documentaci6n que
sustenta y que corresponda a cada causal.

. Relaci6n valorizada de materiales y suministros; y,

. Proyecto de Resoluci6n Directoral.

El expediente ser6 remitido por el Responsable de Almac6n, a OGA-
Logistica.

OGA-Logistica emitird un informe recomendando la baja y remitir5 el
expediente administrativo a la Oficina General de Administraci6n, para su
evaluaci6n y aprobaci6n de la baja de los Materiales y Suministros
correspondientes.

La baja de Materiales y Suministros ser6 aprobada mediante Resoluci6n
Directoral de la OGA, formando parte de la resoluci6n la relaci6n valorizada
de todos los materiales y suministros que han sido dados de baja.

el caso de robo, hurto o p6rdida el Encargado de Almac6n deber6

11
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adjuntar la denuncia policial para seguir el tramite de investigaci6n y
determinar la responsabilidad.

De la disposici6n final de los Materiales y Suministros

6.5.1. Objeto de la Disposici6n Final:

Los materiales y suministros que pueden ser objeto de disposici6n
final son:
a) Materiales y Suministros Usados,
b) Residuos Varios,
c) Materiales y suministros excedentes, que han sido dados de

baja,
d) Materiales y suministros con obsolescencia t6cnica, que han

sido dados de baja,

6.5.2. De la forma de la disposici6n final:

La disposici6n final de materiales y suministro se realizara a trav6s
de:
a. Transferencia por Donaci6n,
b. Destrucci6n

La transferencia por donacion puede ser a entidades p0blicas, centros
educativos estatales, organizaciones sin fines de lucro u otras
similares,

6.5.3. Del procedimiento de la disposici6n final - Transferencia por donaci6n:

a) El Responsable de Almac6n es el encargado de elaborar el
expediente administrativo de la disposici6n final de los materiales
y suministros excedentes o con obsolescencia t6cnica, el cual
contendre:

r' El informe T6cnico conteniendo la propuesta de
disposici6n final de materiales y suministros, con la
documentaci6n de sustento correspondiente.

r' Relaci6n valorizada de materiales y suministros; y,
r' Proyecto de Resoluci6n Directoral.

b) EI expediente sera remitido por el Responsable de Almac6n, al
Coordinador de Logistica.

c) El Coordinador de Logistica emitir6 un informe recomendando la
disposici6n final de los materiales y suministros correspondientes.

d) La Disposici6n Final de Materiales y Suministros ser6 aprobada
mediante resoluci6n directoral de la Oficina General de
Administraci6n, formando parte de dicha resoluci6n la relaci6n
valorizada de todos los materiales y suministros.

e) En el caso de la transferencia por donaci6n, en m6rito a la
Resoluci6n Directoral, el Responsable de Almacen retira los
bienes del Almac6n, con la respectiva emisi6n del Pedido
Comprobante Salida (Anexo N' 05). A dicho efecto se adjuntard

I i, HIJAMANI
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el acta de Entrega-Recepci6n debidamente firmada por la entidad
beneficiaria de la donaci6n.

6,5.4. Del procedimiento de la disposicion final - Destrucci6n:

a) La OGA - Logistica (Servicios Generales) se encuentra a cargo
del almacenamiento de los residuos de materiales resultante de
las remodelaciones y acondicionamiento de los locales
institucionales (puertas, ventanas, vidrios retirados, aluminios,
alfombra, fierros, planchas, ductos, cables el6ctricos, luminarias,
tubos, inodoros, lavatorios, madera y otros de similar naturaleza)
cuando se produzca, llantas que han cumplido su vida 0til y otros
residuos varios.

b) Los residuos son los materiales o suministros como el papel
blanco usado sin valor, papel mixto usado sin valor, residuos de
madera, peri6dicos, revistas, publicaciones, restos de aluminio, de
alfombras, restos por mantenimiento o acondicionamiento de
ambientes y otros de similar naturaleza.

c) Los residuos varios que no son aptos para ser donados a
cualquier instituci6n, deber6n ser entregados a empresas
comercializadoras de residuos s6lidos, con inscripci6n en el
Registro de Empresas Comercializadoras de Residuos S6lidos
(EC-RS) de la Direcci6n General de Salud Ambiental - DIGESA.

d) La OGA - Logistica (Servicios Generales) estd a cargo de
elaborar el expediente administrativo de la disposici6n final de los
materiales y suministros usados y residuos varios, el cual
contendre:

/ El informe T6cnico conteniendo la propuesta de
disposici6n final de materiales y suministros, con Ia
documentaci6n que sustenta correspondiente

r' Relaci6n de materiales y suministros; y,
r' Proyecto de Resoluci6n Directoral.

e) El expediente ser6 remitido por Servicios Generales, al
Coordinador de Logistica.

0 El Coordinador de Logistica emitira un informe recomendando la
disposici6n final de los materiales y suministros correspondientes.

g) La Disposici6n Final de Materiales y Suministros ser6 aprobada
mediante resoluci6n directoral de la Oficina General de
Administraci6n, formando parte de dicha resoluci6n la relaci6n
valorizada de todos los materiales y suministros.

6.6 Reposici6n de stock

El h6mite de reposici6n de stock se inicia (Punto de pedido) cuando las existencias
desciendan al nivel en que empiezan a consumir el stock minimo o de seguridad;
para tal efecto el Encargado del Almacen proceder5 a:

6.6.'1 Formular el informe de adquisici6n por los bienes que a la fecha debe
iniciarse el trdmite de reposici6n de stock.
Remitir el proyecto de cuadro de adquisici6n al sistema de Logistica,
a fin de que se proceda a la adquisici6n inmediata conespondiente.
Coordinar con el Coordinador de Logistica, a fin de racionar la
distribuci6n hasta que se efectue la respectiva reposici6n de

13

A. 0itEl.iA
6.6.2



w@ffi
existencias.

6.7 Registro y Gontrol de Existencias

El Encargado del Almac€n es el responsable de llevar el sistema de registros y
reportes en los que se consignar6 los datos sobre ingresos y salidas del local del
almac6n del MINAM y las cantidades disponibles a distribuir.

EI registro y control se realiza en los documentos siguientes:

. Tarjeta de Control Msible Almac6n - BINCARD (Anexo N'01) / Existencia de
Almac6n

. Existencias Valoradas de Almac6n / DetaUe Almac6n - KARDEX (Anexo N"
03). Resumen del Movimiento de Almac6n. Pedido Comprobante de Salida - PECOSA (Anexo N' 05)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1 Para desanollar un adecuado control de la distribuci6n de las existencias, el
encargado del Almac6n remitira al Coordinador de Logistica, el detalle del
consumo mensual y anual de todos los bienes efecluados por cada Srea
usuaria del MINAM.

7.2 La distribuci6n de materiales de escritorio y suministro de c6mputo deberA ser
realizada teniendo en consideraci6n el nimero de personal existente en el area
y/u oficina solicitante, asi como la cantidad de equipos asignados.

7.3 La implementaci6n de las medidas de seguridad y de protecci6n para la
custodia y conservaci6n de las existencias del almac6n se realiza16 en el marco
del presupuesto institucional.

7.4 El Coordinador de Logistica es responsable de la implementaci6n y control de
aplicaci6n, de las normas y procedimientos de la presente directiva.

ANEXOS
r ANEXO N'01 . BINCARD - FORMATO OE TARJETA DE CONTROL VISIBLE ALMACEN /

EXISTENCIAS ALMACEN
r ANEXO N'02 - NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN - NEA
. ANEXO N'03 -FORMATO DE EXISTENCIAS VALORADAS ALMACEN (KARDEX SIGFYS)
O ANEXO N'04 -PEDIDO DE OTILES
r ANEXO N' 05 - PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA - PECOSA
. ANEXO N'06 - PEDIOO DE COMPRA
. ANEXO N'07 - ORDEN OE COMPRA
r ANEXO N'08 - GLOSARIO DE TERMINOS
. ANEXO N' 09 - FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION Y ALMACENAJE DE

BIENES
r ANEXO N. 1O - FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCION
. ANEXO N' 1'l - FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO

7-
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ANEXO N'01 - BINCARD
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ANEXO N' 05 . PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA - PECOSA
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ANEXO N'07 - ORDEN DE COMPRA
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ANEXO N'08. GLOSARIO DE TERilINOS

Almac6n Central
Es el drea fisica seleccionada bajo criterios y t6cnicas adecuadas, destinadas a la
custodia y conservaci6n de los bienes que van a emplearse para la producci6n de
servicios o de bienes econ6micos. Las actividades que en 6l se realizan esencialmente
son las que corresponden a los procesos tecnicos de Abastecimiento denominados
Almacenamiento y Distribuci6n encargada conforme a las normas legales vigentes, de
recibir, verificar, registrar, conseryar en calidad de custodia (temporal o definitiva) los
blenes adquiridos, donados o transferidos a la Entidad, asi como entregarlos a quien
corresponda en condiciones 6ptimas de operaci6n y funclonamiento. Depende de la
Oficina General de Administraci6n del Ministerio del Ambiente.

Almac6n Perif6rico
Area fisica, que por razones de distancia y oportunidad, se hace necesario mantener
en ellos determinado stock de bienes, cuyo proceso de almacenamiento y distribuci6n
es similar al del Almacen Central.

Area usuaria/usuario
Organo, Programa u proyecto del MINAM que requiere de bienes existentes en el
almac6n

Baja de Bienes
Proceso que consiste en retirar la existencia flsica del inventario del MINAM, aquellos
bienes que han perdido la posibilidad de ser utilizados, por haber sido expuesto a
acciones de diferente naturaleza.

Bienes
Recursos que bajo la forma de materiales o suministros son medibles y son utilizados
para Ia producci6n de otros bienes o de la prestaci6n de los servicios que debe brindar
el MINAM para el cumplimiento de sus objetivos. Tambi€n son bienes los muebles e
inmuebles de acuerdo a la legislaci6n civil, asi como las existencias y otros activos
para fines contables.

Bienes Patrimoniales
Son aquellos bienes que constituyen bienes de uso o vehiculos, maquinarias,
inmuebles; es decir, bienes que est6n en poder del MINAM para el uso en la
produccion o suministro de bienes y servicios, para locaci6n o para fines
administrativos.

Control Visible de Almac6n - Tarjetas Bincard
Documento de Registro y Control de existencias; esta denominaci6n se les da a las
Tarjetas de Control Visible que tienen como finalidad registrar el movimiento (no
valorizado) de cada bien almacenado, reflejando el saldo de estos. Es de uso exclusivo
y permanente del almacenero. (Ver Anexo N" 01)

Custodia
Conjunto de actividades que se realizan con la finalidad que los bienes almacenados
conserven las mismas caracteristicas fisicas y num6ricas en que fueron recibidas.

J '' U' J. JIANI
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Proceso t6cnico de abastecimiento que consiste en un conjunto de actividades de
naturaleza t6cnico-administrativa, referidas a la directa satisfacci6n de necesidades, e
incluye las operaciones de traslado interno.

Excedencia
Materiales y suministros que a pesar de encontrarse operativos en el Almac6n, ya no
son requeridos por los 6rganos, programas y proyectos del MINAM, por no ser
compatibles con las actividades programadas, no se emplearAn y permaneceran en
esa situaci6n por tiempo indeterminado. Es una Causal de baja.

Existencias
Son todos los bienes de consumo y suministros adquiridos por el MINAM y que se
encuentran en custodia en el almacen del MINAM con car6cter temporal para su
posterior distribuci6n al usuario final.

Existencias Valoradas del Almac6n/Detalle almac6n -Tarjetas Kardex
Documentos que tienen como finalidad suministrar informaci6n sobre el movimiento
de entrada y salida de bienes en almac6n del MINAM, asi como, mostrar el valor
unitario y acumulado de estos bienes. Llevar el registro actualizado de los bienes en
este documento es obligatorio. (Ver Anexo N" 02).

lngreso Fisico de Bienes al Almac6n
Los bienes adquiridos deben ingresar fisicamente al Almac6n, antes de ser utilizados,
con excepci6n de aquellos que por su naturaleza, contenido y finalidad, son remitidos
directamente al 6rgano solicitante o usuario; y con la documentaci6n de sustento al
Almac6n para su verificaci6n y registro necesariamente en el Almacen.

lnventario al barrer
Es una modalidad de conteo del total de las existencias (bienes) en el almac6n, y se
realiza en sentido horario.

lnventario Fisico
Es un proceso de verificaci6n fisica que consiste en constatar la existencia o presencia
real de los bienes almacenados, apreciar su estado de conservaci6n o deterioro y de
utilizaci6n, asi como sus condiciones de seguridad.

lnventario Masivo
Es un proceso de verificaci6n fisica, donde se incluye a todos los bienes almacenados.
Forma parte del lnventario Flsico General que comprende la verificaci6n fisica de
bienes en uso y de almac6n. Se efect0a cerrando las operaciones de Almac6n del
MINAM por uno o varios dias, se realiza como minimo una vez al affo, sirve de sustento
a los estados financieros de la entidad.

lnventario Selectivo
Es un proceso de verificaci6n, comprende a un grupo de bienes previamente
seleccionados. Se realiza peri6dicamente o cada vez que sea necesario que los
registros de stock, se mantengan al dia, completos y exactos; y verificar que las
existencias fisicas concuerden con los registros de la Tarjeta de Control Visible de
existencias valoradas correspondientes - Bincard. Se realiza sin paralizar las
actividades del Almac6n del MINAM; solo se efectOa el bloqueo temporal de la

y el despacho de los bienes objetos de inventario por el plazo que se
estime el
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Materiales y Suministros
Son aquellas existencias fisicas de almac6n que no forman parte del activo de la
instituci6n, tales como: cartuchos de t6ner, cartuchos de tinta, repuestos mec6nicos,
repuestos el6ctricos, repuestos de ferreteria, componentes internos de equipos de
c6mputo, papeleria, cartones en general y otros,

Materiales y Suministros Usados
Es toda aquella existencia fisica de almac6n que no forma parte del activo de la
instituci6n, tales como: cartuchos de t6ner, de tinta, repuestos mec6nicos, repuestos
el6ctricos, repuesto de feneterla, componentes internos de equipo de c6mputo,
papeleria, cart6n en general, repuestos usados y cambiados por mantenimiento y
reparaci6n, "cascos" de baterias y llantas que han cumplido su vida Util, baldes de
pintura o envases de plastico y de vidrio vacios por haberse consumido su contenido,
no reutilizables en el Ministerio del Ambiente y otros, que sin embargo por su estado
actual pueden ser reciclados.

Nota da Entrada Almac6n (NEA)
Documento mediante el cual se registra el ingreso de bienes al Almac6n Central por
concepto distinto a la adquisici6n efectuada a los proveedores locales y nacionales,
estas pueden ser donaciones, transferencias, alta de bienes, reingreso de bienes,
devoluciones y sobrantes de inventario debidamente sustentados; acci6n que tiene
incidencia contable. (Anexo N' 05)

Orden de Compra - Guia de lnternamiento
Documento a traves del cual se formaliza la adquisici6n de un bien, constituyendo a la
vez el formulario indispensable para dar ingreso del mismo al Almac6n, este tiene
incidencia contable. (Anexo N'03).

Obsolescencia T6cnica
Es una causal de baja a los materiales y suministros que a pesar de encontrarse
operativos en el almac6n, no permiten su uso o empleo, por haber sido reemplazados
por otros con distintas caracteristicas sobre la base de los avances tecnol6gicos (por
ejemplo Disquetes, cintas para mdquinas de escribir, cartucho de t6ner nuevo, formas
continuas de papel, cintas para impresora matricial, etc.). La condici6n de
obsolescencia t6cnica procede con los bienes que se encuentran en el almac6n, por
un periodo superior a doce ('12) meses,

Pedido Comprobante de Salida por Consumo - (PECOSA)
Documento a trav6s del cual se materializa la distribuci6n de los bienes que salen del
Almac6n con destino al usuario final, acci6n que tiene incidencla contable definitiva.
Este documento ser6 emitido una vez se tenga la conformidad del bien. (Anexo N'04).

Pedido de Gompra (Solicitud de Bienes)
Documento a trav6s del cual se efectua el pedido de bienes, el cual debe ser
autorizado por el Director, jefe o responsable del 6rgano, programa y proyecto usuario
del MINAM y remitido a la OGA- Logistica quien dard su \P Bo autorizando su atenci6n
por Almac6n del MINAM o su adquisici6n.

Proceso de Almacenamiento
El Almacenamiento, es un proceso t6cnico de abastecimiento que consiste en la
ubicaci6n temporal de los bienes en el espacio fisico del Almac6n con fines de
custodia, y como paso previo a su traslado fisico (temporal o definitivo) hacia los
6rganos, programas y proyectos usuarios del MINAM. Constp de las fases de

:i"i,ffft"fffi conformidad t6cnica, intemamiento, iegistro v conrrorv
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Proceso de Distribuci6n
Es un proceso tecnico de abastecimiento que consiste en el conjunto de actividades
de naturaleza t6cnico-administrativo, dirigido a Ia directa satisfaccion de necesidades
de los organos, programas y proyectos del MINAM. Consta de las fases de formulaci6n
de pedido, autorizaci6n de despacho, acondicionamiento de bienes y entrega de
material al 6rgano, programas y proyectos del MINAM.

Registro y Control de Existencias
Sistema de registros y reportes en los que se consigna datos sobre los ingresos y
salidas de los bienes del Almac€n del MINAM, asi como las cantidades disponibles
para distribuir. El registro y control de existencias se realiza a traves de la Tarjeta de
Control Visible de Almacen (Bincard) y el Reporte de Movimiento de Almac6n, en base
a los documentos fuente: Orden de Compra, Nota de Entrada de Almac6n y Pedido
Comprobante de Salida (PECOSA).

Reposici6n de Stock
Es el conjunto de acciones tecnico - administrativas dirigido a lograr el reemplazo de
las exrstencias distribuidas para mantener la continuidad del abastecimiento de los
bienes de rotaci6n permanente del Almac6n del MINAM, asegurando que los bienes
se encuentren disponibles en cualquier momento y lleguen a los 6rganos, programas
y proyectos usuarios del MINAM, en la oportunidad requerida.

Residuos Varios
Constituye el sobrante de material, resultante de las remodelaciones y
acondicionamiento de los locales de la instituci6n (puertas, ventanas, vidrios,
aluminios, alfombras, fierros, planchas, ductos, tubos, inodoros, lavatorios, maderas, -
Residuos de Aparatos El6ctricos y Electr6nicos - RAEE luminarias, tubos
fluorescentes, l6mparas de descargas de alta densidad, etc.- y otros de similar
naturaleza)repuestos usados y cambiados por mantenimlento y reparaci6n, "cascos"
de baterias y llantas que han cumplido su vida 0til, baldes de pintura o envases de
pldrstico y de vidrio vacios por haberse consumido su contenido, no reutilizables en el
Ministerio del Ambiente; revistas, diarios, cartuchos usados de impresoras,
fotocopiadoras y materiales de embalaje de equipos recibidos y otros similares, que
por su estado no pueden ser reutilizado o reciclado.

Verificaci6n Cualitativa
Consiste en realizar el control de calidad del bien, verificando que las caracteristicas y
propiedades de los bienes recibidos esten de acuerdo con las Especificaciones
T6cnicas solicitadas y la propuesta tecnicas del contratista, de ser el caso.

Verifi caci5n Cuantitativa
Consiste en comprobar que las cantidades recibidas sean iguales a las cantidades
consignadas en los documentos de recibo, e incluye la comprobaci6n dimensional de
identificaci6n como longitud, capacidad, volumen, peso, gravedad, presi6n,
temperaturas, entre otros, seg0n se trate cada tipo de bien.
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