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Vbtos; los lllemorandos No 1260-2017-MINAM/SG/OGA y No í804-2017-
[,llNAM/SG/OGA e lnformes N' 474-2017-[,lINAM/SG/OGA/OA y N' 962-2017-MINAM/SG/OGA
de la Ofic¡na General de Administración; el l\¡emorando N'6,3-2017-MINAM/SG/OGPP y el
lnforme N" 246-2017-MINAI\¡/SG/OGPP/OPM de Ia Of¡cina General de Planeam¡ento y
Presupuesto; el lnfome N' 464-2017IM|NA|V/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, yi

CONSIOERANDO:

Que, medianle Oecreto Legislativo No 1013, se creó el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personerla jurldica de derecho público, cuya func¡ón genera¡
es d¡señar, establecer y supervisar la politica nac¡onal y sectorjal ambiental, asumiendo la
rectoría con respecto a ella;

Que, el artículo 6 de la Ley N" 29'15'1, Ley General del Sistema Nacional de B¡enes
Estatales, establece que es final¡dad del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ordenar, integrar
y s¡mplificar los proced¡mientos de adquis¡c¡ón, administración, dispos¡ción, registro y supervisión
de los b¡enes estatales a nivel del Gob¡erno Nacional, Reg¡onal y Local para lograr una gestión
eficiente;

Que, el Reglamento de la Ley N" 29151, aprobado med¡ante Decrelo Supremo N' 007-
2008-VIVIENDA, tiene por objelo desarrollar los mecanismos y proced¡m¡enlos que perm¡tan una
el¡c¡ente gestión de los bienes estatales, maxim¡zando su rendimiento económico y social,

en una plataforma de ¡nformación segura, conf¡able e interconectada, contribuyendo al
o de descentral¡zación y modernizac¡ón de la gest¡ón del Estado;

Oue, el artículo 30 del Reglamento antes menc¡onado, establece que las personas
naturales o jurid¡cas de derecho públ¡co o de derecho privado que tengan a su cargo bienes
estatales bajo cualqu¡er moda¡idad, deberán destinarlos a acliv¡dades que no sean contrar¡as a
los fines del Estado, bajo sanc¡ón de ext¡nción del derecho o resolución del contrato;

Que, en el marco de las normas menc¡onadas ia Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales, mediante la Resoluc¡ón No 046-2015/SBN, aprobó la D¡rectiva N' 001-2015/SBN
denom¡nada "Procedim¡entos de Gestión de los Bienes l\¡uebles Estatales", cuyo objeto es
regular los procedim¡entos de alta, baja, adqu¡sición, admin¡stración, disposición, superv¡sión y

de los bienes muebles estatales que se encuentran contemplados en Catálogo Nac¡onal
Bienes Muebles del Estado, así como de aquellos b¡enes que sin estarlo son susceptibles de
¡ncorporados al patrimonio de ¡as entidades:

Que, med¡ante Reso¡ución de Secretaría General N" 014-2013-MlNAlVl, se aprueba la
'Normas y Proced¡mientos para el regislro, uso adecuado,
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cuslodia fisica y controlde los b¡enes muebles del Min¡sterio delAmb¡ente"; y con Resoluc¡ón de
Secretaría General N" 011-2014-M|NAM, se aprueba Ia Direct¡va N" 002-201+SG-M¡NAM
"Normas y Procedimientos para la toma de inventario físico de b¡en$ muebles del M¡n¡ster¡o del
Amb¡ente";

Que, a través del Decreto Supremo N'002-2017-MINAM se aprueba el Reglamento d€
Organización y Funciones del l\4inisterio del Ambiente, en el cual se establece la nueva
estructura orgánica y las funciones de los órganos y de las unidades orgán¡cás de la entidad;

Que, el artlculo 39 del citado Reglamento de Orgañ¡zac¡ón y Funciones, establece que la
Of¡cjña de Abastec¡m¡ento tiene, entre otras func¡ones, la de elaborar manuales, d¡rectivas,
lineam¡entos u olros documentos sobre asuntos de su competencia; ejecutrar las func¡ones de
control patrimonial de los b¡enes del M¡nisterio del Ambiente, de acuerdo a las competencias
establec¡das en las normas vigentes; además de supervisar la segu dad de la sede institucional
y de los locales que están bajo la admin¡stración del Minister¡o; asf como ejecutar las acc¡ones
para su mantenimiento;

Oue, con Memorandos N" 1260-2017-MINAN4/SG/OGA y No 1804-2017-MINAM/SG/OGA e
lnformes No 474-20'17-MINAM/SG/OGA,/OA y No 962-2017-MINAM/SG/OGA, la oficina General
de Adm¡n¡stración, susteñta la aprobación de la Direct¡va deñominada "Normas y Procedimientos
para el Control y Gest¡ón Adecuada de los B¡enes Patrimoniales del Ministerio del Amb¡ente';

Que, mediante el Memorando N'613-2017-|\4|NAM/SG/OGPP e lnforme N" 246-2017-
MINAM/SG/OGPP/OPM, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto emite opinión
favorable respecto a la aprobación de la citada Directiva;

Con el visado de la Of¡c¡na General de Admin¡strac¡ón, de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría Jurld¡cá;

De coñforñ¡dad con lo d¡spuesto en el Decreto Leg¡slativo N" 1013, Ley de Creación,
Organizacjón y Func¡ones del Ministerio delAmbiente; el Decreto Supremo N" 002-2017-MlNAl\¡,
que aprueba el Reglamento de O.ganizac¡ón y Func¡ones del M¡nisterio del Ambiente; y, la
Resolución de Secretaría General N'062-2016-MlNAl\4, que aprueba la Directiva N" 06-2016-
MINAM "Normas paÉ la Formulación, Actual¡zac¡ón y Aprobación de Direct¡vas en el l\4¡n¡sterio
del Ambiente - l\4lNAM":

SE RESUELVE:

Artículo'1.- Dejar sin efecto la Resoluc¡ón de Secretaría General N' 014-2019MlNAM.

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resoluc¡ón de Secretaría General N" 0l l-201,LMlNAM.

Artículo 3... Aprobar la Directiva N" -2017-MINA[4/SG "Normas y Procedimientos para
el Control y Gestión Adecuada de los Bienes Pat¡¡moniales del l\¡inister¡o del Ambiente -
N4lNAN4", la misma que 6omo Anexo forma parte de la presente resoluc¡ón.

Artículo 4.. Disponer la publicac¡ón de la presente resolución y su Anexo en el Portal
lnstitucional del l\¡inisterio del Ambiente (www.minam.gob.pe).

K¡tty Trinidad Guerrero
Secretar¡a General

Regístrege y comuníquese.
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NORMAS Y PROCEDIMIENfOS PARA EL CONTROI. Y GESTION ADECUADA DE LOS BIENES

PATRIMONIALES DEL MINISÍERIO DEL AMBIENTE. MINAM

OBIETO

Normar el procedim¡ento que perm¡ta registrar. contro¡ar, cautelar y fiscal¡zár lo5 bienes
patr¡mon¡ales del MINAM y de los que se encuentren bajo su admin¡strac¡ón.

FINALIDAD

Lograr una Gestión ef¡c¡ente en el control de los bieñes a cárto del MINAM.

ALCANCE

Las d¡spos¡c¡ones conten¡das en la presente D¡rectiva son de apl¡cac¡ón y cump¡¡miento
obl¡tator¡o de todo el personalque presta serv¡cios al MINAM, ¡ndepend¡entemente del
vínculo laboral ocontractual al que se encuentren suietos.

EASI t-EGAt-
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.1 Ley Ne 29151, Ley General del Sistema Nacional de B¡enes Estatales, y
mod¡ñcetor¡ás.

l-ey N" 27815, Ley del Códito de Ét¡ca de la Func¡ón Públ¡ca, modificada por la Ley
N" 28496.

Oecreto Supremo N'OO6-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Ún¡co
Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedim¡ento Administrat¡vo Gener¿|.

Oecreto Supremo Ne 007-2008-VIVIENDA, que aprueban Reglamento de la Ley
Ne 29151, Ley General del S¡stema Nac¡onal de B¡enes Éstatales y sus
mod¡ficatorias.

Oecreto Supremo N-o 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglameñto de
Organizac¡ón y Func¡ones (ROF) del M¡nister¡o delAmbiente - MINAM.

Reso¡ución Ns 158-97-SBN, que aprueba elCatálogo Nacional de Bienes Muebles
del Estádo y D¡rectiva que norma 5u aplicac¡ón.

Resoluc¡óñ N'046-2015/SBN, que aprueba la Direct¡va N' 001-2015/5BN
denom¡nada "Procedim¡entos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales".

DISPOSICIONES GENERAI.ES

5.1 La Of¡c¡na General de Administráción á través de la Oficina de Abastec¡m¡ento
supervisará elestricto cumpl¡m¡ento de la presente D¡rectiva.
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5.7

5.3

5.4

5.2
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corresponde a la oficina de Abastecimiento, realizar la plan¡f¡cac¡ón, coordinación
y ejecución de las acciones referidas al re8¡stro, administrac¡ón, superv¡sión y

disposición de los b¡énes muebles de propiedad del MINAM y de los bienes que se

encuentran bajo su adm¡nistrac¡óñ, de acuerdo a la normatividad vigente.

ta of¡ciná de Abastec¡miento test¡onará la contratación de pól¡zas de seguros para

los b¡enes pátr¡mon¡ales de propiedad del MINAM y los que se encuentran bajo su

administración.

l-a Of¡cina de Abastecim¡ento en coord¡nac¡ón con la Of¡c¡ná de Tecnolo8ías de la

lnformación y comunicaciones, efectuarán el Plan Anual de manten¡miento
preventivo y correct¡vo de los bienes muebles y equ¡pos computac¡onales

respect¡vamente, de acuerdo á las prior¡dades y d¡spon¡bil¡dad presupúestal.

La Oficina de Abastec¡miento a trávés del personal de segur¡dad de la empresa

contratada para tal fin, deberá ver¡f¡cár que los bienes muebles que son ret¡rados
de las instalaciones de las sedes del MINAM, cuenten con las respedivas
autorizaciones de sal¡da, med¡ante "Orden de Sal¡da y/o Reingreso de B¡enes

Patr¡moniales" (Anexo Nq 01)deb¡damente suscritas por las áreas respect¡vas.

5.5 La conc¡l¡ac¡ón mensual del ingreso de los bienes estará a cargo de la Ofic¡na de

Abastec¡miento, de acuerdo ¿l procedim¡ento seguido en el numeral 6.1.3.

s¡ el/la servidor/a c¡vil que t¡ene asignado un b¡en del MINAM se ausentara por

vacaciones, desplazam¡ento o cere, deberá entregar a su super¡or ierárqu¡co/a
inmediato o a quien este designe, los bienes muebles que le hubieran sido

asignados, em¡t¡endo lá correspond¡ente Acta de Entrega - Recepción de Carto, la

que será elaborada y suscrita por los part¡c¡pantes en d¡aho acto,5e8ún lo

establecido en la D¡rect¡va de entrega de cargo v¡gente, emitidá por la Ofic¡na

Generalde Recursos Humanos. Los b¡enes deben serdevueltos sin más deterioro o

des8aste que su uso ordinario, prev¡a ver¡ficación real¡zada por él personal de

Control Patrimonialde la Oficina de Abastecim¡ento.

tos/tas serv¡dores/as clviles que laboran o prestan serv¡cios en el MINAM, bajo

cualqu¡er modalidad de contratación, deben brindar todas las fac¡lidades que

requiere el/lá serv¡dor/a civ¡l encargado/a del Control Patrimon¡al de la Oficina de

Abastecim¡ento,

5.5

5.8

5.9 Los/Las seNidores/as c¡viles del MINAM son responsábles de la custodia y

conseñación de los b¡enes patrimon¡ales a su car8oi en consecuencia, cada uno/a
de los/las servidores/as civiles del MINAM, ¡ndependientemente de su n¡vel
jerárquico o cond¡c¡ón laboral, deberán adoptar las acc¡ones inmed¡atas necesar¡as

para ev¡tar pérd¡das, robo, hurto o deterioro de los bienes asiSnados.

5.10 Los b¡enes del fvilNAM, sólo serán utili2ados por los/las servidores/as civ¡les de la

institución, independientemeñte del vlnculo laboral o contractual en que se

I encuentren, para fines estrictamente laborales.
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5.11 Los B¡enes Muebles deso¡a admin¡stIac¡ón o custodia, pertenecientesa tercerosya
sea por proyectos y/o conven¡os, y Ios b¡enes fung¡bles o de co¡sumo no se
incorporarán alPatr¡mon¡o de B¡enes del MINAM.

5.12 En cuanto a los b¡enes aux¡l¡ares nocomprend¡dos dentro delCátálogo Nác¡oral de
B¡enes Mueblesdel Estado; estos serán controlados porel/la super¡or ieárquicola
irmediato delóBano o unidad orgánica usuar¡a, setún corresponda.

5.13 La adm¡n¡strac¡ó¡ y superv¡s¡ón de losvehículos automotores será reali¿ado por la
Oficina de Abastecim¡ento a través del/de la servidor/a civil Responsable de
seN¡c¡os Generales del MINAM.

5.14 La Oficina General de Recursos Humanos deberá ¡ñformar con la debida
ant¡c¡pac¡ón a la Of¡c¡na General de Adm¡nisÍación y a la Of¡c¡na de
Abastecim¡ento, sobre eltérm¡no de vlnculo laboral, desplazam¡ento, vacac¡ones,

licenciat suspensión en el€argo o extinción de contrato del personal con elf¡n de

formal¡zar la entrega - recepc¡ón de los bienes muebles as¡gnados.

DtsPostctoNEs EsPEcfFtcas

5.1 Proced¡mi€nto para €l Redstro, Codlfiaac¡ón y Contaol de los B¡enés Muebles

6.1.1 Reg¡stro

El ¡ngreso de los b¡enes patrimon¡ales al Margesíde B¡e¡es del MINAM,
podrá produc¡rse por cualquiera de los sigu¡entes ados: aceptac¡ón de
donaciór, permuta, reposición, saneam¡ento de bienes sobr¿ntes o por
cualqu¡er otra forma de ¡ncorporac¡ón establecida por la

Super¡ntendenc¡a Nacional de Bienes Estatales-SBN.

Para el ingreso de los b¡enes med¡ante procedim¡ento de compra que se

Seneren a través de órdenes de compra, deberán estar deb¡damente
sustentadas con los documentos pert¡nentes/ detallando en forma
ind¡v¡dual las caraaterfsticas técn¡cas (marca, modelo, serie, d¡mens¡ones,
color, etc.) y valor monetario. As¡ñismo, en el caso de prestac¡ón de
servic¡osque incluya dentro de su costo, compra de bienes patrimoniales,
estos deberán detallarse en forma unitaria (valor y característ¡cas
técn¡cas), con la f¡nal¡dad de permit¡r su ¡dentif¡cación y reg¡stro en el
Margesí de g¡e¡es Patr¡mon¡ales.

El/la serv¡dor/a c¡v¡l encargado/a del Almacén comun¡€ará al serv¡dor/a
c¡v¡lenca€ado/a de Control Patr¡mon¡al, resp€cto al ingreso y sal¡da de
los b¡enes patr¡mon¡ales; para locualremit¡É elexped¡ente completo con
los documentos generados en la adqu¡sición de los b¡enes: Orden de
compra, Ne de expedie¡te slAF, Nota de Entrada al Almacén, Ped¡do de
Comprob¿nte de S¡¡lida - PECOSA, Factura, Guia de Rem¡s¡ón, p€d¡do de
compra, cert¡ficac¡ón pre§upuestal, estudio§ de mercado y otros
documentos geñerados del proced¡miento de compra.

a)

b)
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d) El/La serv¡dor/a civi¡ enca€ado/a de control Patrimonial verificará que

las características del bien (marca, modelo, t¡po, serie entre otros).
co¡nc¡dan con la documentación del expediente; as¡m¡smo, que el

¡ndicado bien, se encuentre en elcatálogo Nac¡onalde B¡enes Muebles
del Estado proporc¡onado por la superintendenc¡a Nac¡onal de Bienes
Estatále§-

si en Ia ver¡ficac¡ón se encontraran diferencias entre el expediente y las

características del bien; el/la servidor/a c¡v¡l encargado/a del Control
Patr¡monial, devuelve el bien y el exped¡ente aya la seNidor/a c¡vil

encargado/a del Almacén para las correcciones del caso.

Rec¡b¡dos lo5 bienes muebles, satisfactoriamente, en el Almacén del
MINAM, el/la serv¡dor/a.iv¡l encargado/a del control Patrimonial
procederá a reg¡strar los b¡enes patrimoniales del MINAM en el Margesí

de B¡enes Patr¡moniales, clasificándolos e ident¡ficándolos de acuerdo a

su naturale¿a, asignándole el código patrimon¡al correspondiente en

concordancia con elCatálogo Nacionalde Bienes Muebles del Estado.

El reg¡stro se reali?ará en forma aronológica anotándose la ¡dent¡ficación.

detalles técn¡cos, características, documentos fuentes, valores netos,

cuentas coñtab¡esy referencias relat¡vas al¡ngreso de los b¡enes.

a)

b)

Una vez reg¡strado el b¡en, se asisnará el cód¡8o patrimon¡al

correspond¡ente, el cual deberá ser un códi8o ún¡co e ¡rrepet¡ble y se

procederá a colocar la et¡queta en elbien patr¡moni¿1, en un lugarvis¡ble
que permita su fácil ident¡f¡cac¡óñ.

La etiqueta contendrá como mlnimo, el nombre de la entidad, la

denom¡nación y elcódito del b¡en, sólo 5e colocará una nueva etiqueta
en caso que la original se haya deter¡orado o no cuente con esta.

según el t¡po del b¡en, la identificación de éste también podrá real¡zarse

escr¡biendo coñ tinta ¡ndeleble, grabando d¡rectamente en el bien,

adh¡riendo placás, láminas, et¡quetas o cualquier otra forma apropiada
que observe las caracterist¡cas exig¡das en las normas viSentes sobre la

materia.

c)

\.
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e)

6-1.2 Codif¡cación

d) Real¡¿ado el et¡quetádo del b¡en se generará el reporte "Registro de

Bienes Patr¡moniales adquiridos por el Ministerio del Ambiente" (Anexo

N' 05) deb¡damente v¡sado por los/las serv¡dores/as c¡viles responsables

delAlmacényControl Patrimonial, respect¡vamente.

6.1.3 Control de B¡enes

a) La Oficina de Abastecim¡ento a través delservidor/a civ¡l encargado/a del
control Patr¡monial, en coordinac¡ón con el servidor/a c¡v¡lencargado/a
del Almacén, remitirán dentro de los ocho (08) días hábiles de cada mes,
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c)

6.3 Proced¡miento para la as¡gñaclón y rcasignáción de los bienes patr¡rnoniales

6.3.1 As¡tnac¡óñ

El/la selidot/a civ¡l encargado/a del Control Patrimon¡al al haber
registrado y cod¡ficado patrimon¡almente el b¡en adquirido med¡ante
compra, donación, saneamiento, permuta o reposic¡ón, efectuará las

coordinac¡ones con el órgáno o unidad orgán¡ca solic¡tante para que
prec¡sen, ub¡các¡ón, nombres y apellidos completos del señidor civil a
quien se le asignarán los bienes.

El/ta superior jerárquico/a inmediato del órgano o un¡dad orgánica
sol¡c¡tañte comunicará a el/la servidor/a c¡vil encargado/a del Control
Patrimonial los datos del servidor civ¡l a quien se le asienarán los bienes,
mediante correo electrón¡co.

El/La servidor/a civil eñcargado/a del Control Patr¡mon¡al procederá a

asignarel b¡eñ mediante el formato "Asignación de Bienes Patrimoniales"
(Anexo Ne 02); elcualdeberá estar debidamente suscrito.

¡¡Añó d.l Buú §érut.to .l Osd.d.ño,

a la Oficina de F¡nanzas, el resurnen mensualcontable del almacén, con
sus respect¡vos anexos relacionados con los activos fijos, otros activos y
bienes no deprec¡ables adqu¡r¡dos y/o asignados por el MINAM a efectos
de que, se val¡den con los Reg¡stros contables poster¡ormente a la

verif¡cación se elaborará elacta de conc¡liación respectiva.

b) El reBistro y control de los bienes muebles culturales, así como la

adm¡nistración ysupetuisióñ. será reál¡zado por los órga nos co m pete ntes,
conforme a los procedim¡entos establec¡dos en la normat¡vidad v¡gente.

6.2 Dél Arch¡vo Técnico Patr¡ñronial

6.2.t El Arch¡vo Técnico Patrimon¡al, constituye la base para elcontrol ¡ntegral
de los bienes ¡nstituc¡onales, el cual cont¡ene los documentosfuentes que
sustentan los actos de adqu¡sición, actos de ádmin¡strac¡ón y actos de
dispos¡ción de los bienes muebles,

De acuerdo a Ia ¡nformación otor8áda por el/la serv¡dor/a civil
encargado/a delAlmacén setún el procedimiento ind¡cado en el literal c)

del numeral 6.1.1., el/la serv¡dor/a c¡vil encargado/a del control
Patr¡mon¡al procede a escanear toda la documentac¡ón refeñda, entre
otros, a la adqu¡s¡ción med¡ante compra, donación o reposic¡ó¡ de b¡enes
patr¡mon¡ales; y, arch¡va en orden cronológico, en formato d¡g¡tal, los
documentos fuente que sustentan dichos actos, devolviendo el
expediente fís¡co al/a lá serv¡dor/a civ¡l e nca rgado/a delAlmacén pa.a los
trám¡tes correspond¡entes.

6.2.2

a)

b)
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b)

6.3.3 As¡tnac¡ón de Bieñes de uso común

Para los casos, en que el bien mueble sea util¡¿ado ¡nd¡stintamente por

varios servidores c¡v¡les de un órtano o uñ¡dad or8ánica; eyla serv¡dor/a
c¡v¡l eñcargado del control Patr¡mon¡al coord¡ñará con el/la superior

¡e¡áquico/a inmediato del órgano o un¡dad orgán¡ca usuar¡a, para que

des¡gne al serv¡dor/a c¡vil, a quien se le as¡tnará d¡cho bien patrimon¡al

deb¡endo suscr¡bir el formato "As¡8nac¡ón de B¡enes Patr¡mon¡ales"
(Anero Ne O2).

6.4 Procedlmlento para la Autorización de la Salide y/o Re¡ntrGso de Bién€s Muebles

El/La servidor/a c¡v¡l que t¡ene as¡8nado un bien del MINAM, y que por

neces¡dad del serv¡cio requieÉ ret¡rar o reingresar un b¡en, rolic¡tará vía

.orreo electrón¡co la autor¡zación de salida y/o re¡ntreso de bienes
patr¡mon¡ales al encargado de Control Patr¡mon¡al a través del formato

"Orde¡ de sal¡da y/o Re¡ngreso de Bienes Patr¡moniales" (Anero Ne 01)
prev¡a autor¡zación del/ de la superior jerárqu¡co/a ¡nmediato del ór8ano o
un¡dad orgán¡ca, setún corresponda.

6.4.1 Efl-a serv¡dor/a c¡v¡l encaGado/a del Control Patr¡mon¡al ver¡f¡c¿rá el

formato "Orden de Sal¡da y/o Rein8reso de B¡enes Patr¡mon¡ales" (Anexo

Nq 01), el cual deberá cons¡tnar la ¡nformación respecto a los cód¡tos
patrimon¡ales de los b¡enesa sal¡ry/o re¡nBresar, deb¡endo estarsuscr¡to por
las pa rtes correspond ientes.

S¡ el/la servidor/a c¡v¡l encartado/a del Control Patr¡monial está conforme
con el llenado del documento, rem¡te d¡cha autor¡zac¡ón vía correo
electrón¡co o fs¡co a la empresa de Setur¡dad, con copia al sol¡c¡tante, para

que perm¡ta la sal¡da o re¡ntreso de los b¡enesi 5i no está conforme, rem¡t¡rá

al sol¡c¡tante las observac¡ones efectuadar al formato "Orden de Sal¡da y/o
Re¡ngreso de B¡eñes Patr¡mon¡ales" (Anexo N' 01) para las correcc¡ones

respect¡vas.

aañ6 d.l ¡uáñ S.dlc¡o .l Oudá¿¡ño'

6.3.2 Reas¡gnac¡ón

El/La servidor/a civ¡l que t¡ene as¡tnado/a ur b¡en del MINAM. en

coord¡nac¡ón con el/la superior jerárqu¡co/a ¡nmediato del órgano o
unidad orgáñica, según conesponda, t¡ene la obl¡8ación de comunicar
oportunamente med¡ante correo eledrón¡co a efla serv¡dor/a c¡vil

encargado/a del Control Patrimon¡al cualquier reas¡gnación,

transferenc¡a ¡nterna, devoluc¡ón de b¡enes no req uer¡dos y/o traslado de
bienes muebles, con la fiñalidad de reali¿ar los caBos y descartos a que

hubierá lugaÍ caso contEr¡o, los b¡enes muebles se8uirán bajo su

responsabilidad y del órgano o un¡dad oGán¡ca corespondiente.

El/la serv¡dor/a c¡v¡l encargado/a del conlrol Patr¡mon¡al asitnará el bien

med¡ante elformato "As¡tnac¡ón de B¡ene5 Patr¡mon¡ales" (Anexo NeO2);

elcualdeberá estar deb¡damente suscr¡to por las panes qúe ¡nterv¡enen.

a)

';l
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6.4.2 El personal de v¡tilancia sólo perm¡tirá el ¡ntreso o salida de b¡enes s¡ el
formato "orden de Salida y/o Reingreso de Bienes Patr¡mon¡ales" (Anexo

N'01) cuenta con la autor¡zác¡ón del el/la serv¡dor/a c¡vil encárgado/a del
controlPatrimoñ¡al

6.4.3 El personal de v¡tilancia ver¡ficará que los datos consignados en el formato
"Orden de Salida y/o Re¡n8reso de Bienes Patrimoniales" (Anexo N'01)
correspondan al b¡en/b¡ene§ que 5e van a retirar o reinSresar y que se

encuentre deb¡damente suscrito,

6.4.4 El/La serv¡dor/a c¡v¡l encargado/a del Control Patr¡mon¡al recabará
mensualmente del personal de segur¡d¿d, Ia documentación respecto a los
ingresos y sal¡das de bienes de las sedes del MINAM, informac¡ón que será

cruzada con los registros de salidas y/o reingreso de b¡enes patr¡mon¡ales

autor¡zadas por eYla serv¡dor/a c¡v¡lencargado del Control Patr¡monial.

6.4.5 [a persona encartada del traslado del b¡en, efla super¡or .ierárqu¡co/a
¡nmediato del órgano o u¡¡dad orgán¡ca, setún corresponda, y el/la
serv¡dor/a c¡v¡l a qu¡en se le asignó el b¡en, asumen sol¡dar¡amente la

responsabil¡dad de la custod¡a y cu¡dado de los bienesque se traslada.

6.4.5 La razón de la sal¡da deberá estar consignada en la columna "observac¡ón"
del formato rcrden de Salida y/o Re¡ntresode 8¡enes Patr¡mon¡ales" {Anexo
Ns 01). Quedando proh¡b¡do el retiro de b¡enes muebles de propiedad del
MINAM por pa.te de los/las rervidores/as c¡viles, para uso part¡cular.

6.5 Oel D€spla¡am¡ento lnt€mo y/o Ext€rno d€ B¡enes Patrimon¡ales

6.5.1 Se cons¡dera desplazam¡e¡to ¡nterno y/o externo, altraslado de lu8ar de un
b¡en as¡gnado a otro amb¡ente y/o cambio de serv¡dor/a civil, el mismo que
puede ser de forma temporálo permanente.

El/La seNidor/a c¡vil que t¡ene as¡tnado un bien del MINAM sol¡citará de
manera presenc¡al al servidor/a c¡vil encargado/a del Control Patrimonial
este desplazam¡ento. prev¡a autor¡zac¡ón del / de la 5uperior jerárqu¡co/a

inmediato del ór8ano o unidad or8ánica, según corresponda, a través del
formato "Orden de Desplazam¡ento lnterno y/o Externo de B¡enes

Patr¡mon¡ales" (Aneto Nq 03) señalando los motivos del desplazamiento, la

nuevá ubic¿c¡ón y de ser el c¿so el/la ñuevo (a) servidor/a.
No se debe realizar n¡ngún desplazam¡ento, siel/la servidor/a c¡vilnoobtiene
dicho formato debidamente suscrito.

6.5.2 El/La servidor/a c¡v¡l encargado del Control Patr¡monial verificará la

información cons¡gnada en el formato "orden de Desplázamiento lnterno
y/o Externo de B¡enes Patrimoniales" (Añexo Ne 03) respécto a los códigos
patrimoniales de los b¡enes a desplazar; de encontrarlo conforme se
procederá con la suscripción delm¡smo de lo contrar¡o se devolverá a el/la
sérv¡dor/a civ¡l pára su corrección.
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6.5.3 En caso que se haya efectuado el traslado de b¡enes muebles, sin el

conocim¡entode la Ofic¡na de Abastec¡m¡ento, eíla superiorierárquico/a del
órgano o un¡dad ortánica, segúñ corresponda, que autor¡zó su traslado
deberá informar al/ a la D¡rector/a de la ofic¡na de Abastecim¡ento los

motivos que orig¡naron su traslado, cáso contrar¡o los b¡enes muebles

continuarán en el ¡nventar¡o y responsabil¡dad a quieñ fue as¡8nado

or¡g¡nalmente.

6.5.4 €l traslado temporal de equipos de cómputo para mantenimiento o
reparac¡ón deberá ser realizado exclus¡vamente porelpersonalde la Of¡cina

de Tecnologias de Ia lnformación y Comunicaciones. Eltraslado de los otros

b¡enes muebles, deberá ser real¡zado por lá oficina de Abastec¡miento, a

través del/la servidor/a civ¡lencargado de Servicios Generales. culm¡nado el

manten¡miento o reparac¡ón de los m¡smos,serán retornados a los lugares

de or¡gen en un plazo máximo de quince (15)días hábiles.

6.5.5 La lista de bienes muebles irreparables, debe ser rem¡t¡da a la of¡cina de

Abastecim¡ento, adjuntando el informe técnico emit¡do por la Oficina de

fecnologías de la lñformac¡ón y Comunicaciones o del/la servidor/a civil

encaGado de Servicios Generales, 5e8ún corresponda, para el descarSo o

baia definit¡va.

5.6 lntreso de 8¡enes de Terceros

5.6.1 si por neces¡dad del serv¡cio, el/los seN¡dor/es c¡v¡l/es del MINAM requ¡eran

ingresar bienes mueblesde su prop¡edad a losórganoso uñ¡dades or8á n¡cas,

según coresponda, a5í como su poster¡or sal¡da; deberán solicitar ¿l/a Ia

servidor/a c¡v¡l encargado del Control Patrimon¡al el formato "Autor¡zación

de iñgreso y/o sal¡da de Bienes de ferceros" (Anexo Ns 04), vía correo
electrónico o presenc¡a¡, debieñdo adjuntar el comprobante de pago que

acred¡te su propiedad.

En el caso que no se cuente con el comprobante de paSo respect¡vo,
presentará una Declarac¡ón Jurada de Propiedad.

6.6.2 El/La sevido¡la civ¡l encar8ado/a del Control Patrimon¡al de encontrarlo

conforme suscribirá el formato de autorizac¡ón de ingreso y/o sal¡da de

Bienes de Terceros" (Anexo N9 04) autorizando el ingreso o salida de ¡os

bienes; para lo cual comun¡cará a la empresa de seguridad, a través del
correo electrónico segur¡dad@minaÍl.gob.pe para que brinde las fac¡lidades

delcaso, de lo contrario, el responsable de la empresa de seguridad de turno
ño permit¡rá el ¡ngreso, ni la salida del bien,

6.7 Del uso adeauado y auitodia físiaa de los b¡enes muebles

Para el adecuado uso y custod¡a fís¡ca de los b¡enes muebles del MINAM debe

tenefse en cuenta lo s¡tuiente:

6.7.1 Es responsab¡lidad de los/las serv¡dores/as civ¡les del MINAM,
¡ndepend¡entemente de su vínculo laboral o contractual, dar el uso adecuado
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y custod¡a de los b¡enes muebles asignados para el cumpl¡m¡ento de sus
fuñc¡one5.

6.7.2 Al ¡inalizar la jornada laboral, los/las servidores/as civiles del MINAM,
independienlemente del vlnculo laboralo contra ctua I está n obligados á usar

las med¡das de segur¡dad necesar¡as a f¡n de que los bienes asignados no

sufran deterioro o pérdida.

6.7.3 ta Oficina de Abalecim¡ento está autor¡zada a ¡ngresar ¡nop¡nadamente a

los locales del MINAM, en los que se encuentren b¡enes muebles, a fin de
verificar el uso adecuado de los m¡smos, estado de conservación y/o
d¡sponer su reas¡tnación temporal o permanente en caso de encontrarse en

malestado, excedente o uso ¡nadecuado, etc.

6.a De b pérd¡da, robq hurto y .eparac¡ón de bien€s muebl€s

5.8.1 oe la pérdida, robo y/o hurto

a) En caso de producirse pérdida, robo o hurto de altún b¡en mueble dentro
o fuera de las instalaciones de cualquiera de las sedes del MINAM,
.orresponde a el/la seN¡dor/a civ¡l a qu¡en se le as¡tnó el b¡en, reali¿ar las

siguientes acciones:

i. Asentár en la fecha de ocurr¡do el hecho la denuncia polic¡al en la
Com¡saría del sector, debiendo señalar el código patrimon¡al,

caÉcteríst¡casdelbien, fechayet lugarexactodondeocurr¡óel hecho,
la cual debe ser testionada dentro de las veinticuatro (24) horas de
ocurrido elinc¡dente.

¡i. Comunicar med¡ante lnforme de Ocurrenciat dentro de las

ve¡nt¡cuatro (24) horasde ocurr¡do elhecho a su su perior ierárqu¡co y
éste a su vez a la Of¡c¡¡a General de Adm¡nistrac¡ón, adjuntándo la

cop¡a certificáda de la denuñc¡a pol¡€¡al respect¡va.

b) S¡ la pérdida, robo o hurto suced¡era fuera del pals, corresponde a quien
se le asignó el b¡en, presentar a su super¡or jerárquico, dentro de las

ve¡nt¡cuatro (24) horas contadas desde el primer dla hábil de haber
retornado alpaís, un ¡nforme escrito detallando las c¡rcunsta nciág en que
se produio elhecho, adjúntando la cop¡a de la denunc¡a pol¡c¡a I respect¡va
del país en el que ha surg¡do la pérdida, robo o hurto- Segu¡damente el
super¡or jerárquico del órgano o unidad orgánica, según coaresponda,
debe remitir un informe de los héchos ocurridos a la oficina Generalde
Adm¡nistrac¡ón.

c) En caso el b¡en no haya s¡do as¡tnado o qu¡en lo tenta asignado no pueda
presentar la denunc¡a pol¡cial(porya no laborar, porestaren com¡s¡ón de
selvic¡ot u otra c¿usa j ust¡ficada), está lo efectuará la Of¡c¡na General de
Adm¡n¡strac¡ón a través de la Ofic¡na de Abastecim¡ento-
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e)

f) En caso que las investitaciones determ¡nen responsab¡l¡dad en quiéntuvo

asignado los bienes perdidos, robados, hurtados o deteriorados y deban

ser repuestos o reparados por el/la servidor/a civ¡|, deberá realizarse el

siguiente procedim¡ento:

¡. Si se produio pérdida, robo o hurto, deberá reponerlo coñ otro b¡en

considerando modelo, tipo y característ¡cas sim¡lares o mejores en un
plazo máximo de treinta (30)días calendar¡o de ser not¡flcado. Para tal
efecto, se súscr¡b¡rá una Acta de Entrega - Recepción, entre quien

repone el b¡en y el/la servidor/a encargado/a delControl Patrimonial;
quien formará un expediente, elaborará el ¡nforme técn¡co y el

Proyecto Resoluc¡ón, a f¡n que sea rem¡t¡do a la Ofic¡na General de

Administración para su aprobación. [os bienes que son repuestos¡

serán incorporados al Patr¡mon¡o institucional como alta de bienes.

deb¡endo los bienes reemplazados ser dados de baja, expidiéndose
para ello, ¡a correspoñdiente Resoluc¡ón D¡rectoral de conformidad
con la normativ¡dad v¡gente.

¡¡. s¡transcurr¡doel pla¿ofiadoenelpárrafoprecedente,el/laserv¡dor/a
civ¡l del MINAM, a quien se le asignó el bien, no cumple con la

reposición, el/la D¡rector/a de la Oficina de Abastecimiento presentará

un informe al/a la Diredor(a) de la Oficina General de Adm¡n¡stración,

a fin que dicho órg¿no adopte las med¡das pert¡nentes-

i¡i. En el caso que no existan b¡enes s¡milares a los perdidos, robados o
hurtados al/a la serv¡dor/a civ¡l del MINAM, este/a deberá pagar eñ

efectivo el valor del bien o será descoñtado de su remuneración o

retr¡bución, previa op¡n¡ón del/ de la D¡rector/a de la Of¡c¡na General

de Administracióni con dicho ¡mporte se adquirirá otro bien que

perm¡ta reemplazar elbien perdido, robado o hurtado quecumpla con

las especificac¡oñes técn¡cas.

d) ta Oficina de Abastecim¡ento a través del/la serv¡dor/a civ¡l encargado de

Servicios Generales real¡¿ará las indagac¡ones respecto a la pérdida, robo

o hurto, produc¡do dentro de las instalaciones del MINAM; y elaborará un

informe dentro del plazo máx¡mo de 10 días hábiles,5eñalando s¡ hubo

negligencia o descu¡do del/ de la servidor/a c¡vil o fue producto de la
carenc¡a de med¡das de segur¡dad no adoptadas por personal de

seturidad y v¡gi¡ancia. Dicho ¡nforme debe ser remit¡do a la Oficin¿

General de Adm¡nistrac¡ón, a fin de que d¡spon8a la baja del bien y l¿s

acciones tend¡entes a la recuperac¡ón y/o repos¡ción de los bienes

muebles, s¡n perjuicio de las respo nsa bilidades ad m in ¡strativas, civ¡lesy/o
penales que correspondan, de acuerdo a la normatividad v¡8ente.

Cualqu¡er pérdida o hurto será responsab¡lidad exclusiva de la empresa
prestataria del serv¡c¡o de seguridad y v¡g¡lanc¡a, cuando se determine
que ex¡st¡ó negl¡genciá por parte de ella, en el proceso de ¡nvest¡8ación

llevado a cabo por el/la servidor/a c¡v¡l encargado de Serv¡c¡os Generales

de la oficina de Abastecimiento.

10
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g) S¡la pérdida, robo o hurto no es pordolo o culpa del/de la serv¡dor/a c¡vil,
la Of¡cina de Abastecim¡ento realizará lastestiones para la reposición del
bien y/o la indemn¡zac¡ón correspondiente, a través de la Compañía de
Seguros que tenga cont¡ato v¡gente en el momento de ocurrido los

hechos con el MINAM, previa autorizac¡óñ de la Of¡ciña General de

Adm¡nistración.

6.8.2 Oe la Reparac¡ón

a) Si se produjo daño o deterioro del b¡en asitnado, por netl¡gencia del/la
servidor/a c¡v¡l a qu¡en se le asignó el b¡en y/o se determ¡ne la

responsabilidad del/la servidor/a c¡v¡l responsable del b¡en, deberá
asum¡r el costo de su reparación, en el lutar que ¡nd¡que el MINAM, en

un plazo máx¡mo de quince (15) días calendarios de ser not¡ficado-

b) En caso de que uno o más b¡enes patrimon¡ales necesiten mantenimiento
por eldestaste propio del uso, por reparáción u otro, el/la servidor/a civ¡l

responsable del b¡en, previa coordinación con el/la supe rior je rá rq uico/á
del órgano o unidad orgán¡ca, según corresponda, deberá enviar vía

correo electrónico al serv¡dor/a civ¡lencargado de Servicios Generales de
la Ofic¡na de Abastec¡miento, el requer¡miento del manten¡m¡ento para el

mobil¡ario de of¡c¡na y/o a la Oficina de Tecnología de la lnformación y

Comunicaciones para el manten¡m¡ento de equ¡pos de cómputo.

6.9 De la responsab¡l¡dad deula servidor/a civil en uso de lor b¡enes ¡nuebles

Const¡tuyen faltas sancionables conforme a la presente Directiva, las siguientes
acciones u omi5¡ones:

6.9.1 Aprovecharse del bien para uso no oficialo ajeno a los f¡nes instituc¡onales,
sea a favor propio o de terceros.

6.9.2 Dar un uso ¡ndeb¡do al b¡en, tenerando como consecuencia de ello su daño

o deterioro.

6.9.3 No informar a la oficina de Abastecimiento sobre los daños o deter¡oro de
los b¡enes muebles que 5e le hub¡era entregado el/la servidor/a civil, a5í

como de la ñécesidad de mañten¡m¡ento del b¡en.

6.9.4 No ¡nformar en su oportuñidad ni efectuar las denuncias correspondientes
sobre las s¡tuaciones de hurto, robo o pérd¡da conforme a la presente
Dire.tiva.

6.9.5 No informar a la Ofic¡na de Abastecim¡ento el ingreso de un bien de su
propiedad; la instituc¡ón nose responsabil¡za poralguna ocurrenc¡a susc¡tada
alb¡en.

6.9.6 El ev¡dente desacato e ¡nobservancia establecida a los procedimientos
regulados en la presente Direct¡va, podrá Benerar responsabilidad
adm¡nistrativa, civil y penal.

11
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6.10 Del lnventario Fís¡co de Bienes Muebles

los prcced¡m¡entos a teneren considerac¡ón son los s¡gu¡entes:

6.10.1 Act¡v¡dades Preparator¡as

a) ta oficiña de Abastec¡miento, propondrá a la ofic¡na General de

Administración, la conformacióñ de la Comis¡ón de lnventario setún lo
dispuesto en la Direct¡va N'001-2015-5BN - 'Procedimientos de Gest¡ón

de los B¡enes Muebles Estatales".

b) ta of¡c¡na General de Adm¡nistrac¡ón em¡te la Resoluc¡ón D¡rectoral,

des¡gnandoa la com¡s¡ón de lnventario y comun¡ca a los/las serv¡dores/as
civ¡les que conforman d¡cha comis¡ón.

c) Los m¡embros de la Comisión de lnventario des¡Snados proceden a

¡nstalar la comis¡ón-

A sol¡c¡tud de la Comisión de lnventario, el/la superiorjérárquico/a de los

órganos o un¡dades orgán¡cas, según corresponda, bajo responsabilidad

des¡gnarán a un{a) servidor/a civ¡l, para que haga las veces de

coord¡nador, y participe como apoyo en el proceso de verif¡cación de

b¡enes de la dependeñcia a su cargo.

El coordinador designado debe brindar la debida atención y facil¡dades al

personal que efectúe el ¡nventario o inspección de b¡enes.

Asol¡c¡tud de la Comis¡ón de lnventar¡o, el/la serv¡dor/a civ¡l e nca rgado/a
del control Patr¡mon¡al proporc¡ona el reporte de los b¡enes muebles
materia de lnventario Físico de B¡enes Muebles, por cada uno de los

órganos u un¡dades orgán¡cas del MINAM, asícomo la ¡nformación fís¡ca

o digitalsobre altas, bajas y donac¡ones.

El MINAM, a través deude la D¡rector/a de ¡a of¡c¡na General de

Admin¡strac¡ón, dotará a la Com¡sión de lnventario de Ios recursos

económicos, técn¡cos, hum¿nos y tecnoló8¡cos necesar¡os para el

cumplim¡ento de las func¡ones encomendadas.

Durante el proceso del inventario, la oficina General de Adm¡n¡strac¡ón

d¡spone la restricc¡ón del desplazam¡ento de los bienes patrimon¡ales
(transferencias y/o salidas) salvo en casos de estricta neces¡dad, con

conocim¡ento y autorizac¡ón prev¡a de Ia Com¡sión de lnventario.
As¡mismo, los bienes muebles no podrán ser desplazados ¡nternamente
hacia otras áreas hasta que no hayan s¡do inventariados por elpersonal
encarSado.

ElAlmaaén mantendrá los bienes muebles en s¡tuación de reingreso y de

rec¡ente adqu¡sición, poreltiempo que dure el inventar¡o fís¡co de b¡enes

muebles.

d)

e)

8)

h)

l.-',,l-., 
..1

i)

12
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o Maquinar¡as y equipos.
o Muebles y enseres de oficina.
o Equ¡pos de ofic¡na.
o Unidades de fansporte.
o Ed¡ficios y terrenos.

vii. Cuando5e detecten b¡enes mueblesque almomento del¡nventario no

sean ubicados, efla servidor/a c¡v¡l a quien se le as¡gnó el b¡en es
responsable del mismo y deberá dar cuenta de su s¡tuac¡ón o destino,

¡'Año del 6ueñ S.fl¡c¡o al ciudad.ño"

6.10.2 Del proced¡miento

a) Pr¡mera Etapar Levantam¡ento de lñformac¡óñ

¡. La Comisión de lnventar¡o reali¿a las coord¡nac¡ones con el/la
seNidor/a civil designado/a coryro coord¡nador por cada órgano o
unidad orgán¡ca, según corresponda, la hora adecuada para el ¡n¡cio

de la toma de ¡nventar¡o.

It.

Una vez coordinado la hora adecuada con cada órgano o unidad
orgán¡ca, según coarespor¡da, la Comis¡ón de lnventar¡o, procederá
con ellevantam¡ento de ¡ñform¿c¡ón "albarre/, constatando lN SITU,

de "extremo a extremo", entre otros m¡diendo, contando, todos y

cada uno de los bienes patrimoniales que existan fís¡camente en cada

ambiente de la dependenc¡a v¡sitada, reg¡strando en el formato de
levantamiento de informac¡ón, según modelo establecido en la

Directiva N' 001 2015-SBN.

Luego de levantada ¡a ¡ñformación, a todo b¡en mueble ¡nventar¡ado
se le deberá adhe r la et¡queta de control de inventario, que
¡dentifique el año que corresponda, en señalde que se encuentra ya

iñventar¡ádo. Poster¡ormente se colocará la et¡queta def¡ñit¡va con el

Código sBN, de aquellos que lo amer¡te.

L,na vez conclu¡da la ver¡ficac¡ón f¡sica y etiquetado, el formato de
levantamiento de ¡nformación será firmado por la Com¡s¡ón de
lnventar¡o y el/la seN¡do./a civ¡l responsable del bien, debiendo
consignar sus nombres, apell¡dos y cargo correspondieñte.

La Comisión de lnventario podrá ver¡f¡cary/o contrastar con elreporte
de b¡enes proporc¡onado por el/la serv¡dor/a civ¡l encargado del
Control Patrimon¡al, a f¡n de asegurar la ubicac¡ón de la total¡dad de

los bienes asign¿dos a cada servidor/a civil.

[a verificación fsica de los bieñea comprenderán todos los bienes
patrimoniales de prop¡edad delMlNAM, cualquiera sea su natLrrale¿a,

forma de obtención, tenencia. La verificación flsica comprenderá los

siSuientes b¡enes:

13
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precisando s¡ ha s¡do entregado a otro servidor, s¡ se encuentra en

reparación y/o prestado, etc.

En caso existan b¡enes part¡culare5, éstos deberán ser inventar¡ados e

indicados en el rubro de observac¡ones. As¡mismo, deberán ser
acreditados por su propietario con la factura, la boleta de venta y/o
declaración iurada de propiedad, en su vers¡ón or¡B¡nal. De no co¡tar
con d¡chos documentos, se procederá a cons¡derarlos dentro del
lnventar¡o Fís¡co General, como b¡enes sobrantes.

En caso existan biénes prestados de otras áreas, se deberá verificar la

antigüedad de su permanencia, a fin de determinar s¡ s€ inventariarán
enelamb¡ente de dest¡no o en elde or¡gen, coñs¡dera ndo este aspecto

en elrubro de observac¡ones.

En caso de constatar la e¡¡ste¡cia de b¡enes en proceso dé reparac¡ón

o mantenimiento, la Com¡s¡ón de lnventar¡o, Solicitaé la

documentac¡ón que susterite su sal¡da yserán cons¡derados dentro del
amb¡ente donde se encuentren asiSnados.

En caso ex¡stan b¡enes donados a favor del MINAM, así como los que

hayan sido objeto de recuperac¡ón o repos¡c¡ón serán ¡ncorporados al

patrimon¡o del MINAM, en mér¡to a la Resolución de Alta que será

expedida de conformidad con la normatividad v¡gente.

En caso de aquellos bienes qué carezcan de la ident¡f¡cac¡ón

correspondiente, cualquiera sea su procedencia, éstos deberán ser

inventariados e indicados en el rubro de observaciones para la

conciliación resp€ct¡va y proceder poster¡ormente, de ser el caso, a la

colocación de la etiqueta respectiva.

En caso de bienes muebles compuestot éstos se codif¡carán en forma
independiente.

Los bienes cons¡derados como chatarra deberán inclu¡rse en una lista

separada, a fin de ser propuestos para la bala respect¡va.

Para la ver¡ficac¡ón de Un¡dades de Transporte, se deberá solic¡tar,

entre otros, la tarjeta de Prop¡edad, ser¡e del motor, serie de chas¡s,

número de placa y año de fabr¡cación.

b) Segunda Etapa: Traba¡o de Gabinete

La Com¡s¡ón de lnventar¡o procede a contrastar la informac¡ón
obten¡da en la etapa de levantamiento con la ¡nformación registrada
por Control Patrimon¡al.

La Com¡s¡ón de lnventar¡o actual¡¿a la base de datos a fin de contar
con la informac¡ón patrimonial físicamente conciliáda y poder

xt,

xtf.
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determ¡nar los bienes sobrantes y/o faltantes, así como cualquier
¡nformación ad¡c¡onal, que será incluida en el lnforme F¡nal, para que
la ad m¡nistración adopte las med¡das coaaect¡vas a que hubiere lugar.

i¡¡. La Com¡s¡ón de lñventario procederá con el etiquetado de todos los
b¡enes mueb¡es que se encuentren b¡en codif¡cadosy clasificados en

act¡vos fijos y bienes no depreciables, colocando la et¡queta
correspondiente, de acuerdo a loestablec¡do enelCatáloto Nac¡onal
de Bienes Muebles del Estado.

La Com¡s¡ón de lnventar¡ode cons¡derarlo conveniente no et¡quetará
aquellos bienes que ya cuenta con ella, los cuales prov¡enen de
¡nventar¡os anteriores.

La Com¡s¡ón de lnventar¡o recod¡f¡cará aquellos b¡éñes mueblés que
se encuenlren mal cod¡ficados, s¡empre que hayan s¡do adquir¡dos
durante el ejerc¡c¡o vigente, colocañdo la etiqueta correspondiente,
apl¡cando lo d¡spuesto en el Catálogo Nac¡onal de Bienes Muebles
delEstádo.

Una vez aecod¡ficados los b¡enes,la Com¡sión de lnventa rio va lor¡za rá
dichos bienes según los siguientes cr¡terios:

1. Equ¡pos de cómputo adqu¡.idos sin desagregar sus
componentes.- Equ¡pos cuya documentación sustentatoria no
es pos¡ble de ser otorEada por el proveedor, entre otras
causales, por c¡errc, traslado, fallecim¡ento; agotada las
gest¡ones de valoriz¿c¡ón documentada, se procederá a su
valor¡zac¡ón vía prorrateo porcentual en las proporciones
sigu¡entes:

CPU

Monitor
Teclado

42.7O lo
t5.75 %
1.55%

Bieñes recib¡dos en donaaión- Son los b¡enes que serán
¡naorporados al patrimon¡o de la ent¡dad a través de una Nota
de Entrada alAlmacén - NEA, deb¡damente sustentada con las

actasy las resoluc¡onesque requ¡ere dicha activ¡dad. Elvalorde
estos bienes muebles, será el que ind¡quen los donantes en la
respectiva acta de entrega-recepc¡ón de b¡enes donadoso en la
Resoluc¡ón de donación, según sea elcaso.

B¡enes fabricados y/o ádqu¡ddos vía serv¡aio.- Para este caso,
el valor del bien seá determ¡nado mediante la valorización
reportada por el proveedor; en cuya v¡ftud se genera la NEA y
se comun¡ca a la Oficiná de Finánzas-

í',5
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c) ferrerá Etapa: Conc¡l¡ac¡ón Patr¡monial y Contable

ft.

La Comisión de lnventar¡o, solicitará a la Oficina de Finanzas la

información contable que contenga eldetalle de act¡vos fijosy bienes

no deprec¡ables del ejerc¡c¡o con el fin de conciliar lo5 5aldos que

sustentan las Cuentas del galance de los Bienes delActivo F¡jo.

La of¡cina de Fjnan¿as proporc¡onará a la comisión de lnventario la

información contable sol¡c¡tada.

La Comisión de lnventar¡o realizará la €onc¡liación de la información
contable y la ¡nformación obten¡da en el ¡nventar¡o, en coord¡nación

coo la Oficina de Finanzas, debiéndose regular¡zar cu¿lqu¡er
diferenc¡a, para ello se elaborarán los l¡stados con las correcciones
respectivas, con la f¡nalidad de actualizar la cuenta de Activo Fijo y

bienes no deprec¡ables del MINAM. así como de esclarecer las
posibles diferenc¡as y concretar la conc¡¡¡ac¡ón y la suscr¡pc¡ón del
acta de conc¡liación respect¡va, conforme al formato establec¡do en

la D¡rectiva N" 001-2015/SBN.

si en él proceso de concil¡ación se establecen bienes sobrantes o
faltantes y se confirma que su origen y/o ausencia es desconoc¡da,

esta información será ¡nclu¡da en el lnforme Fiñal, para que la Oficina

de Abastec¡miento a travésdel/de la servidor/a c¡v¡l encargado/a de

control Patr¡monial adopte las medidas corredivas a que hubiere
lugat de acuerdo a las normas establecidas por la SBN, a efectos de

regula rizar en los retiStros co nta bles y patr¡mon ia les su permane ncia

física o ausencia.

d) Elaborac¡ón del lnforme F¡nal

concluido e¡ proceso de ¡nventar¡o fís¡co de bienes patr¡moniales, la

Comisión de lnveñtar¡o elaborará el acta de cierre del inventar¡o
Físico de Bienes Patr¡mor¡iales del MlNAlvl; as¡m¡smo, deberá
elaborar y presentar a la Of¡c¡na General de Adm¡n¡stración,

deb¡damente firmado por sus integrantet el respectivo informe
f¡nal, acta de conc¡liación y anexo5 ten¡endo en cuenta la estructura
establec¡da en la D¡rect¡va N'001-2015/SBN "Procedimientos de

Gestión de los Bienes Muebles Estatales".

[a of¡c¡ñá General de Administración recibe el lnforme F¡nal y Acta

de Conciliación del lnventario Físico de Bienes Muebles, y lo rem¡te

a la sBN de manera física ya través del Módulo Muebles dels¡stema
de lnformac¡ón Nac¡ona¡ de B¡enes tstatales -SlNAglP en e¡ plazo

establécido en el artículo 121 del Reglamento de la Ley N" 29151, Ley

General delSistema Nac¡onal de Bienes Estatales.

.

l.

¡ii. El D¡rector(a) de la Ofic¡na General de Admin¡strac¡ón der¡va el

lnforme Final del lnventario Físico a la Oficina de Abastec¡miento y a
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la Oficina de F¡nan¿as para ser procesado y/o actual¡zado el Ret¡stro
Patrimon¡al y contable del MINAM.

6.11 lnventario de bíenes inmuebles

Para la ver¡ficac¡ón física de los b¡enes ¡nmuebles de prop¡edad del MINAM y de
afectac¡ón en uso, se ut¡lizará elformato de inventar¡o de B¡enes lnmuebles (Anexo

N" 06) y se efectuará la toma fotográf¡ca panorámica de lasfachadas de losterrenos
y/o ed¡fic¡os, tomando como base, los datos cons¡gnados en los registros de
margesíde bienes ex¡stentet contra§tándolo con los reg¡stros contables.

VII. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS

7.1 ta Com¡s¡ón de lnventario, de estimarlo conveniente, podrá recomendar la

real¡¿ac¡ón del lnventario Físico de B¡enes Patrimoniales a través de uñ contrátista;
para ¡o cual reálizará las si8uientes acciones:

a) Solicitar la contratación del Serv¡c¡o de foma de lnventar¡o Físico General de
Bienes Patr¡moniales, adjuntando los Términos de Referencia.

b) SupeNisar el trabájo del Contratista de conformidad con las bases
admin¡strat¡vas y/o férm¡nos de Referenc¡a del proced¡m¡ento de selección y
cronoBrama de tr¿bajo aprobado.

c) Evaluar la informac¡ón presentada y dar €oñform¡dad al lnventario Físico

realizado por el contratista.

Durante ¡a Toma de lnventar¡o Fís¡co de Bienes Patrimoniales, todos los seryidores
civiles deberán encontrarse en sus áreas de trabajo; en caso de encontrárse de
vacac¡ones/ l¡cenc¡a, comisionados o perm¡so; la responsabil¡dad de los b¡enes
¡nventadados recaerá exclusivamente en el/la super¡orjerárquico/a.

La Secretaria Técn¡cá de los Proced¡m¡entos Adm¡nistrativos, es la encargada de
precalif¡car las presuntas faltas/ documentar la actividad probatoria, proponer la

fundamentac¡ón y adm¡nistrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad
sanc¡onadora disc¡plinaria delMlNAM, respectode los/las servidores/as civiles q ue
se encuentren prestando serv¡c¡os cu¡lquiera sea str niveljerárquico o condición
laboral, que incumplan las disposiciones de la presente Directiva y en general de
cualqu¡er ordenamiento normativo emitido por la SBN.

El/l¿ serv¡dor/a c¡v¡l encargado/a del Control Patr¡monial, a partir de la aprobación
de la presente d¡rect¡va, adecuará la documentación y formatos que haga posible

su implementación y cumplim¡ento.

La Of¡cina de Abastec¡miento y la Comis¡ón de lnventario podrán hacer uso de los
formatos establecidos en Direct¡vas emitidas por la Super¡ntendencia Nac¡onal de
Bienes Estatales.

7.3

7.4
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7,6 Es responsabil¡dad de lá oficina de F¡nanzas la custod¡a fís¡ca de los expedientes
que sustentan los actos de adquis¡ción a través de los comprobantes de pa8o,

facturat etc.

7.7 Es responsabil¡dad del serv¡dor/a c¡vil encargado/a del Control Patr¡mon¡al la

custodia flsica de los exped¡entes que sustentan los actos de d¡sposición y

adm¡n¡strac¡ón.

7.8 corresponde a los/las serv¡dores/as a¡viles como usuarios de los bienes ásiSnados

informar por escrito y con conoc¡miento del/de la su per¡o r jé rá rquico/a delórgano
o unidad orgánica, según corresponda, sobre los b¡enes que ya no sean rcquer¡dos,

a f¡n de que la oficina de Abastec¡m¡ento a través defde la servidor/a civ¡l

encargado delControl Patr¡monial asuma la competencia sobre el bien.

7.9 En caso de reposición de equ¡pos de cómputo, se solicitará opin¡ón técnica a la

oficina de Tecnologias de la lnformac¡ón y Comunicac¡ones, a fin de validar las

características técnicas del bien repuesto, en comparac¡ón al bien objeto de
pérd¡da, robo o hurto.

7.10 La reposición o reparac¡ón asumida porqu¡en tuvo as¡gnado elbien patr¡monialdel
MINAM, ño impide la apertura del proceso administrat¡vo o aplicac¡ón de la sanc¡ón

si fuere al caso, por ¡a(s) falta(s) establecidas en la normativ¡dad v¡gente para el/la
servidor/a civ¡1, según su régimen laboralo contractual.

DtsPosroÓNEs ftNAtEs

8.1 Toda s¡tuación no contemplada en la presente Directiva será resuelta de acuerdo a

las d¡spos¡c¡ones legales vgentes y las D¡rectivas em¡tidas por la Superintendencia
Nac¡onal de Bienes Estatales.

8.2 Para la aplicación de la presente D¡rect¡va se debe coñsiderar el glosario de

térm¡nos y definiciones contenidos en la Ley Ns 29151, ley General del Sistema

Nac¡onal de Bienes Estatales, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo

Ne 007-2008-VIVIENDA; asícomo en la D¡rectiva N'001-2015/58N "Proced¡mientos
de Gestión de los Bienes Muebles Estatales".

8.3 ta Of¡c¡na de Abastecim¡ento estará exento de em¡tir y/o tram¡tar documento
alguno, de aquellos(as) e¡ servidores/as c¡viles del MINAM que no hubieGn
cumplido coñ lo dispuesto en la presente D¡rectiva.

ANEXOS

9.1 Para la aplicación de la presente D¡rect¡va se dispone el uso de los siguientes

anexosl

- Anexo N" 01: orden de salida y/o Rein8reso de B¡enes Patr¡moniales.
- Anexo N" 02: As¡Bnación de Bienes Patrimoniales.

- Anexo N" 03: Desplazam¡ento lnterno y/o Externo de Bienes Patrimon¡ales.

- Anexo N" 04: Autor¡zación de lngreso y Salida de B¡enes de ferceros.

v -
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Retbtro de Bl6n€s Patrimoniales adqulrldos por el M¡n¡sterlo
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Glosarlo de té.m¡nos,
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Anexo N"07:
Glosado de término§

Para efedos de la presente D¡rect¡va, se aplicarán los siguientes térm¡nos:

. Bien Petrimohlal: Es aquel b¡en mueble sobre el cual el M¡n¡ler¡o delAmb¡ente ejerce
derecho de prop¡edad y se encuentra defin¡do eñ elcatálo8o Nacional de B¡enes del
Estado-

. Despla2amiento: Es la acción de trasladar, al interior o exterior del Min¡ster¡o del
Amb¡ente, b¡enes rnuebles que va acarrear camb¡o de ubicación y de ser el caso, el

camb¡o de usuar¡o.

. Serv¡dor Civil: Es el servidor defin¡do en el literal ¡) del artlculo lv del Título Prel¡minar

de Reglamento Generalde la Ley del 5e rvic¡o Civ¡|, aprobado med¡ante DecretoSupremo
No 040-2014-PCM.

. Robo: Es el del¡to cons¡stente en la desposes¡óñ del b¡en empleando la v¡olenc¡a.

Const¡tuye cáusal de baja

. Hurto: Es el del¡to consiste en la sustracc¡ón del bien, sin el uso de v¡olenc¡a. Constituye
causalde baja.

. Daño: Es el detrimento o periuic¡o que sufre un bieñ mueble a consecuencia de la
conducta negl¡Bente, descuidada o imprev¡sora del/de la servidor/a c¡vil.

. B¡enes mueblés culturáles: Conformado por conjunto de l¡bros y textos, como: obras

culturales, intelectuales, de consulta profesional y otros; p¡nturas y óleos; objeto de

cerám¡ca y de museo; y otros b¡enes culturales adqu¡r¡dos por las entidades, como
lámiñas, para uso de los tÉbajadores.

. 8¡enes aux¡l¡ares: Aquellos b¡enes que no son mater¡a de ¡nventario, tales como:

accesorios, herramientasy repuestos.
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