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V¡stos; los l\¡emorandos No 1260-2017-I\¡INAM/SG/OGA y No 1804-2017-
MINAM/SG/OGA e lnformes No 474-20'17-[¡INAM/SG/OGAJOA y No 962-2017-MINAM/SG/OGA
de la Of¡cina General de Adm¡nistración; el Memorando N" 613-2017-MINAM/SG/OGPP y el
lnforme N' 24G2017-|\4|NAM/SG/OGPP/OPM de la Olicina General de Planeam¡enlo y
Presupuesto; el lnforme N' 4A!2017A4|NAM/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Oue, med¡ante Decreto Legislat¡vo No 1013, se creó el M¡n¡sterio del Amb¡ente como
organ¡smo del Poder Ejecut¡vo, coñ personerla jurld¡c¿ de derecho públ¡co, cuya tunción general
es diseñar, establecer y supervisar la polftica nacional y sectorial ambiental, asumiendo la
rectoría con respecto a ella;

Oue, el articulo 6 de la Ley N' 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bieñes
Estatales, establece que es ñnalidad del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ordeñar, iñtegrar
y simpl¡ficar los proced¡m¡entos de adquis¡c¡ón, adm¡n¡stración, d¡sposic¡ón, reg¡st¡o y supervisión
de los bienes estatales a n¡vel del Gob¡emo Nacional, Regional y Local para lograr una gest¡ón
eficiente;

Que, el Reglamento de la Ley N'29151, aprobado mediante Decreto Supremo N'007-
2008-VIVIENDA, tiene por objeto desarrollar los mecanismos y procedimientos que permitan una
eficiente gest¡ón de los b¡enes estatales, maximizando su rendimiento económ¡co y social,

en una platatorma de ¡nformación segura, confiable e ¡nterconectada, contribuyendo a!
roceso de descentralización y modern¡zación de la gestión del Estado;

Que, el artículo 30 del Reglamento antes mencionado, establece que las personas
naturales o jurídicas de derecho público o de derecho privado que tengan a su cargo b¡enes
estatales bajo cualquier modal¡dad, deberán destinarlos a actividades que no sean contrarias a
los f¡nes del Estado, bajo sanción de extinción del derecho o resolución del contrato;

Que, en el marco de las normas mencionadas la Super¡ntendencia Nac¡onal de B¡enes
Estata¡es, mediante la Resolución N" 046-2015/SBN, aprobó la Directiva No 001-2015/SBN
denom¡nada "Proced¡m¡entos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", cuyo objeto es
regular los procedimientos de alta, baja, adquisic¡ón, administrac¡ón, dispos¡ción, supervisión y

de los b¡enes muebles estatales que se encuentran contemplados en Catálogo Nacional
Bienes l\¡uebles del Estado, asf como de aquellos bienes que sin estarlo son susceptibles de
incorporados al patrimon¡o de las ent¡dadesl

Que, mediante Resoluc¡ón de Secretaria General N' 014-2013-MINAM, se aprueba la
"Normas y Proced¡m¡entos para el registro, uso adecuado,iva N' 01-2013-SG-MINAM



ffi

custod¡a física y control de los bienes muebles del Ministerio del Ambiente"i y con Resolución de
Secretaría General N'011-2014-¡illNAl\r, se aprueba la Direct¡va N' 002-2014-SG-MINAM
"Normas y Procedimientos para la toma de ¡nventario ffsico de bienes muebles del M¡n¡sterio del
Ambiente":

Que, a través del Decreto Supremo N" 002-2017-l\¡lNAl\¡ se aprleba el Reglamento de
Organizac¡ón y Funciones del M¡nisterio del Ambiente, en el cual se establece la nueva
estructura orgán¡ca y ¡as funciones de los órganos y de las unidades orgánicas de la entidad;

Que, el artículo 39 del citado Reglamento de Organización y Funciones, establece que la
Oficina de Abastec¡miento t¡ene, entre otras lunciones, la de elaborar manuales, directivas,
lineam¡entos u otros documentos sobre asuntos de su competencia; ejecutar las funciones de
conkol patrimonial de los b¡enes del M¡nisterio del Ambiente, de acuerdo a las competencias
establec¡das en las normas vigentesi además de supervisar la seguridad de la sede ¡nst¡tucional
y de los locales que están bajo la adm¡n¡stración del Minister¡oi así como ejecutar las acciones
para su mantenimiento;

Que, con Memorandos No 1260-2017-MlNAN4/SG/OGA y N" 1804-2017-MINAM/SG/OGA e
lnformes No 474-2017-[¡INAM/SG/OGtuOA y No 962-2017-l\4lNAM/SG/OGA, la Of¡cina General
de Adm¡n¡stración, sustenta la aprobación de la Directiva denominada "Normas y Procedim¡entos
para el Controly Gestión Adecuada de los Bienes Patr¡mon¡ales del l\¡inisterio delAmbiente";

Que, mediante el lllemorando N" 613-2017-MINAM/SG/OGPP e lnforme N" 246-2017-
MINAM/SG/OGPP/OPM, la Oficina General de Planeam¡ento y Presupuesto emite opin¡ón
favorable respecto a la aprobación de la c¡tada D¡rectiva;

Con el visado de la Ofic¡na General de Adm¡n¡strac¡ón, de la Oficina Genera¡ de
Planéam¡ento y Presupuesto y de la Ofic¡na General de Asesor¡a Jurfd¡ca;

De conformidad con lo dispueslo en el Decreto Leg¡slativo N" 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del M¡n¡sterio delAmb¡ente; el Decreto Supremo N" 002-20'17-MlNAM,
que aprueba el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones del M¡nisterio del Amb¡ente; y, la
Resolución de Secretaria General N" 062-2016-l\4lNAM, que aprueba la D¡rect¡va N" 06-201G
MINAM 'Normas para la Formulac¡ón, Actualización y Aprobac¡óñ de Directivas en el Ministerio
delAmbiente - MINAM";

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dejar s¡n efecto la Resolución de Secretarla General N' 014-2013-MlNAM.

Artículo 2.. Dejar sin efecto la Resolución de Secretarla General N" 011-20'14-MlNAM.

Artículo 3.-. Aprobar la Dúect¡va N"0142017-N4lNAI¡/SG "Normas y Procedimientos para
el Control y Gestión Adecuada de los Bien€s Patrimoniales del irinisterio del Ambiente -
MlNAM", la misma que como Anexo forma parte de la presente resolución.

Artículo 4.- Disponer la publ¡cación de la presente resoluc¡ón y su Anexo en e¡ Portal
lnst¡tucional del Ministerio del Amb¡ente (www.minam.gob.pe).

Kltty Trin¡dad Guer.ero
Secreteria General

Reglgtrege y comuníque9e.
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DTRECTTVA f{Ú19.2017-MTNAM/SG

NORMASY PROCEDIMIENTOS PARA El COi!¡TROL Y GESTION ADECUADA DE LOS SIENES

PATRIMONIALES DILMINISfERIO OETAMEIENTE.MINAM

OEJETO

Normar el proced¡m¡ento que perm¡ta re8istrar, controlar, cautelar y f¡scal¡¡ar lo5 bienes
patrimoniales delMlNAM yde losque se encuentren bajo su adm¡nilración.

FINAIIDAD

LogÉr uña Gest¡ón eficiente en el control de los b¡eñes a cargo del MINAM.

ATCANCE

las d¡spos¡ciones conten¡das en la presente Direct¡va son de apl¡cac¡ón y cumplimiento
obligator¡o de todo el personal que presta serv¡c¡os al MINAM, ¡ndependieñtemeñte del
vlnculo laboralo contradualalque se encueñtren sujetos.

8A5E IEGAI.

4.1 Ley Ns 29151, Ley Genera I del S¡steña Naa¡onalde Bienes Estatales, y modif¡catorias.

4.2 Ley N'27815, Ley delcód¡go de Et¡ca de la Func¡ón Públ¡ca, mod¡ficad¿ por la Ley N'

lt.

tv.

t.

[.

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

28Á96.

Decreto Supremo N' OO6-2O17iUt Decreto Supremo que aprueba el Texto Único
ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Proced¡m¡ento Adñin¡strat¡vo General.

Decreto Supremo Np 007-2008-VIVIENDA, que aprueban Reg¡amento de la ley Nc

29151, Ley General delS¡lema Nacionalde Bienes Elatales y sus modificatorias.

Decreto Supremo Ne 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y

Fuñciones (ROF) delMin¡sterio delAmbiente - MINAM.

Resoluc¡ón Ne 158-97-SBN, que áprueba el Catálogo Nac¡onal de B¡enes Muebles del
EJtado y Directiva que noÍ¡a su apl¡cac¡ón.

Resolución N" 046-2015/SBN, que aprueba la D¡rediva N" 001-201S/SBN denom¡nada
"Proced¡m¡entos de Gest¡ón de los B¡enes Muebles Estatales".

otsPostctoNEs GENERAT-€S

5.1 La Oficina General de Adm¡nistración a través de la of¡cina de Abastec¡miento
supeñisará elestr¡cto cumpl¡m¡ento de la presente D¡rect¡va.
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Corresponde a la Oficina de Ab¿stecimiento, realizar la plañificación, coordinación y
ejecuc¡ón de las acciones referidas alregistro. admin¡strac¡ón, superv¡sión ydispos¡ción

de los bienes muebles de prop¡edad delM|NAM y de los bienesque se encuentra¡ bajo

su adm¡n¡lrac¡ón, de acuerdo a la normat¡vidad v¡8ente.

ta ol¡cina de Abastec¡mieñto gestionará la contratación de pól¡zas de seguros para los

b¡enes patrimon¡ales de prop¡edad del MINAM y lo5 que se encuentGn baio su

adñiñistración.

La ofic¡na de abastecimiento en coordinación con la of¡cina de Tecnologias de la
lnformac¡ón y Com u nicaciones, efectuarán elplan Anualde manten¡m¡ento preventivo
y correct¡vo de los b¡enes muebles y equ¡pos computacionales respect¡vamente, de

acuerdo a las prior¡dádes y d¡spon¡b¡l¡dád presupuestal.

5.3

5_4

s.2

5.6 La conciliac¡ón mensual del ¡ngreso de los b¡enes estará a cargo de la Ofic¡na de
Abaslec¡miento, de acuerdo alproced¡miento segu¡do en el numeral6.1.3.

5.5 La Olicina de Abastecimiento á trávés del personal de segur¡dad de la empresa

coñtrátada para tal f¡n, deberá verificar que los bienes muebles que son retimdos de

las instálaciones de las sedes del MINAM, cuenten con las respedivas eutorizaciones

de salida, mediante "Ordeñ de Salida y/o Re¡ngreso de Bienes Patrimoniales" (Anexo

N9 01)debidamente suscritas por las áreas resped¡vas.

5.7 S¡ el/la servidor/a civ¡l que tiene asignado un b¡en del MINAM se ausentar¿ por
vacac¡oneq desplazam¡ento o cese, deberá entregar a su super¡or ie¡árqu¡co/d
¡nmed¡ato o a quien este des¡gne, los bienes muebles que le hub¡eran sido as¡gnados,

emit¡endo la corespondiente Ada de Entre8a - Recepción de Cargo, la que será

elaborada y suscr¡ta por los part¡cipantes en dicho acto, se8ún lo establecido en la

Direct¡va de entrega de car8o vigente, emitida por la Oficina General de Recursos

Humanos. los bienes deben sef devueltos s¡n má5 deterioro o desgaste que su uso
ordinar¡o, previa verificac¡ón reali¿ada por el personal de Control Patr¡mon¡al de la
Of¡cina de Abastecimiento,

5.8 Los/Las servidores/as civ¡les que laboran o prestan servicios en el MiNAM, bajo
cualqu¡er modalldad de contratacióñ, deben briñdartodas lasfac¡lidades que requiere

el/la servidor/a civ¡l encargado/a del Control Patr¡monial de la ofic¡na de
Abastec¡miento.

5.9 Los/Las servido res/as civ¡les del M INAM son responsables de la cu stod¡a y conse rvació n

de los b¡enes patrimoniales a su car8o; en consecuenc¡a, cada uno/a de los/lás
seruidores/as civ¡les del MINAM, independ¡entemente de $ nivel jerárquico o

condición laboral, deberán adoptar las acciones inmed¡atas ñecesarias para ev¡tar
pérd¡das, robo, hurto o deter¡oro de los biener as¡gnados.

5.10 tos b¡enes del MINAM, 5ólo serán util¡¡ádos por los/las seru¡dores/as c¡viles de la
inst¡tuc¡ón, independientemente del vlnculo laboral o contradual en que se

encuentren, pafa flnes estr¡damente laboÉles.



w@M

vt-

c)

6.1 Procedimiento para el Retist,o, Codifi6c¡ón y Controlde los 8¡enes Muebles

6.1.1 Reg¡stro

"Año ¿.1 Ba. s.rüdo .r Oqd.d¿ño'

5.11 tos B¡enes Mueblesdesola administración o custodia, pertenec¡ente' a terceros ya

sea por proyectos y/o convenios, y los b¡enes fung¡bles o de consumo no se
¡ncorporanín al Patrimonio de Bienes del MINAM.

5.12 En cuanto a los bienes aux¡l¡ares no comprendidos dentro delCatálogo Nacionalde
B¡enes Muebles del Estado; estos serán conÍolados por el/la superior jetárquico/a
¡nmediato delórgano o unidad orgán¡ca usuar¡a, según corresponda-

5.13 La adm¡n¡stración y supervisión de los vehiculos automotores será realizado por la
Oficina de Abastecimiento a través del/de la serv¡dor/a c¡vil Responsable de
Servicios Generales del MINAM.

5.14 ta Of¡ciña General de Recursos Humanos deberá ¡nformar con la debida
antic¡pación a la Oficina General de Admin¡strac¡ón y a la Of¡c¡na de
Abastec¡miento, sobre eltérm¡no de vínculo laboral, desplazamiento, vacaciones,
l¡cencias, suspensión en el cargo o ext¡nc¡ón de contrato del personal con el Iln de
formalizar la entrega - recepción de los bienes muebles asignados.

DtsPostctoNEs EsPEcf Ftcas

a)

b)

El ¡ngreso de los bienes patrimoniales al Margesí de B¡enes del MINAM,
podrá produc¡rse por cualqu¡era de los sigu¡entes actos: aceptación de
donación, permuta, reposic¡ón, saneamiento de b¡enes sobrantes o por
cualquier otra forma de ¡ncorporación elablecida por la

Superintendencia Nac¡onal de B¡enes Estatales - SBN.

Para el intreso de los bienes med¡ante proced¡miento de compra que se
generen a través de órdenes de compra, deberán estar debidamente
sustentadas con los documentos pertinentes, detallando en forma
ind ivid ua I las ca racterlst¡cas técn¡cas {marca, mode¡o, serie, dimensionet
color, etc.) y valor monetario. Asim¡smo, en el caso de prestac¡ón de
servicios que ¡ncluya dentro de su costo, compra de b¡enes patrimon¡ales,

estos deberán detallarse en forma unitaria (valor y característ¡cas
técnicas). con la final¡dad de perm¡t¡r su ¡dent¡f¡cación y reg¡stro en el
MaGesí de B¡enes Pátrimon¡ales.

El/la servidor/a civ¡l encar8ado/a del Almacén coñun¡cará al servidor/a
c¡vil encargado/a de Control Patrimonial, respecto al ingreso y salida de
lo5 b¡enes patrimoniales; para lo cualrem¡tirá el expediente completo con
los documentos generados en la adqu¡s¡c¡ón de los bienes: Orden de
compra, Ns de expediente SlAt, Nota de Entrada al Almacén, Ped¡do de
Comprobante de 5al¡da - PECOSA, Factura, Guía de Remisión, ped¡do de
compra, certif¡cactón presupuestal, estudios de mercado y otros
documentos generados del procedim¡ento de compra.

Dtl

,a')
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c)

6.1.3 Control de Bienes

a) La oficina de Abastecim¡e¡to a través delservido/a civil e ncargado/a del
control Patr¡monial, en coordinación €on el servidor/a civilencargado/a
del Almacén, remitirán dentro de los ocho {08) días hábiles de cada mes,

"añod.l Búen S.plc¡o .l C¡ud.d5no"

d) El/La serv¡dor/a civ¡l encargado/a de Control Patrimonial verif¡cárá que

las características del bien (marca, modelo, tipo, ser¡e entre otros),

coincidan con la documentación del exped¡ente; asimlsmo, que el

ind¡cado b¡en, se encuentre en elCatálo8o Nac¡onal de Bienes Muebles

del Estado proporc¡onado por la Superintendenc¡a Nacional de Bienes

Estatales.

s¡ en la verificación se encontraran d¡ferencias entre elexpediente y lás

característ¡cas del bien; el/la serv¡dor/a civ¡l encargado/a del Control
Patrimon¡al, devuelve el b¡en y el exp€diente al/a la serv¡dor/a c¡v¡l

encargado/a delAlmacéñ para las correcc¡ones delcaso.

Recib¡dos ¡os b¡enes muebles, satisfactoriamente, en el Almacén del

MINAM, el/la servidor/a c¡vil encargado/a de¡ Coñtrol Patrimon¡al
procederá a ret¡strar los b¡enes patrimon¡ales del MINAM en elMargesí
de Bienes Patr¡moniales, clasificándolos e identificándolos de acuerdo a

su naturaleza, asignándole el cód¡go patr¡monial correspond¡ente en

concordancia con elCátálogo Nácionalde Bienes Muebles del Estado.

El reg¡stro se rea¡izará en forma cronológica anotándose l¿ idenlificac¡ón,
detalles técn¡cos, características, documentos fuentes, valores netos,

olentas contables y refereñc¡as relat¡vas al ingreso de ¡os bienes-

6.1.2 codificac¡ón

a) Una vez ret¡strado el b¡eñ, se a5¡8nará el cód¡go patrimonial

correspondiente, el cual deberá ser un códi8o ún¡co e irrepetible y se

procederá a colocar la etiqueta en el bien patrimonial, en un lugarvis¡ble
que perm¡ta su fác¡l ¡deñtificac¡ón.

La et¡queta contendrá como mínimo, el nombre de la eñtidad, la

denominación y el cód¡go del bieñ, sólo se colocará una nueva etiqueta
en caso que la or¡g¡nal 5e haya deteriorado o no cuente con esta.

Ségún el tipo del bien, la identif¡cación de éste tamb¡én podrá realizarse

escr¡b¡endo con t¡nta indeleble, grabando directamente en el bien,

adhir¡endo placas, lám¡nat etiquetas o cualqu¡er otra forma aprop¡¿da
que observe las características exigidas en las normas v¡Sentes sobre la

mater¡a,

Real¡zado el et¡quetado del bien se geñerará el repo.te "Re8¡stro de

B¡enes Patrimon¡ales adqu¡ridos por el M¡nisterio del Amb¡ente" (Anexo

N' 05) debidamente v¡sado por los/las serv¡dores/as c¡v¡les responsables

del Almacén y Control Patrimonial, respect¡vamente.

e)

b)

d)
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a)

c)

'!Año delBuenS. klo rl O!dad.ño"

a la Oticina de F¡nanzas, el resumen mensualcontab¡e del almácén, con
sus respect¡vos anexos relacioñados con los act¡vos f¡jos, otros ad¡vos y
bienes no deprec¡ables adquiridos y/o as¡gnados porel MINAM a efectos
de que, se val¡den con los Reg¡stros contables poster¡ormente a la
verif¡cación se elaborará elacta de conc¡l¡aa¡ón respectiva.

b) El reg¡stro y contrcl de los bienes muebles culturalet así como la

administrac¡ón y superv¡s¡ón, será reál¡zado por los órganos competentes,
conforme a los procedim ientos establecidos en la normativ¡dad v¡gente.

6.2 Del Ar.h¡vo Técn¡.o Patrimonial

6.2.1 El Archivo Técn¡co Patr¡moniá|, conl¡tuye ¡a base para el control intetral
de los b¡enes ¡nst¡tuc¡onales, elcualcontie¡e los documentos fuentes q ue

sustentan los actos de adqu¡s¡c¡ón, actos de adm¡nistración y actos de
d¡spos¡c¡ón de los bienes muebles.

De acuerdo a la informac¡ón otorgada por el/la servidor/a c¡v¡l

encargado/a delAlmacén segú¡ el proced¡m¡ento iñdicado en el literal c)

del numeral 6.1.1., el/la serv¡dor/a c¡vil enca€ado/a del Control
Patr¡monial procede a escanear toda la documentac¡ón refer¡da, entre
otros, a la adquis¡c¡ón med¡ante compra, donación o repos¡ción de b¡enes
patr¡mon¡ales; y, arch¡va en orden cronológ¡co, en formato d¡g¡tal, los
documentos fuente que sustentan dichos actot devolv¡endo el
exped ¡ente fís¡co aya la s€rv¡dor/a civ¡l encargado/a delAlmacén para los
trám¡tes correspond¡entes.

6.2.2

6.3 P.oced¡miento para la as¡gnáción y rcas¡gnación de los b¡enes pátriñoniales

6.3.1 Asignación

b)

El/la servidor/a civil encargado/a del Control Patrimon¡al a¡ haber
re8istrado y codificado patrimon¡almente el b¡en adquir¡do med¡ante
compfa, doñac¡ón, sañeam¡ento, permuta o repos¡c¡ón, efeduará las

coord¡nac¡ones con el órgano o un¡dad or8ánica sol¡citante par¿ que
precisen, ub¡cación, nombres y apellidos aompletos del serv¡dor civ¡l a
qu¡en se le as¡gnarán los bienes.

El/ta supe.ior jerárqu¡co/a inmediato del órgano o un¡dad orgánica
sol¡c¡tante comunicará a el/la serv¡dor/a civ¡l encargado/a del Control
Patr¡mon¡al los datos del seNidor civ¡l a quien se le asitnarán los bienes,
med¡ante correo eléctrónico.

El/La serv¡dor/a c¡vil encárgado/a del Control Patr¡mon¡al procederá a

asignarel b¡en med¡ante elformato "Asignáción de B¡enes Patr¡mon¡ales"
(Anexo Nr 02); el cual deberá estar debidamente susc.ito.



w@M
"año del Bue¡ s.tu¡.¡o .l Oúd.d¡m"

6.3.2 Reasigna.ión

a) El/La serv¡dor/a c¡v¡l que tiene as¡tnado/a un b¡en del MINAM, en

coordinac¡ón con el/la superior jerárquico/a ¡nmed¡ato del órgano o
unidad orgánica, según corresponda, tiene la obl¡tación de comun¡car

oportunamente mediante correo electrónico a el/la servidor/a c¡vil

encargado/a del Control Patrimon¡al cualquier reasignación,

transferena¡a interna, devoluc¡ón de b¡enes no requer¡dosy/o traslado de

bienes muebles, con la final¡dad de reali¡ar los car8os y descarSos a que

hubiera lugar; caso contrario, los b¡enes muebles setuirán bajo sl¡

responsabilidad y del ór8ano o unidad orgán¡ca correspoñdiente.

b) El/la servidor/a civilencaBado/a del Control Patr¡mon¡alasignará el bien

mediante elformato "As¡gnac¡ón de Bienes Patrimoniales" (Anexo Ns02);

el cual deberá estar deb¡damente suscrito por las partes que ¡ntervienen.

6.3.3 As¡gnác¡ón de Bienes de uso aomún

Para los casos, en que el bien mueble sea util¡zado ¡ndistintamente por

var¡os servidores civiles de un ór8ano o un¡dad orgánica; el/la serv¡dor/a
civ¡l encargado del control Patr¡monial coord¡nará con el/la super¡or
jerárquico/a ¡nmed¡ato de¡ órgano o un¡dad orgánica usuar¡a, para que

des¡gne al servidor/a civ¡1, a quien se le asigñará dicho bien patrimonial

deb¡endo suscr¡b¡r el formato "As¡gnación de B¡enes Patrimon¡ales"
(Anexo Nq02).

6.4 Proced¡m¡ento par. la Autor¡uac¡ón de la Sal¡da y/o Reingreso de B¡enes Muebles

E/ta serv¡dor/a c¡vil que tiene asignado uñ bien del MINAM, y que por

ñecesidad del servicio requ¡era ret¡rar o reingresar un b¡en, sol¡c¡tará vía

cofteo electrónico la autor¡zac¡ón de salida y/o re¡n8reso de bienes
patr¡moniales al encaGado de Control Patrimonial a través del formato
"Orden de Salida y/o Re¡ngreso de Bienes Patrimoniales" (Anexo Ne 01)
prev¡a autor¡zac¡ón del/ de la superior jerárquico/a inmediato del órgano o
unidad orgán¡ca, según corresponda.

6.4.1 El/La serv¡dor/a civil encargado/a del Coñtrol Patrimon¡al ver¡ficará el

formato "Orden de Salida y/o Re¡n8reso de Bienes Patrimoniales" (Añexo

Ne 01), el cual deberá cons¡Enar la ¡nformación respecto a los cód¡8os
patr¡mon¡ales de los b¡enesa saliry/o reintresar, deb¡endo estarsuscrito por

las partes correspondientes.

si el/la s€N¡dor/a civil encargado/a del Control Patrimoñial está conforme
con el llenado del documento, remite d¡cha autor¡zac¡ón vía correo
electrónico o físico a la empresa de Segur¡dad, con copia al sol¡c¡tante, para

que perm¡ta la salida o re¡ngreso de los bienes; si no está conforme, remitirá
al solic¡tante las obseNac¡oñes efectuadas al formato "Orden de Salida y/o
Reingreso de Bienes Patr¡mon¡ales" (Anexo N" 01) para las correcciones

resPectivas.
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6.4.2 El personal de v¡g¡lanc¡a sólo permitirá el ¡ngreso o salida de bienes si el
formato "Orden de Salida y/o Re¡ngreso de B¡enes Patrimon¡ales" (Anexo

N'01) cuenta con la autorización del el/la servidor/a civ¡l encar8ado/a del
ControlPatr¡mon¡al

6.4.3 El personal de vigilanc¡a verificará que los datos consignados en el formato
"Orden de Sal¡da y/o Rein8reso de B¡enes Patr¡mon¡ales" {Anexo N'01)
correspondan al bien/bienes que se van a ret¡rar o reingresar y que se

encuentre debidamente suscr¡to.

6.4.4 El/l-a seNidor/a c¡vil encargado/a del Control Patrimon¡al recabará
mensualmente del personal de segur¡dad, la documentac¡ón respecto a los
¡n8resos y sal¡das de b¡enes de las sedes del MINAM, ¡nformación que será

cruzada con Ios registros de sal¡das y/o reintreso de b¡enes patr¡mon¡ales

autorizadas por el/la serv¡dor/a civ¡l encar8ado del Control Patr¡monial.

6.4.5 La persona eñcargada del traslado del bien, el/la superior jerárqu¡co/a

inmed¡ato del ór8ano o un¡dad orgánica, según corresponda, y el/la
servidor/a c¡vil a quien se le asi8nó e¡ bieñ, asumen solidar¡amente la
responsabil¡dad de la custodia y cu¡dado de los bienes que se traslada.

6.4.6 La razón de la sal¡da deberá estar coñsignada en la columna "Observación"
delformato "orden de sal¡da y/o Re¡ngreso de B¡enes Patr¡rnon¡ales" (Anexo

Ne 01). Quedando proh¡b¡do el ret¡ro de b¡enes muebles de prop¡edad del
MINAM por parte de los/las serv¡dores/as c¡v¡les, para uso part¡cular.

6.5 Del Derplazam¡ento lnterno y/o Exteano de B¡enes Patr¡mon¡ales

6.5.1 se considera desplazamiento interno y/o externo, al traslado de ¡ugar de un
bien asignado a otro amb¡ente y/o c¿mbio de serv¡dor/a civil, el misño que
puede ser de forma temporal o permanente.

El/La serv¡dor/a civ¡l que tiene asignado un b¡en del MINANI solicitará de
manera presencial al serv¡dor/a c¡vil encargado/a del Control Patr¡monial
este desplazamiento, previa autorización del / de l¿ superior jerárqu¡co/a
¡nmed¡ato del órgano o unidad or8ánica, setún corresponda, a través del
formato "Orden de Desplazamiento lnterno y/o Externo de B¡enes
patr¡mon¡ales" (Anexo Ne 03) señalando los motivos del desplazamiento, la

nueva ub¡cación y de ser elcaso el/la nuevo (a) serv¡dor/a.
No sedebe real¡2arñingún despla¡amiento, s¡el/la servidor/a civilno obtiene
dicho formato deb¡damente suscrito.

6.5.2 El/ta serv¡dor/a civil encargado del Control Patrimonial verif¡cará la

informac¡ón consignada en el formato "Orden de Desplazamiento lnterno
y/o Externo de Bienes Patr¡mon¡ales" (Anexo Ne 03) respecto a los códitos
patr¡mon¡ales de los bienes a desplazar; de encontrarlo conforme se

procederá con la suscripción del m¡smo de lo contrar¡o se devolverá a el/la
servidor/a c¡vil para su correcc¡ón.
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6.5.3 En caso que se haya efectuado el traslado de bienes muebles, sin el

conoc¡m¡ento de la Oficina de Abastecim¡ento, el/la superiorjerárqu¡co/a del

órgano o unidad or8ánica, setún corresponda, que autor¡zó su traslado

deberá informar al/ a la Director/a de la oficina de Abastecim¡ento los

motivos que oritinaron su traslado, caso contrar¡o los bienes muebles

continuarán en el inventario y responsab¡lidad a quien fue as¡gnado

or¡8¡nalmente.

6.5.4 El traslado temporal de equ¡pos de cómputo para mantenimiento o
reparac¡ón deberá ser real¡¿ado exclus¡vamente porelpersona¡de la Oficina
de Tecnologías de la lnformac¡ón y comun¡caciones. El tras¡ado de los otros
b¡enes muebles, deberá ser real¡zado por la Of¡c¡na de Abastec¡m¡ento, a
través del/la serv¡dor/a c¡vilencaGado de servicios Generales. culm¡nado el

mantenim¡ento o reparación de los mismos, serán retornados ¿ los lugares

de oriBen en un plazo máx¡mo de quince (15)días háb¡les.

6.5.5 La lista de bienes muebles irreparables, debe ser remitida a la oficiña de

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

Tecnologías de la lnformac¡óñ y Comunicaciones o del/la serv¡dor/a c¡vil

encargado de Servicios Generales, según corresponda, para el descarto o
baja defin¡t¡va.

6.6 lngreso de B¡enes d€ Terceros

6.6.1 S¡por necesidad delserv¡c¡o, el/los s€rv¡dor/es c¡vil/es del MINAM requ¡eran

ingresar bienes mueblesde su prop¡edad a los órganoso únidades ortánica'
según corresponda, así como su poster¡or salida; deberán sol¡citar al/a la

serv¡dor/a c¡vilencarSado del Control Patr¡monial el formato "Autori¡ación
de ¡ngreso y/o salida de Bieñes de Terceros" {Anexo Ne 04), vla correo
electrónico o presencial, debiendo adjuntar el comprobante de pato que

acredite su ProP¡edad.

En el caso que no se cuente con el comprobante de pago respect¡vo,

presentará una Declarac¡ón Jurada de Prop¡edad.

6.6.2 El/ta serv¡dor/a c¡v¡l encargado/a del control Patrimonial de encontrar¡o
conforme suscr¡b¡rá el formato de Autorizac¡ón de ¡n8reso y/o sal¡da de

Bienes de Terceros" (Ane¡o Ns 04) autor¡zando el ingreso o salida de los

b¡enes; para lo cual comunicará a la empresa de seturidad, a través del
correo electrón¡co seguridad@minam.8ob.pe para que br¡nde las facilidades

del caso, de Io contrar¡o, elrespons¿ble de la empresa de segur¡dad de turno
no permitirá el¡nBreso, n¡la salida delbien.

6.7 Oel uso adecuado y custod¡a fís¡ca de los b¡enes muebles

Para el adecuado uso y custod¡a física de los bieñes muebles del MINAM debe

tenerse en cuenta lo siEuiente:

6.7.1 Es responsabil¡dad de los/las servidores/as c¡viles del MINAM,
independ¡entementedesuvfnculo laboral ocontractual, darel usoadecuado
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y custod¡a de los bienes muebles ás¡gnados para el cumplimiento de sus
funciones.

6.7.2 Al finalizar lá jornadá laboral, los/las serv¡dores/as c¡v¡les del MINAM,
iñdependientemente delvínculo laboral o contractua I está n obl¡gados a usar
las med¡das de seguridad necesar¡as a fin de que los b¡enes as¡gnados no
sufran deter¡oro o pérd¡da.

6.7.3 La Of¡cina de Abastec¡rñieñto está autorizada a ¡ngresar inop¡nadamente a

los locales del MINAM, en los que se encuentren bienes muebles, a f¡n de
ve.if¡car el uso adecuado de los m¡smos, estado de conse.vación y/o
d¡sponersu reasig¡ac¡ón temporalo permanente en caso de encontrarse en
mal estado, excedente o uso ¡nadecuado, etc.

6.8 De la pérdida, robo, huno y reparac¡ón de b¡eñes ñuebles

6.8.1 Dc la pérd¡da, robo y/o hurto

a) Eñ caso de producirse pérdidá, robo o hurto de algún b¡en mueble dentro
o fuera de las ¡nstalaciones de cualqu¡era de las sedes del MINAM,
corresponde á el/la servidor/a c¡vila quien se le asignó el bien. realizar las

s¡Suientes acc¡one5:

¡. Asentar en la fecha de ocurrido el hecho la denunc¡a polic¡al en la
Comisaría del sector, debiendo señalar el código patr¡mon¡al,
ca racteríst¡cas de I bien, fecha y ellugarexacto donde ocurr¡ó elhecho.
la cual debe ser gestionada dentro de las veinticuatro (24) horas de

ocurrido el ¡nc¡dente.

¡¡. Comun¡car med¡ante lnforme de Ocurrencias, dentro de las

ve¡nticuatro (24) horas de ocurr¡do el hecho a su superiorjerárquico y
éste a su vez a la Of¡cina General de Administración, adjuntando la

copia certif¡cada de la denunc¡a policial respect¡va.

b) S¡ la pérdida, robo o hurto sucediera fr¡era del país, corresponde a quien
se le asignó el bien, preseñtar a su superior jerárqu¡co, dentro de las

veint¡cuatro (24) horas contadas desde el pr¡mer día hábil de haber
retornado al país, un informe escr¡to detallando las circunstancias en que
se produjoelhecho, adjuntando la cop¡a de la denuncia policia I respect¡va
del país en el que ha surg¡do la pérd¡da, robo o hurto. seguidamente el
superior jerárquico del órgano o unidad orgánica, según corresponda,
debe remitir un ¡nforme de los hechos ocurr¡d05 a la Ofic¡na General de

Adm¡nistración.

c) En caso el bien no hayá sido asigñado o quien lo tenga asignado no pueda
presentar la denuncia policial(porya no laborar, porestar en com¡s¡ón de
serv¡c¡os, u otra causa justificada), está lo efectuará la Of¡c¡na Genera¡ de

Adm¡n¡strac¡ón a través de la Oflcina de Abastecirn¡ento.



d)

e)

La Of¡c¡na de Abastec¡miento a través del/la serv¡dor/a civ¡l eñcar8ado de

Servic¡os Generales realizará las indagaciones respecto a la pérd¡da, robo

o hurto, producido dentro de las ¡nstaiác¡ones delNIlNAM; yelaborará un

¡nforme dentro del plazo máximo de 10 días háb¡les, señalando si hubo

negl¡gencia o descuido del/ de la serv¡dor/a civil o fue producto de la
carenc¡a de ñedidas de seguridad no adoptadas por personai de

se8ur¡dad y v¡gilanc¡a. Dicho ¡nforme debe ser rem¡t¡do a la Ofic¡na

General de ddm¡n¡stración, a fin de que d¡sponga ¡a baja del b¡en y las

acciones tend¡entes a la recuperac¡ón y/o repos¡c¡ón de Ios b¡enes

muebles, s¡n per.iu¡c¡ode las respoñsabil¡dade5 adm¡nistrátivas, c¡v¡les y/o
penales que correspondan, de acuerdo a la notmat¡vidad v¡8ente.

Cualquier pérdida o hurto será responsab¡¡idad exc¡usiva de la empresa
prestatar¡a del servia¡o de segur¡dad y v¡g¡lanc¡a, cuando se determine
que existió neEligenc¡a por parte de ella, en el proceso de invest¡8ación

llevado a cabo por el/la serv¡dor/a civil encargado de servicios Generales

de la Oficina de Abastec¡miento.

En caso que las ¡nvest¡gac¡ones dete rm ine n responsabilidad en qu¡én tuvo
as¡gnado los bienes perd¡dos, robadot hurtádos o deter¡orados y deban
ser repuestos o reparados por el/la serv¡dor/a civ¡1, deberá real¡zarse el

s¡gu¡ente proced¡mieñto:

¡. Si se produjo pérd¡da, robo o hurto, deberá reponerlo con otro b¡en

cons¡der¿ndo modelo, t¡po y caraderíst¡cas sim¡lareso meiores en un
plazo máx¡mo detreinta (30) díascalendario de ser not¡ñcado. Para tal
efecto, se suscrib¡rá una Acta de Entrega - Recepción, entre quien

repoñe elb¡en y el/la serv¡dor/a encar8ado/a delControl Patrimonial;
quien foamará un expediente, elaborará el informe técn¡co y el

Proyecto Resolucióñ, a f¡n que sea rem¡t¡do a l¿ ofic¡na General de

Admin¡stración para su aprobación. Los bienes que son repuestos,

serán incorporados al Pátrimon¡o inst¡tuc¡onal como alta de bienes,

debiendo los b¡enes reemplazados ser dados de baja, expidiéndose
para ello, la correspond¡ente Resolución Directoral de conform¡dad
con la normat¡vidad vitente.

i¡. si tra nscurr¡do el pla¿o fi.iado enelpárrafo precedente, el/la servidor/á
civil del MINAM, a qu¡en 9e le asignó el b¡en, no cumple con la

reposic¡ón, eyla Director/ade la Of¡cina de Abalec¡m¡ento presentará

un ¡nfo.me al/a la D¡rector(a) de la Of¡c¡na Generalde Adm¡n¡stración,

a fin que dicho órgano adopte las med¡das pertinentes.

ii¡. En el aaso que no ex¡stan b¡enes s¡m¡lares a lo5 perd¡dos, robados o
hurtados al/a la servidor/a civil del MINAM, este/a deberá pá8ar en

efect¡vo el valor del bien o será descontado de su remuneración o

retribución, previa op¡nión del/ de la D¡rector/a de la of¡cina General

de Admin¡stración; con d¡cho importe se adquir¡rá otro bien que

permita reem plazar el bien perd¡do, robado o hurtado que cumpla con

las especifi cac¡ones técnicas.

l';'t.

1o
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g) s¡la pérdida, robo o hurto no es pordolo o culpa del/de la servidor/a civil,
la of¡c¡na de Abastecimiento real¡zará las gest¡ones para la repos¡c¡ón del
b¡en y/o la ¡ndemnizac¡ón aorrespoñdiente, a través de la compañia de
Seguros que tenga contrato vigeñte en el momento de ocurr¡do los

hechos con el MINAM, previa autorización de la Oficina General de
Adm¡n¡stración.

6.8.2 De la Reparac¡ón

S¡se produjo daño o deterioro del b¡en as¡Enado, por netl¡tencia del/la
servidor/a civ¡l a quien se le as¡Bnó el b¡en y/o se determine la

responsabilidad del/la servidor/a civil responsable del b¡en, deberá
asum¡r el costo de su reparación, en el lugar que ¡nd¡que el MINAM, én

un pla2o máx¡mo de quince (15) días calendar¡os de ser notif¡cado-

En caso de que uno o más b¡enes patrimoniales necesiten manten¡m¡ento
por el desgaste propio del uso, por reparac¡ón u otro, el/la serv¡dor/a c¡vil

responsable del b¡eñ, previa coordinación con el/la su perior jerá rq u ico/a
del órgano o uridad orgánicá, según corresponda, deberá env¡ar vía

correo electrón¡co alservidor/a c¡v¡lencargado de Serv¡c¡os Generales de
la Ofic¡na de Abastecimiento, el requer¡miento del mantenimiento para el
mobil¡ario de ofic¡na y/o a la Of¡c¡na de Tecnología de la lnformación y
Comun¡cac¡ones para el manteñ¡m¡ento de equ¡pos de cómputo.

¿)

Constituyen faltas sancionables conforme a la presente Directiva, las siguientes
acciones u omisiones:

6.9.1 Aprovecharse del b¡en para uso no oficialo ajeno a los fines ¡nstituc¡onales,

sea a favor propio o de terceros.

6.9.2 Dar un uso ¡ndebido al bien, generando como consecuencia de ello su daño
o deterioro.

6.9.3 No informar a la Of¡c¡na de Abastec¡m¡ento sobre los daños o deterioro de
los b¡enes muebles que se le hubiera entre8ado el/la serv¡dor/a c¡v¡|, así

como de la necesidad de mantenimiento del bien.

6.9.4 No informar en su oportun¡dad ni efectuar las denunc¡as correspond¡entes
sobre las s¡tuac¡ones de hurto. robo o pérdida conforme a la presente
D¡.e.t¡va

6.9-5 No informar a la Oñc¡na de Abastec¡m¡ento el ingreso de un bien de su
propiedad; la in5t¡tuc¡ón nose responsabil¡za poralguna ocurrencia suscitada
alb¡en.

6.9.6 El ev¡dente desacato e inobservanc¡a establecida a los procedim¡entos
regulados en la presente Directiva, podrá generar responsab¡lidad
adm¡nistrativa, civ¡l y penal.

11
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6.10 Del lnventar¡o Físico de B¡enes Muebles

Los procedimientos a teneren considerac¡ón son los siguientes:

6.10.1 Adividades Preparator¡as

a) La Ofic¡na de Abastecimiento, propondrá a la Of¡c¡ña General de

Adm¡n¡stración, la conformación de la comis¡ón de lnventar¡o se8ún lo
d¡spuesto en la D¡rect¡va N'001-2015-SBN - 'Procedimientos de Gestión

de los Bienes Muebles Estatales".

b) La Of¡cina General de Adm¡nistrac¡ón em¡te la Resoluc¡ón D¡rectoral,

designando a la Com¡s¡ón de lnventarioycomun¡ca a los/las serv¡dores/as

c¡viles que conforman dicha comisión.

c) Los m¡émbros de la Comis¡ón de lnventario des¡Bnados proceden a

¡nstalar la comis¡ón.

A sol¡citud de la comisión de lnventar¡o, el/la superiorjerárqu¡co/á de los

ór8anos o unidades orgán¡cas, según corresponda, bajo responsabil¡dad

designarán a un(a) servidor/a civ¡1, para que haga las veces de

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

b¡enes de la dependenc¡a a su cargo.

El coord¡nador designado debe brindar la deb¡da atención y fac¡l¡dades al

personalque efectúe el ¡nventario o inspección de b¡enes.

Asol¡citud de la Comisión de lnventario, el/la servidor/a a iv¡l e nca r8ado/a
del Control Patrimon¡a¡ proporciona el reporte de los bienes muebles
materia de lnventario Fís¡co de Bieñes Muebles, por cada uno de los

órganos u unidades ortánicás del MINAM, así como la ¡nformación fís¡ca

o digital sobre altas, bajasy donac¡ones.

El MINAM, a través del/de la D¡rector/a de la Of¡c¡na General de

Adm¡n¡stración, dotará a Ia Comis¡ón de lnventario de los recursos

económicos, técnicos. humanos y tecnológicos necesarios para el

cumplimiento de las func¡oñes encomendadas.

Durante el proceso del inventario, la of¡c¡na General de Adm¡n¡strac¡ón

d¡spone la restr¡cc¡ón del desplazam¡ento de los bienes patrimon¡ales
(transferenc¡as y/o sal¡das) 5alvo en casos de estr¡cta neces¡dad, con

conoc¡miento y autor¡zac¡ón previa de la Comis¡ón de lnventar¡o.
Asim¡smo, los b¡enes muebles no podrán ser desplazados ¡nternamente
hac¡a otras áreas hasta que no hayan s¡do inventar¡ados por el personal

encargado.

ElAlmacén mantendrá los bienes muebles en situación de re¡ngreso y de

reciente adquisición, por eltiempo que dure el ¡nventario físico de b¡enes

muebles.

d)

e)

c)

h)

12
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6.10.2 Del proced¡m¡ento

a) Pr¡mera Etapa: Levantamiento de lnlollnac¡ón

La Com¡s¡ón de lnventario real¡za las coordinaciones con el/la
servidor/a civ¡l designado/a como coord¡nador por cada órgano o

unidad orBán¡ca, setún corresponda, la hora adecuada para el in¡c¡o

de la toma de inventario.

una vez coord¡nado la hora adecuada con cada órgaño o unidad
orgánica, se8ún corresponda, la Comis¡ón de lnventar¡o, procederá
con ellevantam¡ento de ¡nformac¡ón "albarre/', constatando lN SITU,

de "extremo a extremo", entre otros mid¡endo, contando, todos y
cada uno de los b¡enes patrimoniales que existan fisicamente en cada
amb¡ente de la dependencia vis¡tada, registrando en el formato de

levantam¡ento de ¡nformación, según modelo establec¡do en la

Direct¡va N' 001-2015-SBN.

Luego de levantáda la información, a todo b¡en mueble inventariado
se le deberá adherir la et¡queta de control de inventario, que

ident¡fique el año que corresponda, en señal de que se encuentra ya

inventariado. Posteriormente se colocará la etiqueta def¡nit¡va con el

Cód¡go SBN, de aquellos que lo amer¡te.

Una vez conclu¡da la verificación fís¡ca y et¡quetado, el formato de
levantam¡ento de ¡nformac¡ón será firmado por la Comisión de

lnventario y el/la serv¡dor/a c¡vil responsable del b¡en, deb¡endo
cons¡gnar sus nombres, apell¡dos y cargo correspond¡ente.

[a Com¡s¡ón de lnventar¡o podrá ver¡ficary/o contrastarcon elreporte
de b¡enes proporc¡onado por el/la servidor/a c¡vil encaGado del
Control Patrimonial, a f¡n de asegurar la ub¡cación de la total¡dad de
los bienes asignados a cada servidor/a civil.

La verificac¡ón física de los bienes comprenderán todos los b¡enes
patrimoniáles de propiedad del MINAM, cualquierá sea su naturale2a,
forma de obtención, tenenciá. La ver¡ficac¡ón física aomprenderá los

siguientes bienes:

Maqu¡nar¡as y equ¡pos.
Muebles y eñseres de oficina.
Equipos de ofic¡na.
Lln¡dades de transporte.
Edif¡ciosy terrenos.

Cuando sedeteden b¡enes muebles que al momento delinventar¡o no

sean ub¡c¿dos, e¡/la serv¡dor/a c¡vil a qu¡en se le asitnó el bien es

responsable del mismo y deberá dar cuenta de su situac¡ón o destino,

13
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precisando si ha s¡do eñtregado a otro serv¡dor, s¡ se encuentra en

.eparac¡ón y/o prestado, etc.

En caso existan bienes particulares, éstos deberán ser inventariádos e
¡nd¡cados en el rubro de observac¡ones. Asimismo, deberán ser

acredilados por su prop¡etario con la factura, la boleta de veñta y/o
declaración jurada de prop¡edad, en su vels¡ón original. De no contar
con dichos documentos, se procederá a cons¡derarlos dentro del

lnventario Fís¡co General, como bienes sobrantes.

En caso ex¡stan b¡enes prestados de otras áreas, se deberá ver¡ficar Ia

ant¡güedad de su permanenc¡a, a f¡n de determinar si se ¡nventariarán
en el amb¡eñte de destino o en elde or¡ten, considerando esteaspecto
en el rubro de obseruaciones.

En caso de constatar la ex¡stencia de bienes en proceso de reparación
o manteniñiento, la comisión de lnventario, solicitará la

documentación queSustente su salidayserán considerados dentro del

ambiente donde se encuentren asignados.

En caso existan bienes donados a favor del MINAM, ásí como los que

havan s¡do objeto de recuperación o reposición serán incorporados al

patr¡mon¡o del MINAM, en ñérito a la Resoluc¡ón de Alta que será

exped¡da de conform¡dad con la normat¡vidad vigente.

En caso de aquellos b¡enes que carezcan de la ident¡ficac¡ón

correspondiente, cualquiera sea su prccedenc¡a, éstos deberán ser

¡nventar¡ados e ind¡cados en el rubro de observac¡ones para la

conc¡liación respectiva y proceder posteriormente, de ser elcaso, a la

colocac¡ón de la et¡queta respect¡va.

En caso de bienes muebles compuestos, éstos se cod¡ficarán en forma
independiente.

Los b¡enes cons¡derados como chatarra deberán ¡ncluirse en una l¡sta

separada, a fin de ser propuestos para la baja respectiva.

Para la verificac¡ón de Unidades de Transporte, se deberá solicitar,
entre otros, la tarjeta de Propiedad, serie del motor, serie de chas¡t
número de placa y año de fabricac¡ón.

b) segunda Etapa: Trabajo de Gab¡nete

La Com¡s¡ón de lnventar¡o procede a contrastar la información
obten¡da en la etapa de levantamiento con la información reg¡strada
porcoñtrol Patr¡mon¡a¡.

La Com¡sión de lnventar¡o actualiza la base de datos a f¡n de contar
con la ¡nformación patrimon¡al físicamente conciliada y poder

xlt.

[.

14



w@M

2_

r¡^ño .Ll grn S..r¡c¡o .l dd¡dáno'

determinar ios bienes sobrantes y/o faltantes, así como cualqu¡er
¡nformac¡ón adic¡onal, que será incluida en el lnforme Final, para que
la administración adopte las med¡das correct¡vas a que hub¡ere lugar.

La Comisión de lñventar¡o procederá con el etiquetado de todos los

b¡enes muebles que se enauentren b¡en codif¡cados y clasificados en
act¡vos fijos y bienes no depreciablet colocándo la etiqueta
correspondieñte, de acuerdo a lo establec¡do en elCatálogo Nacional
de Bieñes Muebles delEstado.

La Comis¡ón de lnventar¡o de cons¡derarlo conveniente no etiquetará
aquellos b¡enes que ya cuenta con ella, los cuales provienen de
inventarios anteriores.

La Com¡s¡ón de lnventar¡o recodificará aquellos bienes mucbles que
se eñcuentren mal codifi.ados, siempre que hayan s¡do adquiridos
durante el ejerc¡c¡o v¡gente, colocando la etiqueta correspond¡ente,
apl¡cando lo d¡spuesto en el Catálogo Nac¡onal de B¡enes Muebles
del Estado.

Uravez recodificados los bienes,la Com¡s¡ónde lnventar¡o valor¡zará
d¡chos bienes setún los sigu¡entes cr¡ter¡os:

1. Equipor de cómputo adqu¡r¡dos s¡n desagretar sus
aomponentes.- Equ¡pos cuya documertac¡ón sustentator¡a no

es posible de ser oto€ada por el proveedor, entre otras
causales, por c¡erre, traslado, fallec¡m¡ento; agotada las
gestiones de valorizac¡ón documentada, se procedé.á a su

valor¡zac¡ón vfa prorrateo porcentual eñ las proporc¡ones
s¡gu¡entes:

CPU

Mon¡tor
Tecládo

82.70 v.

15.75%
1.55 %

Bleñes recibldos en donación.- son los bienes que serán
¡ncorporados al patr¡mon¡o de la ent¡dad a través de una Nota
de Entrada al Almacén - NEA, debidamente sustentada con las

actás y las resoluciones que requiere dicha act¡vidad. Elvalor de
estos bienes muebles, será elque indiquen los donantes en la

respect¡va acta de entregá-recepción de b¡enesdonadoso en la
Resoluc¡ón de donac¡ón, segúñ sea elcaso.

Bienes fabr¡cados y/o adqu¡rldos vfa serv¡c¡o.- Para este caso,

el valor del b¡en será determinado mediañte la valorizac¡ón
reportada por el proveedori en cuya virtud se genera la NEA y
se comunica a la Ofic¡ne de F¡ñenzás.

15
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c) fefterá Etapa: Coñ.¡llac¡ón Patr¡monial y Contable

i. La Comisión de lnventario, sol¡c¡tará a la oficina de F¡nanzas la

información contable que contenga eldetalle de act¡vosfijosy bienes

no deprec¡ables del ejercicio con el fin de concil¡ar los saldos que

sustentan las Cueñtas del Balance de los Bienes del Adivo Fro.

¡i. La of¡cina de Fiñanzas prcporcionará a la Com¡sión de lnveñtar¡o la

información contable solic¡tada.

¡¡i. La Comis¡ón de lnventario realizará lá conc¡liación de la información
contable y la ¡nformación obten¡da en el inventario, en coord¡nación

coñ la Ofic¡na de Finanzas, debiéndose regularizar cualquier
diferenc¡a, para ello se elaborarán los l¡stados con la5 correcciones

respect¡vas, con la f¡nalidad de actualizar la cuenta de Activo F¡jo y
bienes no deprec¡ables del MINAM. así como de esclarecer las

posibles diferenc¡as y concret¿r la conciliación y la suscr¡pc¡ón del

acta de concil¡ac¡ón respectiva, conforme al formato establec¡do en

la D¡rect¡va N' 001-2015/SBN.

s¡ en el proceso de conc¡liación se establecen bienes sobrañtes o
faltantes y se confirma que su origen y/o ausenc¡a es desconoc¡da,

esta ¡nformación será ¡ncluida en el lnforme Final, para que la Oficina

de Abastec¡m¡ento a través del/de la serv¡dor/a c¡vil encargado/a de

Control Patr¡mon¡al adopte las med¡das correctivas a que hub¡ere

lugar, de acuerdo a las normas establec¡das por la SBN, a efectos de

regulari¿aren los reg¡stros co ntables y patr¡monialessu permanenc¡a

fisica o ausenc¡a.

d) Elaboración dellnforme F¡ñál

Concluido el proceso de iñventario fís¡co de b¡enes patr¡moniales, la

Com¡s¡ón de lnventario elaborará el acta de cierre del inventario
Fís¡co de B¡enes Patrimoniales del MINAM; asimismo, deberá
elaborar y presentar a la Oficina General de Adm¡n¡stración,

debidamente firmado por sus integrantes, el respectivo informe
final, acta de concil¡ac¡ón y anexos teniendo en cuenta la estructura
establecida en la Directiva N' 001-2015/SBN "Procedimientos de

Gest¡ón de los B¡eñes Muebles Estatales".

La of¡cina General de Adm¡n¡strac¡ón recibe el lnforme Final y Acta

de conc¡liación del lnventar¡o Físico de B¡enes Muebles, y lo remite
a la sBN de ma.era física y a través del Módulo Muebles delSistema
de Información Nac¡onal de Bienes Estatales -S¡NABIP en el plazo

establec¡do en el articulo 121del ReBlamento de la Ley N" 29151, Ley

Genera I del Sistema Nacionalde B¡enes Estatales.

El D¡rector(a) de la Of¡c¡na General de Adm¡n¡strac¡ón deriva el

lnforme Final del lnventar¡o Físico a la Otic¡na de Abastec¡miento y a
I¡.
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la Oficina de F¡nanzas para ser procesado y/o actoalizado el Reg¡stro
Patrimon¡al y Contable del MINAM.

5,ll lnventar¡o de b¡enes inmuebl€s

Para la ver¡ficación física de los b¡enes ¡nmuebles de prop¡edad del MINAM y de
afectac¡ón en uso, se ut¡lizará elformato de inventario de 8¡enes lnmuebles (Anexo

N" 06) y se efectuará la toma fototráf¡ca panorám¡ca de lasfachadasde los terrenos
y/o ed¡ficios, tomando como base, los datos cons¡gnados én lo5 registros de
margesíde bienes ex¡stentes, contrastándolo con los re8¡stros contables.

VII. DISPOSICIONESCOMPI"EMENTARIAS

7.1 La Com¡s¡óñ de lnventario, de est¡marlo conveniente, podrá recomendar la

real¡zac¡ón del lnventario Fís¡co de B¡enes Patr¡moniales a través de un contrat¡sta;
par¿ lo cual realizará las s¡gu¡entes acciones:

a) Sol¡c¡tar l¿ coñtratación del Serv¡c¡o de Toma de lnventar¡o Físico General de
Bienes Patr¡ñon¡ales, adjuntando lo5 Términos de Referenaia.

b) Supervisar el trabajo del Contratista de coñformidad con las bases

adm¡nistrat¡vas y/o Térm¡nos de Referenc¡a del proced¡miento de selecc¡ón y
cronograma de trabajo aprobado.

c) Evaluar la informac¡ón presentada y dar conform¡dad al lnventario Flsico

real¡zado por el contratista.

Durante la Toma de lnventario Fís¡co de Bienes Patrimoniales, todos los seN¡dores
c¡v¡les deberán encontrarse en sus áreas de trabajo; en caso de encontrarse de
vacac¡ones? l¡cenc¡a, com¡s¡onados o perm¡so; la respo¡sabil¡dad de los b¡enes
¡nventariados recaerá exclusivamente en el/la super¡or jerárquico/a.

La Secretaria fécn¡ca de los Proced¡m¡entos Adm¡nistrativos, es la encargada de
precalif¡car las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, paoponer la

fundamentación y adm¡nistrar los archivos emánados del ejercicio de la potestad
sanc¡onadora d ¡sc¡plina ria del M INAM, respecto de lo5/las servidores/as civiles q ue
se encuentren prestando servic¡os cualquiera sea su niveljerárqu¡co o cond¡ción
láboral, que ¡ñcumplan las d¡sposiciones de la presente D¡red¡va y en general de

cualquier ordenamiento normativo em¡t¡do por Ia SBN.

El/la seNidor/a c¡v¡l encargado/a del Coñtrol Patr¡moniá1, a p¿rt¡r de la aprobác¡ón
de la presente d¡rect¡va, adecuará la documentación y formatos que haBa posible

su implementac¡ón y cumplimiento.

La Ofic¡na de Abastecimiento y la Com¡s¡ón de lnventario podrán hacer uso de los

formatos establec¡dos en Direct¡vas em¡t¡das por la Super¡ntendenc¡a Nacional de
B¡enes Estatales.

7.3

7.4

7,5
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7.7 Es responsab¡lidad del serv¡dor/a c¡vil encar8ado/a del contrcl Patrimonial la

custod¡a fís¡ca de los exped¡entes que sustentán los actos de dispos¡c¡ón y

adm¡nistrac¡ón.

v . DtsPostctÓ Es Fr{arEs

Toda s¡tuación no contemplada en la presente D¡rect¡va será resuelta de acuerdo a

las dispos¡c¡ones legales v¡gentes y las Directivas emitidas por ia Superintendencia

Nac¡onal de B¡enes Estatales.

Para la apl¡cac¡ón de la presente D¡rect¡va se debe cons¡derar el tlosar¡o de

términos y definiciones contenidos en la Ley Ns 29151, Ley General del Sistema

Nac¡onal de B¡eñes [statales, y su Reglarñento, aprobado por Decreto Supremo

Ne 007-2008-VIVIENDA; asícomo en la Directiva N'001-2015/58N "Proced¡mientos
de Gest¡ón de los B¡enes Muebles Estatales".

8.3 La of¡c¡na de Abastec¡m¡ento estará exento de emit¡r y/o tramitar documento
alguno, de aquellos(as) ex servidores/as c¡viles del MINAM que no hubieran
cumpl¡do con lo d¡spuesto en la presente D¡rect¡va.

ANEXOS

9.1 Para la aplicac¡ón de l¿ presente D¡rect¡va se dispone el uso de los siSuientes

7.6

"año dél B@. S.r!¡cb .l Cud.dáno'

Es responsabil¡dad de la ofic¡na de Finanzas la custodia
que sustentan los actos de adquisición a través de los

facturas, etc.

física de los expedientes
comprobantes de pago,

7.8

7.9

8.1

4.2

corresponde a los/las servidores/as civ¡les como usuarios de ¡os b¡enes as¡gnados

¡nformar poa escrito y con conoc¡miento del/de la su per¡or je rá rq u¡co/a delórgano
o unidad orgán¡ca, según corresponda, sobre ¡os b¡enes que ya no sean requeridos,
a fiñ de que la Oficina de Abastecim¡ento a través del/de la servidor/a c¡vil

encargado delControl Patr¡mon¡al asuma la competenciá sobre el bien.

En caso de reposicióñ de equ¡pos de cómputo, se solicitará opinión técn¡ca a la
Of¡c¡na de Tecnologías de la lnformación y Comunicac¡ones, a fin de validar las

característ¡cas técnicas del bien repuesto, eñ comparación al b¡en objeto de
pérd¡da, robo o hurto.

La reposición o reparac¡ón asumida por qu¡en tuvo as¡Bnado el bien patrimonial del
MINAM, no ímpide la apeltura del proceso adm¡nistrativo o apl¡cac¡óñ de la sanc¡ón

si fuere al caso, por la(s) falta(s) establec¡das en la normativ¡dad v¡gente pára el/la
servidor/a civ¡1, según su régimen laborá¡o contractual.

Anexo N'01: orden de Salida y/o Re¡ngreso de B¡enes Patrimoniales.

Anexo N'02r As¡gnación de B¡enes Patrimon¡ales.

Anexo N'03: Desplazam¡ento lnterno y/o Externo de Bienes Patr¡mon¡ales-

Anero N'04: Autor¡zac¡ón de lntreso y salida de Bienes de Terceros.

tx.
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- A¡exo N'05:

- Anexo N'05:
- Anexo N'07:
- Anexo !{'08:

'^b dd irñ l¡rldo d qrl.d.¡rd

Reglstfo de Blenes Patrlmonlales adqu¡rldos por el Min¡ster¡o
delAmbhnte.
Inventarlo de Blenes lnmuebles.
Glosario de térmlno§.
Flurogramas
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del Buen a.tuldo .l dúd.dand

Anexo N'07r
Glosarlo de térm¡nos

Para efectos de la prese¡te D¡red¡va, se ap¡¡carán los sigu¡entes térm¡nos:

. B¡en Patrimonial: Es aquel b¡en mueble sobre el cual el M¡nilerio del Amb¡ente ejerce
derecho de prop¡edad y 5e encuentra defin¡do en el catálogo Nac¡onal de Bienes del
Estado.

. Dosplázañiento: Es la acc¡ón de trasladar, al ¡nterior o exter¡or del M¡nisterio del
Ambiente, b¡enes muebles que va acarrear cambio de ubicac¡ón y de ser el caso, el

cemb¡o de usuario.

se,v¡dor civili Es el seNidor definido en el literal ¡) del artículo lv del Tftulo Prel¡m¡nar

de Reglamento General de la Ley del Se rvicio Civil, aprobado mediante DecretoSupremo
No 04G2014-PCM.

Robo: €s el del¡to cons¡sténte eñ la desposes¡óñ del b¡en empleando la v¡olenc¡a.

Coñstituye causal de baia

Hurto: Es eldelito consiste en la sustracc¡ón del bien, s¡n el uso de violenc¡a. Const¡tuye

causalde baia.

Daño: Es el detr¡mento o perju¡c¡o que Sufre un bien mueble a consecuencia de la
conducta negl¡gente, descuidáda o ¡mprev¡sora del/de la servidor/a civ¡|.

B¡enes muebles culturales: conformado por conjunto de libros y textos, comol obras

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

cerám¡ca y de museo; y otros b¡enes cultúrales adquiridos por las entidades, como
láminas, para uso de los trabajadores.

Bienes Auxiliarcsi Aquellos b¡enes que no son mater¡a de ¡nventar¡o, tales como:

accesorios, herram¡entas y repuestos.



B@E
rr^ñoddn n s.n,ll. { qd.d.nol

Arcro '(n:

Flujogramas

27



I
{
I
§ ._É

É!!¡
:B:T
¡rE

!=5
EE:
se+ng-

ü!
:E:
r§

I

Éi¡ i
Ii: H

¡rl
Icd

E¡E

I;E:I
t¡¡i!"
:§É!¡E
Eg!!B
!¡EÉE

ltrr Fl.FarD., ¡a.r¡
'Efr¡Ú,-.¡D.-D.,g5

q§ñr|-n!q?¡F. ¡'Dit rrnd.¡

E-
9
¿I
r
a
¡

E
E
B



!

Q¡rr,

j.,$

u
¡l
az
t;

¡
J

E

t
E
z

l:l
Ii§

f li+5

t

r i §§
I ; E:

e1!!,
¡E¡

l¡ri
ie

E i::
i¡lxil

L_

..,,,, l;
¡!t

t !¡¡3
¡!l
iFE

!;rt*
I
!

tt

tl
p

¡

!l!
is!

.p

at

!,') g

?

E
E
B



3AÉ+€ á:¡lt
E€ E3Y E

2! s

r;:

EEE

.' !l3=l.I
;ÉEE
5€Eg

!aeE
EEFÉ

É,8-
*ÉErq:Ee;2
E§§ig
c ñ : §,e.É2EEE

X E E,AE+iE3

f §€;
:Eá2e < áf.
iÉ¡s4 -l EE=-e

-s'E
§§€§€

E E:i E

iEEgE
PSÉE!
áEEE=

ug

q-

¡BS
EB;,:
?:.ñ
É:!E

|"tu@!¡¡Pd tort@f
Fp opa6¡rrü¡ ur!, prrop!¡ri¡s

¡t¡rnrn r¡utE¡o
peptun o our6¡9 |¡p ¡otr¡So |f puolsl ¡t ¡s ¡nb |!np ropl¿tt¡s

uD¡r¡o, om ¿p r¡u¡tg ¡É u9peu6lrv

.l s rN\

E

I
¿
,'

n
3I

E
E
B



lE!!¡
l¡l:'

ii¡¡'

t:ii¡rIIff

ililil

i!tiir
¡t-,

5l¡¡ÉIr;t¡

o
.l
I
ü

¡

E
E
B



I
o
!
I
¡
I

:

IN\.

;

E
B

T¡6¡,
Ei§iEr
Í r rSEB

;3;!:E
É¡€¿

95
t!E
8gi
EÍ8Pea€'¡ar
3> F

É!EEE.

EE ;g P;

É§:§E"

Ei§*i
E;E§E
35:'i

tE

lltEr,
§EE6E!

§á Éii,

u:fl P o0üóá. ¡,rq -n up Eft.DS

.¡ñ@!t¡F¿ fl¡tr + úDIqt or¡ .u¡¡ut o¡¡.|l¿q.rÉo



't B
{€E
EE É
nt*
É:sh! ?

,,:É
I

IS
d;
E¡ i
,:.
:§Ei

tÉE
E¡á
!5C
E i¿?tÉ;,!c
t dH
;RB

E
9E
!€.
e El!;ó

rÉd

¡lt:*
lEcgce
::!
Ei §

¡cet
§J5et
EE3áE

gBEiÉ
;E;E

ü¡tq t¡p oll'¡¡do¡d !.p Ep!¡¡¡s ¡p Pr¡tdür¡ rt ¡D opue[o|A

ro¡¡r¡¡t ¡o r¡u¡to ¡o or¡Éq

r,-i:9E
E
B



-h^
\h-a

\-!_

¡*,iJ'

SEsg
: á{i
Í=EEE
E E 9 EE
iéZE

i¡Egr
EÉEiÉÉ
Eg:gE
9.:oEe

.c>
8r-!:Én
g:Ei
E*ÉE
:€Ép
;gEE:E

A¿

!fE

áó

p o!0!'l ¡l .r ü¡!t r !.o ¡p!¡Fs
rrturo{

p¡Dun o qro¡O t¡9 ro¡r¿tto
@r.¡rra!u w ¡P Prrf¡9 rl4rlro

o¡'|q ooqor..ü r.l.t.rd ryú¡' r o¡Frrr¡¡rd

¡
ú

a
,f
g

E
E
B



!
ú

?
3

E
E
B


