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I. ASPECTOS GENERALES 

1.1 FINALIDAD 
 La presente Directiva tiene por finalidad establecer las disposiciones y  

procedimientos que deben cumplir la Sede Institucional y las Instituciones 
Educativas de la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa UGEL LA Convención; 
a fin de asegurar el uso correcto, la integridad física y la permanencia de los bienes 
que constituyen el patrimonio estatal. 
 

 Definir los mecanismos y procedimientos administrativos, mediante los cuales 
las Instituciones Educativas y la Sede Institucional realicen las acciones y 
comunicaciones referente al traslado de los bienes, asignaciones de bienes mueles e 
inmuebles, saneamiento, conservación, altas, bajas, transferencias, donaciones de 
bienes de capital, sección de uso y cualquier modalidad análoga concerniente al 
manejo de la propiedad, planta y quipo de la institución. 

 
 Estandarizar criterios y coordinar los procesos administrativos con las áreas conexas 

dentro de la sede institucional tales como el área de Contabilidad, Abastecimiento-
Almacén, Unidad de Control Patrimonial, Dirección de Administración y Personal; así 
como con las Instituciones Educativas inmersas dentro de la jurisdicción de la Unidad 
de Gestión Educativa La Convención. 

 
 Establecer las medidas correctivas aplicables dentro del ordenamiento jurídico 

vigente de nuestra normativa nacional. 
 

1.2 OBJETIVOS:  
a) Regular los procedimientos de alta, baja, adquisición, administración, 

transferencias, donaciones o sesión en uso, supervisión y registro de los bienes 
muebles estatales que se encuentran contemplados en el Catálogo Nacional de 
Bienes Muebles del Estado, así como de aquellos bienes que sin estarlo son 
susceptibles de ser incorporados al patrimonio de las entidades. 

b) Gestión sobre los bienes que se encuentren contemplados en el catálogo Nacional 
de Bienes Muebles del estado, Resolución N°158-97/SBN. 

c) Actualizar sanear y/o regularizar la situación administrativa técnica y legal de los 
bienes patrimoniales. 

d) Establecer las condiciones de conservación, ubicación, seguridad y valorización de 
los bienes. 

 
e) Registrar e identificar todos los bienes a Nivel de la Sede Administrativa e 

instituciones Educativas de la UGEL la Convención, mediante su codificación 
respectiva a través del Software modulo Patrimonio del Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa (SIGA). 

f) Establecer   los procedimientos y   mecanismos   para  el  proceso   de  Toma   de 

Inventario  Físico de Bienes Muebles Patrimoniales a cargo de la UGEL la 

Convención. 

g) Fijar los procedimientos, formas  y  plazos para la formulación  y presentación de    

los inventarios de bienes patrimoniales asignados. 
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h) Contar con un inventario general actualizado de bienes patrimoniales que 

sustente en forma fehaciente las cuentas patrimoniales de Propiedad Planta y 

Equipo dentro de los Estados Financieros Reales de la Unidad de Gestión 

Educativa UGEL la Convención. 

i) Contar con información específica y general, confiable y veraz, acerca de tipos y 

Cantidad de bienes patrimoniales en la Sede Administrativa e Instituciones 

Educativas de la UGEL la Convención. 

j) Contar con archivos de documentos fuente para sustentar los ingresos, las bajas 

y transferencias de los bienes, y así permitir la elaboración  de  información  del 

Patrimonio integral de la entidad. 

k) Establecer la Comisión de inventario altas y bajas de la Sede UGEL La Convención. 

l)  Establecer la Comisión de inventario altas y bajas en las II.EE. del ámbito de la 

UGEL La Convención. 

m) Responsabilizar a cada usuario de los bienes de propiedad estatal, sea    

Instituciones educativas, sede administrativa  de la UGEL la Convención, por el 

mantenimiento, conservación de la plata propiedad y equipo asignados a su cargo 

a su cargo, asimismo, la reposición en caso de deterioro, pérdida u hurto. 

n) Establecer la homogeneidad de procesos y medidas correctivas para el 

cumplimiento de la presente norma. 

o) Establecer medidas de control posterior y concurrente respecto a propiedad 

planta y equipo de la sede institucional como de las instituciones educativas a su 

cargo y dentro de su jurisdicción. 

p) Realizar trabajo coordinado y en equipo para uniformizar criterios, consolidación 

y ajustes con las áreas de Contabilidad, Logística, Almacén y Control Patrimonial. 

q) Comprobar la existencia de los bienes adquiridos, transferidos así como el estado 

de los bienes asignados a los servidores o funcionarios públicos. 

r) Realizar  una eficaz administración de los bienes muebles e inmuebles. 

s) Comparar los saldos obtenidas del inventario físico, producto de la verificación a 

realizar, con la documentación registrada con la oficina de Contabilidad, a fin de 

realizar los ajustes respectivos según corresponda y actualizar los registros 

contables y patrimoniales. 

t) Disponer con información que garantice la consistencia y fiabilidad de los datos 

consignado en las cuentas de activo fijo y cuentas de orden contenidos en los 

estados Financiero. 

1.3 Base Legal 

 Ley Nº 29151, modificada por la ley Nº30047 Ley ‹General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales. 

 Decreto Supremo Nº007-2008 Vivienda Reglamento de la Ley Nº 29151 

y sus modificatorias aprobadas con los Decretos Supremos Nº007-2010 

Vivienda, y Decreto Supremo Nº 013-2012 Vivienda. 

 Ley Nº 27995, Ley que establece Procedimientos para asignar bienes 

dados de baja por las Instituciones Públicas a favor de los Centros 

Educativos de las Regiones de Extrema Pobreza. 
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 Decreto Supremo N” 018-Z004-EF, reglamento de la Ley 27995 y su 

modificatoria Aprobada por Decreto Supremo Nº164-20016-EF. 

 Ley Nº27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

 Ley Nº27815 Ley del Código de Ética de la función pública. 

 Decreto Supremo Nº 001-2012-MINAM, Reglamento Nacional para la 

Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos(RAEE). 

 Decreto Supremo Nº016—2010-Vivienda, Reglamento de organización y 

funciones De la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales —SBN. 

 Resolución Ministerial Nº126-2007-Vivienda que aprueba el reglamento 

nacional de Tasaciones del Perú y su modificatoria aprobado por 

Resolución Ministerial Nº226—2012-Vivienda. 

 Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 

Nº039-2013— SUNARP-SN. Reglamento de inscripciones del Registro de 

Propiedad Vehicular, modificado por Resolución del Superintendente 

Nacional de los Registros Públicos Nº355-2013-SUNARP—SN. 

 Ley 30034 - Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas. 

 Decreto Supremo   N° 002-2014-MC, que aprueba el Reglamento   de la 

Ley 30034   - Ley del Sistema   Nacional de Bibliotecas. 

 Ley 28296-Ley general de Patrimonio Cultural de la Nación. 

 DIRECTIVA N° 005-2016-EF/51.01 “METODOLOGÍA PARA EL RECONOCIMIENTO, 

MEDICIÓN, REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES” 

 DECRETO SUPREMO Nº 130-2001-EF “Dictan medidas reglamentarias 

para que cualquier entidad pública pueda realizar acciones de 

saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad 

estatal-Fecha de publicación: 04-07-2001. 

 LEY N°27815 LEY DEL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA, 

reglamento y normas modificatorias. 

 Resolución de Contraloría N°458-2008-CG. 

 Resolución de Contraloría N°320-2006-CG. 

 Resolución de Contraloría N°528-2005-CG. 

 Decreto Legislativo N°635-Codigo Penal, Reglamento y normas 

modificatorias. 

 Directiva N°005-2013-SBN 19/09/2013, PROCEDIMIENTOS PARA LA 

APROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA INTERESTATALESA DE PREDIOS DEL 

ESTADO. 

 Decreto supremo N°011-2017-VIVIENDA-Reglamento de Licencias de 

Habilitación Urbana y Licencias de Edificación. 

 Resolución de Contraloría N°195-88-CG. (18/06/1988). 
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1.4 Alcances 

La presente directiva tiene alcance a nivel del ámbito jurisdiccional, siendo de aplicación 
y cumplimiento obligatorio por la Unidad de Gestión Educativa Local la Convención y las 
Instituciones Educativas. 

1.5 del registro de Altas, bajas y control permanente de las cuentas de Propiedad Planta 
y Equipo de la institución. 
1.5.1 Del registro de Altas: este procedimiento consiste en la incorporación de un bien 
al registro patrimonial de la entidad, dicha incorporación implica el registro contable 
respectivo conforme a la normativa del sistema nacional contable, dicho registro o 
incorporación no debe exceder los quince (15) días hábiles posteriores a su 
adquisición. 

 
Este procedimiento debe ser realizado de oficio por el responsable de la oficina de 
control patrimonial en conjunto con la comisión permanente de altas y bajas de la 
propiedad planta y equipo de la unidad de gestión educativa de la convención, de la 
sede institucional para la verificación y validación del caso, esta acción deberá de ser 
realizado con un plazo no mayor de 48 horas después de haber tomado 
conocimiento. 
Se considera alta cuando se emita resolución de adquisición por los siguientes actos:  

 Aceptación de donación 
 Saneamiento de los bienes sobrantes. 
 Saneamiento de vehículos 
 Reposición de bienes. 
 Permuta de bienes 
 Reproducción de semovientes. 
 Fabricación de bienes. 

El alta será automática, no requiriendo resolución de altas cuando la incorporación 
este determinada por disposición legal o mandato judicial arbitral. 
 
1.5.2 Del Registro de bajas: es la cancelación de la anotación en el registro patrimonial 
de la entidad, paralelamente con la extracción contable de los mismos bienes, 
conforme a la normativa del sistema Nacional de Contabilidad, para la cual son 
aplicables las siguientes causales: 

 Estado de excedencia. 
 Obsolescencia técnica. 
 Mantenimiento o reparación onerosa. 
 Reposición. 
 Reembolso 
 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE 
 Estado de chatarra. 
 Siniestro y 
 Destrucción accidental. 

 
- Perdida.- aplicable cuando el bien ha desaparecido físicamente de la entidad el 

cual no consta con algún tipo de registro de salida o nadie da razón del bien en 
controversia. 
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- Hurto.- Implica la comisión de delitos de hurto, cuando se realiza la sustracción 
del bien sin uso o empleo de la violencia. 

- Robo.- es la desposesión de un bien mueble ajeno, o bienes en forma total o 
parcialmente, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se 
encuentra, empleado violencia contra la persona o amenazándola con un peligro 
inminente para su vida o integridad. 

- Estado chatarra.- aplicable a los bienes en estado deterioro avanzado, que le 
impide cumplir con las funciones para lo cual fue diseñado o adquirido, y cuya 
reparación es imposible u onerosa. 

- Siniestro.- implica el daño, perdida o destrucción parcial o total del bien a causa 
de un incendio o fenómeno de la naturaleza o acción externa inherente, lo cual 
deberá ser sustentando con la información de los daños ocasionados expedida 
por los organismos competentes, cuando corresponda. 

- Destrucción accidental.- opera cuando el bien a sufrido un grave daño a causa de 
hechos accidentales o provocados que no sean considerados como siniestro.  

- La causales de perdida, hurto, robo, siniestro o destrucción accidental deberán 
de sustentarse con la correspondiente acta policial o fiscal.  

- En un plazo que no exceda cinco (05) meses de emitida la resolución de baja se 
deberá disponer definitivamente los bienes dados de baja, se deberá 
definitivamente los bienes dados de baja, mediante los siguientes actos de 
disposición: 
Compra mediante subasta, destrucción, donación, donación de bienes calificado 
como RAEE, permuta, transferencia  por retribución de servicios y transferencia 
por dación en pago. 
Los bienes de baja no podrán ser desmantelados para reparación de bienes 
semejantes. 

1.5.3 De la Tasación: estará a cargo de la unidad de control patrimonial en 
conformidad al a la resolución ministerial N°172-2016-Vivienda y según el 
reglamento Nacional de Tasaciones el Pero RNTP; así mismo; este será elaborado por 
la Unidad de Control Patrimonial  y refrendado por la Dirección de Administración y 
personal, de ser necesario se podrá contratar un perito tasador o especialista técnico. 
 
Se realiza a valor comercial y tiene una vigencia de 8  meses. 
 
Se aplicara tasaciones para los siguientes casos: 

- Incorporación de patrimonio de un bien o bienes que no tenga valor 
(aceptación de la donación de un bien sin valor).  

- Saneamiento de bienes muebles sobrantes. 
- Reproducción de semovientes. 

1.6 Responsabilidad 
La Oficina o Área de Administración es el responsable del correcto  registro, 

administración y disposición de sus bienes muebles de La Sede Institucional, de igual forma 
en las Instituciones Educativas los Directores son los responsables directos del correcto 
registro, administración y disposición de los bienes patrimoniales dentro de la I.E. 
 

El desconocimiento de las normas establecidas en la presente directiva, NO EXIME DE  
RESPONSABILIDAD  ADMINISTRATIVA  a  los  Directores,  Docentes  y  Personal 
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Administrativo designado mediante resolución. 
II. ORGANO     RESPONSABLE     DE     LA     ADMINISTRACION     DE     BIENES PATRIMONIALES 

 
2.1 En la unidad de Gestión Educativa Local la Convención 

-     Director(a) de Administración y personal de Área de Gestión Administrativa. 
-     Equipo de Abastecimiento - Control Patrimonial 

2.2 En la Institución Educativa 
-     Director de la Institución Educativa 
-     Encargado del Control Patrimonial o el que haga sus veces 

 
III. FUNCIONES DE LOS ORGANOS RESPONSABLES 

 
3.1  Director de Administración y Personal. 

Corresponde a la Dirección de Administración  y Personal, conformar la comisión 
permanente de inventarios, Altas y Bajas de los cuales deberán estar conformados por los 
responsables de las áreas u oficinas de: 

- Contabilidad 
- Abastecimientos 
- Control Patrimonial y presidida por el Jefe (a) de la Dirección de Administración y 

Personal, cabe precisar que cada integrante deberá constar con un suplente para 
asegurar la continuidad de las acciones o diligencias a realizar, cabe precisar que 
los integrantes de las oficinas antes mencionadas serán integrados de oficio. 
 

Brindar las facilidades del caso en lo que respecta a los recurso de personal y logística 
necesarios para realizar la toma de inventarios y bajas respectivas en conformidad a 
la Directiva N°001-2015/SBN. 
 
Establecer el número de personal competente y permanente en la oficina de 
patrimonio para el desarrollo regular de las actividades en conformidad a la carga 
laboral desempeñada por la oficina de control patrimonial en coordinación con el 
responsable de área, en conformidad a la disponibilidad presupuestal. 
 
Brindar las facilidades respectivas en la implementación en medidas de seguridad y 
conservación y cautela en las instalaciones de la oficina de Control Patrimonial en 
coordinación con el responsable de dicha área. 
 
Realizar o delegar inventarios inopinados en la sede la institución no menos de una 
vez por periodo. 
La supervisión de la administración, control, cautela y fiscalización del patrimonio 
mobiliario de la UGEL La Convención, así como proporcionar los documentos y las 
instrucciones técnicas y normas necesarias para el cumplimiento de dichos fines. 

 
- Coordinar con las Instituciones Educativas, la presentación oportuna del inventario 

de Bienes Muebles para un control oportuno eficaz del patrimonio estatal. 
 
-     Precisar las instrucciones, plazos, mecanismos, instrumentos y responsabilidades, 

para el levantamiento del inventario físico del patrimonio mobiliario de la Sede 
Institucional y de las Instituciones Educativas. 
 

-     Remitir a la  Superintendencia  de  Bienes  Nacionales  el  inventario  de  Bienes 
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Patrimoniales de la UGEL La Convención, de acuerdo a las disposiciones técnico-
normativas emitidas por esta entidad y las que por ley se dicten conjuntamente con 
el responsable de la Unidad de Control Patrimonial. 

3.2 Coordinación de plazos de trabajo y funciones en conjunto por las  áreas de contabilidad, 
control patrimonial, abastecimiento y almacén, para acciones de control, cooperación, 
consignación de bienes, registro en el módulo patrimonio SIGA, generación de Condigo 
Patrimonial, asignación de bienes ingresos activación de bienes de capital y conciliación 
contable financiera. 

3.2.1 Del ingreso de bienes de capital por adquisición, donación, transferencia o 
afectación en uso o dominio de bienes de capital.- Es responsabilidad del 
área de Abastecimiento y Almacén comunicar a la brevedad posible a la 
Unidad de Control Patrimonial  y Contabilidad del ingreso de bienes de 
capital realizadas en favor de la institución en un máximo de 24 horas 
después de haber tomado conocimiento para las acciones y diligencias del 
caso tales como registro en el módulo patrimonio SIGA, generación de 
códigos patrimonial y etiquetado del bien así como, con la oficina de 
contabilidad para la clasificación contable en coordinación de igual manera 
con la unidad de control patrimonial. 
 
Para la asignación de bienes al personal de la Sede Institucional o de 
Instituciones Educativas que hayan tenido como origen la adquisición del 
bien, donación o transferencia se deberá de coordinar con la Unidad de 
Control Patrimonial para la entrega y firma de la PECOSA respectiva y en 
simultaneo con el acta de asignación  del bien con la codificación vía SIGA 
código patrimonial acción que será realizada por el responsable de la Unidad 
de Control Patrimonial o quien haga sus veces con la finalidad de tener un 
control permanente e información actualizada. 
 

3.2.2 De las conciliaciones anuales por transferencias de entidades públicas en 
favor de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Convención:  
Con respecto a esta actividad se deberá de realizar un trabajo coordinado 
entre las áreas de contabilidad, Unidad de control patrimonial, 
abastecimientos y almacén, toda vez que esta actividad se realiza en forma 
semestral y recurrente en la ciudad de Lima; por lo que es prioritario que 
los responsables de las áreas u oficinas antes mencionadas se constituyan 
para tales fines; para las consultas, diligencias necesarias y respectivas. 

3.2.3 De la generación del código patrimonial SIGA y código interno: 
La unidad de Control Patrimonial es la oficina responsable de la generación 
de los códigos en el módulo patrimonio SIGA así como de la impresión de 
código patrimonial vía maquina etiquetadora, para luego ser etiquetado en 
el bien que corresponde. 

3.2.4 De la comunicación y cooperación entre las oficinas y áreas u oficinas de 
Control Patrimonial, Abastecimiento y Almacén: 
De la información obtenida o toma de conocimiento de alguna acción, tarea 
o comunicación, notificada vías electrónica o física que tome cualquiera de 
las áreas antes mencionadas y se vean comprometidas entre sí, está en la 
obligación de hacerlas extensivas para las coordinaciones respectivas y 
diligencias del caso, bajo el principio de transparencias bajo 
responsabilidad. 

3.2.5 De la conciliación contable entre las áreas u oficinas de control patrimonial y 
contabilidad: 
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En conformidad a la RESOLUCION DE CONTRALORIA N°320-2006-CG, en los 
numerales 3.5 Verificación y Conciliación y numeral 3.8 Documentación de 
procesos actividades y tareas es responsabilidad de ambas oficinas realizar 
las conciliaciones, ajustes y acciones necesarias en formar conjunta para la 
unificación de criterios y consolidación de datos para que estos se vean 
reflejados en los estados financieros  de las Institución en las cuentas 
patrimoniales específicas de propiedad planta y equipo. 

3.2.6 Del registro de la información en el SINABIP, SIGA u otros aplicativos de 
carácter informativo referente a la Propiedad Planta y Equipo. 
Es responsabilidad del responsable de la Unidad Patrimonial el registro, 
publicación de datos en los aplicativos informativos del SIGA, SINABIP con 
respecto al rubro de propiedad planta y equipo de la Institución, previa 
coordinación con la Dirección de Administración y Personal. 

3.2.7 De la asignación de bienes: 
Es responsabilidad del responsable de la Unidad de Control Patrimonial la 
asignación del bien complementando con la respectiva acta de entrega al 
usuario final a quien se le asigne el bien o bienes identificados los criterios 
mínimo según normativa. 
Quedando a discreción la consignación de acciones o datos en el libro de 
actas correspondiente a la Unidad de Control Patrimonial que el 
responsable de dicha área crea convenientes, adicionalmente el 
responsable de la Unidad de Control Patrimonial podrá usar un Kardex a 
nivel general, donde consignara las entras y salidas los bienes de capital a su 
cargo.  
El Kardex deberá estar legalizado en hojas sueltas y deberá tener los 
siguientes datos: 

- N° hoja Kardex enumerada. 
- Fecha 
- Tipo de Bien de capital 
- Estado 
- Marca 
- Modelo 
- Valor referencial 
- Responsable asignado 
- Firma del responsable 
- Observaciones. 

Este documento debe estar expuesto en un lugar visible para la 
revisión respectiva por el Director (a) de Administración y Personal 
o a quien se designe por acto administrativo, el cual después de 
realizar la revisión consignara su sello y firma en señal de 
conformidad o de la contrario realizara las acciones o diligencias 
pertinente para las correcciones del cado, evaluando el tipo de 
omisión y falta según corresponda. 
Este formato también podrá ser utilizado para la toma de 
inventarios por la comisión permanente de altas y bajas de las 
Institución. 

3.2.7.1 es responsabilidad del usuario  
3.2.7.2  
3.2.7.3  
3.2.7.4 final (servidor público) custodiar y cuidar de los bienes asignados e 

informar si tiene algunos desperfectos y fallas técnicas durante el 
uso, como también deben ser devueltos los bienes a la unidad de 
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control patrimonial en cuanto termine su contrato de servicio o 
sea cambiado de cargo. 
 

3.2.8 Flujograma: 
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3.3 Dirección de Instituciones Educativas 
Corresponde al Director de la Institución Educativa: 

- Supervisar la aplicación de los procedimientos establecidos en la presente directiva, 
para la administración de los Bienes Patrimoniales. 
- Encargar las Funciones del Control Patrimonial al Sub director, Administrativo, en el  
caso  que  no  cuente  con  Sub dirección  Administrativa  debe  encargar  las Funciones 
del Control Patrimonial a un Administrativo y Conformar la Comisión de Inventario, 
altas y bajas de Bienes Muebles Patrimoniales de la Institución Educativa. 
- Aprobar mediante Resolución Directoral el Alta, Baja y la Disposición final de los 
bienes patrimoniales previa Acta y demás documentos que apruebe la presente 
directiva. 
- Remitir el  Inventario  de  los  Bienes  Patrimoniales  así  como  la  Resolución 
Directoral  que  aprueba  al personal  responsable  del Control  patrimonial  de  los 
bienes  muebles  de  cada  Institución  y  la  Resolución  de  conformación  de  la 
Comisión de Inventario. 

3.4 Función de Control Patrimonial o el que haga sus veces en las Instituciones Educativas 
El Encargado y responsable de Control Patrimonial tiene las siguientes funciones: 
- Identificar y Codificar los bienes patrimoniales adquiridos por cualquier nivel o 

modalidad (Inicial, Primaria Menores y adultos, Secundaria Menores y adultos, 
CETPROS,  Especiales, etc.) 

- Elaborar el registro de los Bienes Muebles en los formatos establecidos en la 
presente Directiva, en el cual se dejara constancia del patrimonio mobiliario. 

-     Recopilar toda la información, registrar, administrativa documental y técnicamente 
del patrimonio de la sede Institucional y de las Instituciones Educativas. 

-     Realizar inspecciones técnicas de sus bienes para verificar el destino y uso final. 
- Recomendar al titular de la Sede Institucional, las sanciones administrativas a 

imponerse a los funcionarios y servidores que incumplan sus disposiciones. 
- Formular denuncias  ante  las  autoridades  correspondientes (policía Nacional del Peru) 

por  la  perdida, robo o sustracción de algún bien. 
- Elaborar  y  administrar  el  registro  de  los  Bienes  Muebles  Patrimoniales  de  la 

entidad. 
- Valorizar  mediante  tasación  los  Bienes  Muebles faltantes y sobrantes que  

carecen  de  respectiva documentación sustentatoria de su valor para el 
saneamiento y su incorporación al patrimonio de la entidad,  y  en  los  casos  que  
corresponda,  aquellos  que  van  a  ser  objeto  de disposición final. 

IV. INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES 
 
4.1 Generalidades 

La toma de inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, 
codificar y registrar los bienes con los que cuenta la entidad a una determinada fecha, 
con el fin de comprobar la existencia de los bienes, contrastar su resultado con el 
registro contable, investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a las 
regularizaciones que correspondan a la UGEL La Convención, de acuerdo al Catálogo 
Nacional de Bienes Muebles (CNBME) del Estado. 

 
4.1.1. Bienes susceptibles de ser inventariados 

Son objeto de inventario los bienes que tengan las siguientes características: 
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- Sean de propiedad de la entidad. 
- Tengan una vida útil mayor a un año. 
- Sean pasibles de mantenimiento y/o reparación. 
- Clasifiquen como activo fijo o bien no depreciable. 
- Sean tangibles. 
- Sean pasibles de algún acto de disposición final. 
- Los que se encuentren descritos en el CNBME. 

 
4.1.2. Bienes no inventariables 

No son bienes materia de inventario por parte del SNBE: 
- Los accesorios, herramientas y repuestos. 
- Los fabricados en material de vidrio y/o cerámica para ensayo, instrumental 

de laboratorio, set o kit de instrumental médico-quirúrgico, a excepción de 
los descritos en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles (CNBME); 

- Los intangibles (marcas, títulos valores, licencias y software); 
- Los bienes culturales, obras de arte, libros y textos; 
- Los materiales desmontables o armables (carpas, tabladillos, tribunas, 

etc.); 
- Los animales menores (conejos, cuyes, pavos, patos, etc.) e insectos; 
- Los sujetos a operaciones de comercialización por parte de la entidad; y, 
- Los adquiridos por norma expresa con el fin de ser entregados a terceros 

de forma inmediata en cumplimiento de sus fines institucionales. 
 

Son Bienes no duraderos y/o fungibles (bienes de inventario interno); cuando su 
uso es por una sola vez, o son   susceptibles    de romperse, deshacerse, perderse, 
desecharse, etc., debiendo considerarse en inventarios internos todos los bienes 
considerados: menores, fungibles y los que describe en el numeral 4.1.2, que no 
tienen una duración de más de un año (vajillas, lavadores de plástico o metal, 
baldes, textos para alumnos, programas curriculares de MED  para docentes, 
trofeos pequeños, uniformes, materiales deportivos, colchonetas, enseres de 
oficina, etc. 

4.2 Toma de Inventario al barrer 
La Sede Institucional y las Instituciones Educativas elaboraran La toma del Inventario 

físico, se efectúa al barrer, para lo cual la entidad debe tener en consideración lo 
siguiente: 

- Identificar los ambientes físicos, según el organigrama de la entidad, para 
determinar los ambientes físicos donde existan bienes. 

- Contar con la relación del personal que labora en la entidad, para proceder a 
identificar los bienes a su cargo y suscribir la Ficha de Asignación de Uso de 
Bienes Muebles. 

- Elaborar un cronograma de actividades, teniendo en cuenta las restricciones 
existentes, la cantidad de bienes y el número de equipos de trabajo. 

- Comunicar a las unidades orgánicas u oficinas de la entidad la fecha de inicio de 
la toma de inventario y solicitar las facilidades del caso para el acceso de la 
Comisión de Inventario (incluyendo a los equipos de trabajo), a los lugares en 
donde se encuentran los bienes bajo responsabilidad de los servidores civiles. 

- Realizar la toma de inventario teniendo en cuenta la información solicitada para 
el registro de los datos en el Módulo Patrimonio (SIGA), la información en caso 
de que los bienes verificados se encuentren como sobrantes. 

- Elaborar el Acta de Inicio de Toma de Inventario, la misma que deberá 
contemplar los plazos señalados en el Cronograma de Actividades. Dicha acta 
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será suscrita por los miembros de la Comisión de Inventario y en caso de haber 
contratado los servicios de una tercera persona natural o jurídica, por la persona 
contratada o el representante de la persona jurídica, según el caso. 

- Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado (SBN).- es un instrumento 
técnico que permite contar con información simple, completa, ordenada e 
interrelacionada de todos los tipos de bienes susceptibles de ser ingresados al 
inventario del patrimonio mobiliario del Estado, dicho documento deberá ser 
utilizado PARA EL INVENTARIO, ALTAS Y BAJAS tal como está escrito, por todas 
las entidades públicas a nivel nacional para la incorporación a su inventario 
patrimonial institucional, así como para que sea remitido a la SBN. 
 

4.3 Remisión del Inventario. 
La UGEL La Convención, remitirá bajo responsabilidad, el inventario físico en CD 

y documentos i m p r e s o s  a   la  Superintendencia  de  Bienes  Nacionales,  conforme  al 
Software  del módulo Patrimonio SIGA. Dicha   entrega   deberá   realizarse anualmente. 

Asimismo   los   Directores   de   las   Instituciones   Educativas   deben   remitir   la 
información de su Inventario Físico altas y bajas a la Ugel. La Convención bajo 
Responsabilidad Funcional hasta el 31 de diciembre de 2019, a fin de ser consolidados 
y remitidos al Ministerio de Educación y a la SBN. 

 El Director de la Institución Educativa que al 31 de Diciembre de 2021 que no haya 
presentado el Inventario del Mobiliario Institucional, será informado a las autoridades 
competentes de la Sede Institucional, de la Dirección Departamental de Lima 
Metropolitana, del Ministerio de Educación así como a la Superintendencia de Bienes 
Nacionales; para que se determine su grado de responsabilidad por incumplimiento de 
funciones. 

 
4.4 Condiciones Previas para la Toma de Inventario. 

Son condiciones previas al Inventario Físico las siguientes: 
a. El  principio  de  orden  en  todos  los  ambientes  de  la  Sede  Institucional  y/o 

Instituciones Educativas deben mantenerse permanentemente. 
b. Se  utilizara  el formulario  autorizado  en la  Directiva,  proporcionado  por la comisión 

(Administración — Dirección II.EE. — Abastecimiento — Control Patrimonial. 
c.  Preparar para la toma de inventario: 

1. Las tarjetas de Existencia Valoradas y cualquier otro medio de Control de 
almacén deben estar al día. (En caso de la Sede Institucional). 

2. Bloqueo del internamiento de bienes recepcionados durante el periodo en 
que se realiza el  inventario,  los  mismos  que  quedarán  temporalmente 
depositados en la zona de recepción para su posterior internamiento una vez 
concluido el inventario. 

3. Los bienes muebles según el Catalogo Nacional de Bienes Muebles del 
Estado que se  encuentren pendientes  de  reclamo  durante  el  proceso  de 
inventario y que cuenten con comprobantes de salida, permanecerán en la 
zona de despacho. 

4. Suspender la recepción de pedidos por un periodo prudencial antes de inicio 
del inventario. 

5. Dotar al equipo que realiza el inventario de medios o instrumentos tales 
como: catálogos, cintas métricas, calibradores, balanzas, computadoras, 
stickers, entre otros. 

4.5 Verificación física del Inventario 
La verificación física estará a cargo de los equipos de trabajo y/o de la Comisión 
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de Inventario tomando en cuenta: 
 

a. Comprobación de la presencia física del bien y su ubicación. 
b. Funcionarios responsables. 
c. Los equipos de trabajo verificaran los detalles técnicos como: marca, 

modelo, tipo, color, dimensiones, serie, placa de rodaje, motor, año, edad, 
raza, etc.; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

d. Estado de conservación, consignándose: N = Nuevo, B = Bueno, R = Regular, 
M = Malo, X = RAEE, Y= Chatarra, según corresponda; 

e. Condiciones de seguridad. 
4.6 Bienes en proceso de Reparación 

En caso de constatar la existencia de bienes en proceso de reparación o 
mantenimiento, el encargado de control patrimonial solicitara la documentación que 
sustente su salida y serán considerados dentro del ambiente donde se encuentren 
ubicados. 

4.7 Control y supervisión 
El encargado de  la  oficina  de  Control  Patrimonial  de  la  UGEL La Convención,  

efectuara inspecciones  en  base  a  muestreos  en  la  sede  institucional  y  en  todas  las  
Instituciones Educativas, a efectos de verificar la presencia física, uso y estado de 
los bienes muebles consignados en el inventario. 

 
4.8 Acciones correspondientes al encontrar Bienes faltantes 
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En caso de comprobarse bienes faltantes por perdida, robo, sustracción, destrucción 
total o parcial, la Comisión de Inventario, organizara un expediente administrativo que 
contenga las investigaciones realizadas tramitando la copia certificada de la denuncia 
policial respectiva y en caso de bienes faltante por negligencia, tramitara los antecedentes 
correspondientes a la Oficina de Personal, a efectos que se promueva el procedimiento 
correspondiente para determinar la responsabilidad pecuniaria y administrativa según sea 
el caso. 

 

4.9 Sustento Contable 
Los resultados valorizados, obtenidos del Inventario F í s ico  de  B ienes  

Patr imon ia l es , deberán contrastarse con los registros contables, a fin de establecer su 
Conciliación Contable, establecer las diferencias que pudieran existir y luego practicar los 
ajustes correspondientes, previa autorización del Área de Gestión Administrativa. 

a) Son Bienes Depreciables, cuando el valor es mayor a ¼ de la UIT esto es mayor o 
igual a S/. 1 050 (UIT = 4 200.00), debiendo ingresarse a la cuenta contable 1503 
y 1507 de Activos Fijos. 

b) Son Bienes no Depreciables cuando el valor es igual o menor a ¼ de la UIT, 
debiendo ingresar contablemente a las Cuentas de orden 91- 9105.0301 y 
9105.0303 de Bienes No Depreciables, 

c) Son Bienes de Capital o Duraderos, cuando su uso o duración sobrepasan de más 
de un año.  

 

4.10 Salida de Bienes Patrimoniales 
Los bienes patrimoniales de la Sede Institucional y las Instituciones Educativas, que 

por razones de servicios de mantenimiento, reparación tengan que salir de donde se 
encuentran ubicados, deberán de contar con la papeleta de Autorización de Salida de 
Bienes Patrimoniales debidamente autorizada, así como también el personal de Vigilancia 
deberá informar al Área de Gestión Administrativa, en el caso que el bien no haya 
reingresado en el plazo autorizado. (Efectuar para las IIEE. las papeletas correspondientes). 

 
Así mismo para que lo bienes patrimoniales, estén debidamente registrados y 

controlados queda prohibido que dichos bienes, cualquiera sea su naturaleza, sean 
desplazados o movilizados interna ni externamente, sin la autorización previa y por escrito 
de la oficina de Administración y con conocimiento de la Oficina de Abastecimiento Control 
Patrimonial por lo que queda establecido que en tanto se realice las acciones de inventario 
no deberá producirse ningún movimiento de bienes. 

 
4.11 De la Verificación física: 

La verificación física comprende a todos los bienes patrimoniales existentes en las 
entidades asignadas en uso a la fecha, a todas y cada una de las dependencias. 
La verificación física de los bienes patrimoniales incidirá principalmente en los siguientes 
aspectos: 

- Comprobación de la presencia física del bien a su ubicación. 
- Estado de conservación condiciones de utilización condiciones de seguridad 

funcionarios y/o usuarios responsables. 
La comisión de inventarios se constituirá el día señalado en el “cronograma de trabajo”, 
presentándose ante el jefe o encargado de la misma, para hacerle conocer el motivo de 
su visita, quien a su vez hará lo propio con los trabajadores a su cargo, recomendándoles 
brindar las facilidades y proporcionar la información que le pudiera ser solicitada. 
 
Cada trabajador, sin excepción, está en la obligación de mostrar a los verificadores, 
todos y cada uno de los bines patrimoniales que les han sido asignados en uso, inclusive 
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aquellos que por seguridad u otra circunstancia, pudieran encontrarse guardadas bajo 
llave. 
Los verificadores utilizaran por cada trabajador, la “Hoja de Levantamiento de 
información” en la que deberá consignarse toda la información descrita como: usuario, 
ubicación física, anotaciones anteriores, etc. Dicho formato se llenara en original y luego 
de concluida la verificación deberá ser firmado por el interesado y el verificador. 
Los verificadores detallaran en dicho formato, todos los bienes que existan físicamente 
y que le sean mostrados por los usuarios, siendo responsabilidad del trabajador si estos 
no lo hacen por alguna circunstancia. 
 

4.12 Codificación de Bienes Patrimoniales 
Los bienes que constituyen el patrimonio mobiliario tendrán una codificación 

permanente que los diferencie de cualquier otro bien, de acuerdo al Catálogo Nacional 
de Bienes Muebles del Estado, aprobado por Superintendencia de Bienes Nacionales. 

 
4.13 Identificación de los Bienes Patrimoniales 

 La identificación es el símbolo material mediante el cual se consigna en un bien el 
nombre de la entidad a la que pertenece y/o sus siglas y el código correspondiente, el cual 
debe estar ubicado en un lugar visible del bien. Dicha identificación podrá realizarse de las 
siguientes formas: 
 

d) Todo bien mueble inventariado en una II. EE. u oficina administrativa, deben estar 
debidamente identificado, ser colocado  con  su  respectivo  stickers impreso o 
manualmente su código de bien de SBN con tinta indeleble según aparece en el 
reporte oficial del sistema a de Control Patrimonial (SIGA) de la UGEL La 
Convención Cusco, en un lugar visible  del bien. 

e) Etiquetado 
Para la colocación de la etiquetas de identificación se procederá del modo 
siguiente: 

- Mobiliario: Vista de frente, en el perfil derecho parte superior. En 
caso de muebles adheridos a la pared o a otros que impidan su 
visualización, en el frente o cara interna del mueble donde sea 
posible su ubicación y fácil lectura. 
Las sillas, modulares, sillones o similares en la parte inferior del 
tablero del 
asiento. 

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

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

- Maquinaria: Cuando éstas se encuentren expuestas a grasas utilizar  
placas metálicas. 

- Semovientes: Aretes. 
En caso de constatar bienes en proceso de reparación o 
mantenimiento, el equipo 
de trabajo solicitará la documentación que sustente su salida y 
serán considerados dentro del ambiente donde se encuentran 
asignados. 

f) Los datos que lleva el stickers de identificación debe contener: 
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 el nombre o siglas de la entidad y los 12 dígitos del código patrimonial, 
Adicionalmente, se pueden incluir otras características relevantes para identificar 
al bien mueble como: nombres, cuenta contable, código interno, etc. según sea 
conveniente, ya sea en la misma etiqueta o en otra. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                    (1.0 X 2.0 Plg) 
 

 
4.14 Apoyo a la comisión de Inventario 

Teniendo en cuenta el volumen de su patrimonio el Director de la Institución Educativa 
o el Jefe del Área de Gestión Administrativa, dotará al encargado de control patrimonial 
los recursos físicos humanos y técnicos necesarios para el cumplimiento de lo 
establecido en la presente directiva. 

 
4.15 Comisión de Inventario 

4.15.1 Comisión de Inventario sede UGEL La Convención. 
La Dirección de Administración y Personal es la responsable de presidir y conformar las 
comisión, la cual deberá ser formalizada vía emisión de la respectiva Resolución 
Directoral en la cual deberá acreditar a los participantes titulares y suplentes ( por Área 
u oficina según competencia), así como, dichos participantes deberán de sestar 
conformados por los responsables de las oficinas de: 

a) Director (a) de Administración y Personal (presidente) 
b) Responsable de la oficina de Contabilidad (integrante) 
c) Responsable de la oficina de Abastecimientos y Almacén  (integrante) 
d) Responsable de la oficina de Control Institucional-OCI (Veedor) en conformidad 

a la Resolución de Contraloría N°320-2006-CG. 
e) Responsable de la oficina de Control Patrimonial. (integrantes) 

4.15.1.1 Funciones de la Comisión de Inventario: 
Elaborar y suscribir el acta de inicio del proceso de inventario, acta de cierre 
de inventarios, informe final del inventario y acta de conciliación del inventario 
patrimonial. 

 Realizar la conciliación con el inventario físico del periodo anterior y el 
inventario contable respectivamente; 

 Elaborar y suscribir el acta de conciliación del inventario patrimonial 
con la Oficina de Contabilidad. 

 Supervisar y dar conformidad al servicio de toma de inventario, 
solicitando de ser necesario, el concurso o participación de otras áreas 
en el cado que la toma de inventario sea realizando por una tercera 
persona natural o jurídica contratada por tal fin. 

 Los cuales tendrá como función acreditar la existencia material de los 
bienes, así como el estado de los muebles e inmuebles a cargo de la 
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institución y de corresponder realizar las gestiones respectivas para 
las bajas de los bienes; siguiendo el debido procedimiento y las 
formalidades administrativas del caso, respaldadas con el informe 
técnico respectivo emitido por un profesional especializado. 
 

4.15.1.2 Instalación de la Comisión de Inventario:  
- Previo al inicio de acciones, el Presidente de la Comisión de 

Inventario formulara y programara las actividades a realizar de 
acuerdo al cronograma establecido, para lo cual tomara 
conocimiento de los documentos, normal legales, libros y registros 
relacionados a los ítems a inventariarse, ceñido a un planeamiento o 
plan de trabajo estructurado en la cual deberá establecer las 
actividades y tareas a realizar. 

- Se dejara constancia en el Acta de Inicio la asignación de 
responsabilidad y requerimientos necesarios para la ejecución del 
trabajo encomendado. 

4.15.1.3 Ejecución del Trabajo:  
Los bienes que constituyen el patrimonio del estado tendrán una 
codificación única y permanente que los diferencie de cualquier otro 
bien. La codificación se realiza asignado y aplicando al bien un grupo de 
números a través del cual se le clasifica e identificara, conforme al 
Catálogo Nacional de Bienes Muebles y al Software Inventario 
Mobiliario Institucional. 

 
4.15.1.4 Criterios concurrentes para la codificación de un bien patrimonial: 

- Que sea de propiedad de la entidad. 
- Que tenga una vida útil estimada mayor de 01 año. 
- Que no esté sujeto a operaciones de venta inmediata o 

comercialización. 
- Que sea objeto de acciones de mantenimiento. 
- Que clasifique como activo fijo o bien no depreciable. 
- Que sea un bien mueble tangible. 
- Que sea materia de algún acto de disposición final. 
- Que sea susceptible de ser inventariado. 
- Que sea individualizable por su función. 
- Todos los descritos en el catálogo. 

 
4.15.1.5 Indicadores 

Activo Fijo: 
Que su vida útil sea mayor de un año. 
Que sea destinado para uso de la entidad. 
Que este sujeto a depreciación, excepto los terrenos. 
Que su valor monetario sea mayor o igual a ¼ de la UIT vigente de su 
adquisición. 
 
Bien no Depreciable: 
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Que su adquisición sea manor a ¼ de la UIT. 
No este sujeto a depreciación. 
De la modalidad de depreciación: para efecto de depreciación se aplicara 
el método lineal de aplicación en el aparato gubernamental según la 
modificatoria vigente: 

  
4.15.2 comisiones de Inventario de II.EE del ámbito de la UGEL La Convención. 

 
Comisión de inventarios - en las II.EE. Poli-Docentes: La dirección de la institución 

Educativa mediante acción resolutiva designara a los integrantes para cumplir el 

procedimiento de toma de inventarios físico 2022, estableciendo la jerarquía 

siguiente: 

    INTEGRANTES: 
a) Director de la II.EE. (Presidente). 
b) Administrativo de la II.EE. (integrante). 
c) Presidente de APAFA. (Integrante). 

 
4.15.3 Comisión de Inventarios - en las II.EE. Uni-Docente: La dirección de  la 

institución Educativa mediante acción resolutiva designara a los integrantes 

para cumplir el Procedimiento de toma de inventarios Físicos 2019 

conformado por: 

    INTEGRANTES: 

a) Director de la II.EE.(Presidente) 

b) Administrativo de la II.EE. (integrante) 

c) Presidente de APAFA. (Integrante) 

 

4.15.4 Funciones de la comisión de Inventario 
Son funciones de la Comisión de Inventario: 
- Realizar la toma de Inventario de la entidad; 
- Elaborar un cronograma de actividades que determine el tiempo que 

demandará la realización del inventario; 
- Comunicar a todas las oficinas y personal de la entidad la fecha de inicio de 

toma de inventario; 
- Conformar los equipos de trabajo; 
- Llevar a cabo la toma de inventario patrimonial al barrer o en forma selectiva, 

según sea el caso; 
- Colocar el símbolo material a los bienes como: placas, láminas o etiquetas, 

escribiendo con tinta indeleble, aretes o cualquier otra forma apropiada, que 
identifique los bienes del Estado. 

- Elaborar y suscribir: 
a. El Acta de Inicio de la Toma de Inventario, conforme al formato contenido 

en el Anexo Nº 12; 
b. El Acta de Conciliación Patrimonio-Contable del Inventario, conforme al 

formato contenido en el Anexo Nº 13; y, 
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c. El Informe Final del Inventario, conforme al formato contenido en el Anexo 
Nº 02. 

- Realizar la conciliación patrimonio-contable, que debe ser suscrita por la 
Comisión de Inventario y los responsables de la Oficina de Contabilidad y de la 
UCP. 

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

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

- Remitir a la AGA, el Informe Final de Inventario y el Acta de Conciliación. 
- Las demás que le asigne la AGA. 

V. ALTA DE BIENES PATRIMONIALES 
5.1 Alta de Bienes Patrimoniales – Disposiciones Especificas 

5.1.1 Es el procedimiento que consiste en la incorporación de un bien al registro 
patrimonial de la entidad. 
Dicha incorporación implica su correspondiente registro contable conforme a la 
normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad; la que se  autoriza  
mediante  Resolución  Administrativa indicación expresa de las causales que la 
originaron. 

5.1.2 El encargado de  control  patrimonial  es  el  que  realiza  la  incorporación  y 
registro documentado del bien mueble a ser dado de alta. 

5.1.3 Los Bienes Muebles que no cuenten con documentación que sustente su valor 
deben ser valorizados mediante tasación o precio aproximado de mercado, para 
luego proceder al alta. 

5.1.4 Los vehículos y otros Bienes muebles inscribibles adquiridos por cualquier 
modalidad deben ser inscritos en la oficina registral correspondiente a nombre 
de la Institución Educativa o Sede Institucional. 

5.1.5 Aprobada el Alta de los Bienes Muebles, se le asignara el correspondiente 
Código Patrimonial, el cual estará acorde con el Catalogo Nacional de Bienes 
Patrimoniales y con el software del módulo Patrimonio (SIGA) aprobado por la 
Superintendencia de Bienes Nacionales. 

 
5.2  Causales para el Alta 

El alta de Bienes – muebles procede por las siguientes causales: 
a) Aceptación de donación de bienes, La donación implica el traslado voluntario y a 

título gratuito de la propiedad den bienes, a favor de cualquier entidad que 
conforma el SNBE. Dicho traslado puede provenir de otra entidad, una persona 
natural, sociedad conyugal, persona jurídica, una embajada o misión extranjera 
acreditada en el Perú, entidades cooperantes de gobierno extranjero, 
copropietarias o la conjunción de cualquiera de ellas. 
 

b) Saneamiento de bienes sobrantes, El saneamiento de bienes sobrantes es un 
procedimiento de característica residual orientado a regularizar la situación 
administrativa y legal de los bienes que se encuentran en esa condición, mediante 
el alta de los mismos. 
 

c) Saneamiento de vehículos Para el caso de saneamiento de vehículos inscritos, la 
entidad deberá contar con: 

-  La Boleta Informativa expedida por el Registro de Propiedad Vehicular; 
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-  El Certificado Policial de Identificación Vehicular expedido por la       Dirección de 
Robo de Vehículos de la Policía Nacional del Perú (DIROVE); y, 

-  Certificado de Inspección Técnica Vehicular aprobado. 
d) Reposición de bienes, La adquisición de bienes mediante reposición implica la 

recepción por parte de la entidad de un bien de características iguales, similares, 
mejores o equivalentes en valor comercial, en reemplazo de otro que ha sufrido 
los siguientes acontecimientos: 

- Pérdida, robo, hurto o daño total o parcial. En este caso la reposición del bien. 
corre a cargo del servidor cuya responsabilidad ha quedado determinada; 

- Siniestro en caso el bien se encuentre asegurado. La reposición estará a cargo de 
la compañía aseguradora; y, 

- Vicios o defectos que afecten su correcto funcionamiento en caso cuente con 
garantía. La obligación de reponer es de cuenta del proveedor. 

e) Permuta de bienes La permuta permite intercambiar bienes dados de baja de una 
entidad ya sea con otras entidades, instituciones privadas, o personas naturales. 
 
Este intercambio tiene por finalidad que las entidades cumplan sus fines o 
mejoren 
la tecnología y operatividad de sus bienes existentes. 

 

5.3  Procedimientos para dar de alta 
El Director de la Institución Educativa con el responsable de  control patrimonial son 
los encargados de elaborar el expediente  administrativo que contendrá el informe 
Técnico – Legal de los Bienes Muebles a darse de alta, Para sustentar los actos de 
adquisición, administración y disposición de los bienes, así como los procedimientos de 
alta y baja de los registros correspondientes, se elaborará y suscribirá el Informe Técnico, 
conforme al formato contenido en el formato 01-apendice A, el cual deberá incluir los 
datos técnicos del bien (marca, modelo, serie, color, medidas, entre otros) y la base legal; 
además de precisar el beneficio económico y social que representa para el Estado el 
procedimiento propuesto, y se suscribirá el Acta de Saneamiento  Recomendando el alta 
de los Bienes Mobiliario Institucional. 
 

La Resolución que apruebe el Alta deberá especificar lo siguiente.  
a. Las causales del alta. 
b. La cantidad de Bienes Muebles. 
c.   El total del valor de los Bienes Muebles. Previamente sustentados 

VI. BAJA DE BIENES PATRIMONIALES 
6.1  Baja de Bienes Patrimoniales, Es la cancelación de la anotación en el registro patrimonial 
de la entidad, que lleva de la mano, la extracción contable de los mismos bienes, conforme a 
la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad. 
6.2  Causales para la baja 

La baja de bienes muebles procede por las siguientes causales: 
 

a) Estado de excedencia.- Recae en los bienes que, encontrando se en condiciones 

operativas, no son utilizados por la entidad pública titular delos mismos y se 

presume que permanecerán en la misma situación por tiempo indeterminado. 

b) Obsolescencia técnica.- Se presenta cuando los bienes a pesar de encontrarse en 

condiciones operativas, no permiten un eficaz desempeño de las funciones 

inherentes a las entidades propietarias, en comparación a lo que se obtendría con 

bienes que cumplen las mismas funciones, debido a los cambios y avances 

tecnológicos. 
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c) Mantenimiento o reparación onerosa.- Procede cuando el costo de 

mantenimiento, reparación o repotenciación de un bienes significativo, en 

relación con su valor real. 

d) Pérdida.- Aplicable cuando el bien ha desaparecido físicamente de la entidad. 

e) Hurto.- Implica la comisión del delito de hurto, esto es, la sustracción del bien sin 

el uso o empleo de violencia.  

f) Robo.- Implica la comisión del delito de robo, esto es, la desposesión del bien 

empleando violencia. 

g) Siniestro.- Implica el daño pérdida o destrucción parcial o total del bien, a causa 

de un incendio o fenómeno de la naturaleza, lo cual deberá ser sustentado con la 

información de los daños ocasionados expedida por organismos competentes, 

cuando corresponda.  

h) Destrucción Accidental.- Opera cuando el bien ha sufrido un grave daño a causa 

de hechos accidentales o provocados que no sean calificados como siniestro, esta 

causal será sustentada sobre la base dela denuncia policial, cuando corresponda. 

i) Reposición.-Es de aplicación cuando debido a la garantía otorgada por el 

proveedor, unos bienes reemplazados por otro de características iguales, 

similares, mejores o equivalente en valor comercial. 

j) Reembolso.- Se aplica cuando la reposición de bien no es posible, entregándose 

en su lugar dinero ascendente al valor de adquisición o valor comercial del bien. 

k) Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).- Aparatos eléctricos o 

electrónicos que han alcanzado el fin de su vida útil por su uso u obsolescencia y 

que se convierten en residuos. 

Estos bienes se refiere a todo bien que funcione con energía eléctrica debe darse 

de baja con una resolución solo para bajas RAEE., Gestionar adecuadamente los 

bienes muebles que se encuentran en calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos – RAEE, a fin de prevenir impactos negativos al medio ambiente y 

a su vez proteger la salud de la población. 

l) Estado de Chatarra: Aplicable a los bienes en estado de avanzado deterioro, que 

le impide cumplir las funciones para las cuales fue diseñado y cuya reparación es 

imposible u onerosa 

m) Para semovientes (esto solo para animales de tiro y cría). - (regulada por Directivas 

internas). “Cumplimiento de vida útil, fallecimiento, padece enfermedad 

incurable pero que sean aptos para el consumo, lesión grave, etc.” 

n) Nueva dotación (esto solo para textos). - cuando el Ministerio de Educación 

renueve la dotación de textos y manuales para su conservación en estado 

óptimo y se actualicen sus contenidos de acuerdo a los avances de la 

investigación y descubrimientos. 

6.3  Procedimiento para dar de baja 
El Director de la Institución Educativa y el responsable de control patrimonial son los 

encargados de elaborar el expediente administrativo que contendrá el informe Técnico 
– Legal  utilizando el formato 01-apendice B, de los bienes muebles a darse de baja, 
documento elaborado que servirá a la UCP, que servirá de base para la autorización, 
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disposición de la baja y donación de bienes que se encuentran en calidad de RAEE o cual 
sea el caso; el mismo que debe incluir los antecedentes, códigos patrimoniales, detalle 
técnico, causal de baja, estado de conservación, valor y otros de adquisición, entre otros. 

    El Director de la Institución Educativa emitirá la Resolución de Aprobación de 
la Baja de los Bienes Patrimoniales en amparar al informe técnico legal y al acta suscrita 
que recomienda su baja. 
 

La resolución Que aprueba la Baja de los Bienes deberá especificar lo siguiente: 
a.    Las causales de baja. 
b.    La cantidad de bienes muebles. 
c.    El total del valor de los bienes muebles. 
d.    La relación valorizada de los bienes muebles. 
e.     evidencias fotográficas de los bienes dados de baja. 

 
6.4  Informar a la Superintendencia de Bienes Nacionales 

La Resolución que aprueba la Baja de los Bienes Muebles en las Instituciones 
Educativas deberá ser remitida a la UGEL La Convención, dentro de los 20 días de haber 
recibido la documentación sustentatoria. 

 

6.5 Custodia de los Bienes dados de Baja 
Los Bienes Muebles dados  de baja quedaran bajo la  responsabilidad y custodia 

de la Dirección de la Institución Educativa o el Área de Gestión Administrativa, según sea 
el caso hasta la disposición del Área de Gestión Administrativa. Estos bienes no serán 
objeto de inventario ni podrán ser utilizados para las actividades que realiza la entidad 
pública. 

VII. DONACION DE BIENES PATRIMONIALES 
 

7.1  Donación de bienes Patrimoniales 
Toda donación de bienes patrimoniales por entidades particulares a favor de 

la Sede Institucional o las Instituciones Educativas según sea el caso, deberá ser 
aceptada por una Resolución Administrativa. 
Las donaciones de las entidades públicas a favor de las Instituciones Educativas deben 
canalizarse a través de la UGEL. La Convención, como lo indica la norma siendo el 
encargado de control patrimonial, quien efectuara la verificación correspondiente 
del estado del bien conjuntamente con los directores de las Instituciones Educativas 
a fin de que sean de utilidad de las mismas, pasado el plazo de 30 días hábiles, que 
se ha comunicado y no ha sido intervenido por la UGEL. La Convención, deberá 
canalizarlo directamente a la Institución Educativa si así lo requiere, serán aceptadas 
mediante Resolución emitida por la Institución donante. 
 

7.2  Aceptación de Donaciones 
Las  Resoluciones  de  aceptación  de  donación  de  bienes  patrimoniales 

deberán especificar lo siguiente: 
-     Entidad donante. 
-     Clase de bienes 
-     Cantidad de bienes 
-     Características y especificaciones técnicas del bien 
-     Valor del bien 
-     Lugar y fecha. 

Además se deberán acompañar los documentos sustentatorios 
correspondientes, así como el acta de entrega-recepción respectiva, suscrita como 
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mínimo por un representante de la entidad donante y el Director de la Sede 
Institucional o la Institución Educativa de ser el caso. 

 
7.3  Codificación de bienes donados 

El ingreso de un bien donado ingresara al patrimonio mobiliario de la Sede 
institucional o la Institución Educativa, según sea el caso; lo cual implica la 
codificación del mismo de acuerdo al catalogo de bienes muebles del estado y la 
valorización del bien mediante tasación en el caso que no se hubiera asignado el valor 
correspondiente. 
 

7.4  Remitir información 
La  Institución  Educativa  remitirá  a  la  Sede  Institucional  la  Resolución 

Directoral de aprobación de la donación de bienes patrimoniales con la 
documentación sustentadora, dentro de los 10 días aprobada la misma. 

 
VIII. ACTOS DE DISPOSICION 

Son aquellos que implican desplazamiento de dominio de los bienes estatales como: venta, 
permuta, transferencia de dominio fiduciario, transferencia de dominio en el Estado y 
constitución de derecho de superficie. 

 
8.1. Donación: La donación implica el traslado voluntario y a título gratuito de la propiedad 

debienes de una entidad, a favor de otra entidad o una institución privada sin fines de 
lucro. 
La resolución que aprueba la donación requiere indicar el valor de los bienes donados. 
8.1.1.  Procedimiento 

La solicitud de donación se presentará a la entidad propietaria de los bienes, 
sustentando la necesidad de uso de los bienes y el beneficio que reportará al 
Estado, siempre que la solicitante sea otra entidad. De ser una institución privada 
sin fines de lucro, la solicitante, deberá justificar la utilidad que dará al bien para el 
cumplimiento de sus fines. 
Se adjuntará la siguiente documentación: 
a. Copia del documento nacional de identidad del titular de la entidad o 

representante legal de la institución privada, según corresponda; 
b. La resolución de nombramiento o designación del titular, en caso la solicitante 

sea una entidad, o los poderes respectivos y su correspondiente Certificado 
de Vigencia emitido por la SUNARP, en caso se trate de una institución privada 
sin fines de lucro. 

 
8.2. Donación RAEE 

8.2.1. RAEE: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que han alcanzado el fin de su 
vida útil por uso u obsolescencia y que se convierten en residuos. 

8.2.2. Procedimiento de Donación bienes muebles calificados como RAEE La donación es el 
acto de disposición mediante el cual la Entidad dispone transferir gratuitamente la 
propiedad de los bienes muebles calificados como RAEE, y que han sido dados de 
baja, a favor de la EPS-RS, EC-RS –registrados ante DIGESA o DIRESA– o a los Sistemas 
de Manejo de RAEE. 
8.2.2.1. El procedimiento de donación de los bienes muebles en calidad de RAEE 

está a cargo de la UCP y de la AGA. 
8.2.3. Actos de Disposición a favor de terceros distintos a los operadores RAEE y Sistemas de 

Manejo de RAEE 
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En tanto se implementan a nivel nacional los operadores de RAEE y los Sistemas de 
Manejo de RAEE, las entidades públicas podrán realizar las siguientes acciones, para 
los casos que a continuación se describen: 
8.2.3.1. Cuando los Operadores de RAEE o los Sistemas de Manejo de RAEE no 

manifiestan su interés en ser beneficiarios de la donación, en un plazo de 
60 días hábiles de notificados, la Entidad queda autorizada para realizar 
otros actos de disposición en el marco de la Ley N° 29151 y su Reglamento. 

8.2.3.2. Por otro lado, si emitida la resolución de donación, el beneficiario no se 
presenta a recoger los bienes en el plazo máximo de 6 meses de emitida 
dicha resolución, la Entidad declarará el abandono de los mismos y quedará 
autorizada a realizar otros actos de disposición en el marco de la Ley N° 
29151 y su Reglamento. 

8.2.3.3. Los AEE (Aparatos eléctricos o electrónicos) dados de baja por las Entidades 
y que tengan una expectativa de vida útil, podrán ser donados a favor de las 
Instituciones Educativas, conforme a lo establecido en la Ley Nº 27995, Ley 
que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por las 
Instituciones Públicas, a favor de los Centros Educativos de las regiones de 
extrema pobreza, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2004-EF. 

8.2.3.4. Categorias del RAEE 
- Grandes electrodomésticos 
- Pequeños electrodomésticos 
- Equipos de informática y telecomunicaciones 
- Aparatos eléctricos de consumo 
- Aparatos de alumbrados 
- Herramientas eléctricas y electrónicas 
- Juguetes y equipos deportivos y de tiempo libre 
- Aparatos médicos 
- Instrumentos de vigilancia y control 
- 10.Máquinas expendedoras 

 
8.3. Compraventa por Subasta Pública 

 
8.3.1. Definición 

La compraventa por subasta pública es el acto que consiste en la adjudicación de 
bienes al postor que haya ofrecido, en acto público, la oferta que mejore el precio 
base del lote puesto a venta. 

8.3.2. Condiciones Previas 
La tasación de los bienes dados de baja deberá realizarse a valor comercial, el cual 
constituye el precio base. 
La compraventa por subasta pública procede cuando el precio base de los bienes 
objeto de venta sea igual o mayor a tres (03) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
Cuando se trate de vehículos, se deberá emplear la Ficha Técnica del Vehículo, de 
acuerdo al formato contenido en el Anexo Nº 10. Cada vehículo que no sea 
calificado en estado de chatarra deberá ser considerado como un lote. 
Está prohibido el fraccionamiento de lotes, así como la variación de precios de los 
lotes en venta luego de su aprobación. 
 

8.3.3. Procedimiento 
La UCP: 
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1.7 Identificará los bienes a disponer y los ordenará en lotes. 
1.8 Realizará o gestionará la tasación, de conformidad a lo establecido en el 

numeral 10.3. 
1.9 Elaborará el IT, recomendando la disposición de los lotes mediante 

compraventa a través de subasta pública. 
1.10 Elaborará las Bases Administrativas que regulen la subasta pública, la que 

contendrá un cronograma de actividades. 
1.11 Elevará todo lo actuado a la AGA para su evaluación. 

De encontrarlo conforme, la AGA, emitirá la resolución que apruebe: 
a. La compraventa de los bienes por subasta pública, estableciendo fecha, hora 

y lugar; 
b. Las Bases Administrativas incluido el cronograma de actividades; y, 
c. La conformación de la Mesa Directiva. 

 
8.4. Compraventa por Subasta Restringida 

8.4.1. Definición 
La compraventa por subasta restringida es el acto consistente en la adjudicación de 
bienes al postor que, dentro del grupo de invitados, ofrezca la oferta que mejore el 
precio base del lote puesto a venta. 

8.4.2. Supuestos en los que se realiza la Subasta Restringida 
Esta compraventa procede cuando se presente alguno de los supuestos siguientes: 
a. El valor de tasación comercial de los lotes de bienes objeto de la compraventa 

sea inferior a tres (03) Unidades Impositivas Tributarias (UIT); 
b. Se trate de lotes declarados desiertos en la subasta pública previa. 
c. Se trate de lotes declarados abandonados en la subasta pública previa. 

8.4.3.  Precio base 
Es el que se determina con la valuación de los lotes a valor comercial.  
El precio base de los lotes declarados abandonados en subasta pública previa, será 
el mismo de la indicada subasta. 
Respecto de los lotes declarados desiertos en subasta pública previa, el precio base 
será el valor de la anterior subasta deducido en un 20%. 

8.4.4.  Procedimiento 
La UCP identificará los bienes a disponer, los ordenará en lotes y luego: 

a. Elaborará el IT, recomendando la disposición de los lotes mediante 
compraventa a través de subasta restringida. Cuando corresponda contendrá el 
Acta de Subasta respectiva; 

b. Elaborará las Bases Administrativas que regulen la subasta restringida, la cual 
contendrá un cronograma de actividades, Elevará todo lo actuado a la AGA para 
su evaluación. 

De encontrarlo conforme, la AGA, emitirá la resolución que apruebe: 
- La compraventa de los mismos por subasta restringida, estableciendo fecha, 

hora y lugar; y, 
- Las Bases Administrativas incluido el cronograma de actividades. 

 
8.5. Compraventa de chatarra 

Los bienes dados de baja por causal de estado de chatarra o de aquellos sobrantes que 
estén en condición de chatarra, deben disponerse mediante subasta, ya sea pública o 
restringida. 

8.6. Permuta de bienes 
8.6.1.  Definición 
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La permuta permite intercambiar bienes dados de baja de una entidad ya sea con 
otras entidades, instituciones privadas, o personas naturales. 
Este intercambio tiene por finalidad que las entidades cumplan sus fines o mejoren 
la tecnología y operatividad de sus bienes existentes. 

8.6.2.  Impedimentos 
Las entidades no podrán permutar cuando el valor comercial de su bien supere en 
10% el valor comercial del bien ofrecido por instituciones privadas o personas 
naturales. 
De existir un bien de mayor valor de propiedad de una institución privada o persona 
natural, la permuta procederá si ellos renuncian a dicha diferencia de valor. 
En caso de permuta entre entidades públicas es irrelevante la diferencia del valor. 
No es procedente la permuta de bienes por suministros, ni bienes por servicios. 

 
8.7. Destrucción de bienes 

8.7.1.  Definición 
Es el acto de disposición que consiste en desechar o eliminar, previa autorización 
contenida en una resolución, aquellos bienes que se encuentran en estado avanzado 
de deterioro, inservibles o que no tienen posibilidad de recuperación, y respecto de 
los cuales no es posible ejecutar ningún otro acto de disposición. 
No están comprendidos en este procedimiento los bienes RAEE, ni otros bienes cuya 
disposición final cuente con normatividad especial. 

 
8.8. Transferencia por dación en pago 

8.8.1.  Definición 
Es el acto de disposición de bienes dados de baja por el cual una entidad puede 
transferir la propiedad de sus bienes a favor de otra entidad, de instituciones 
privadas o de personas naturales, como pago por cualquier deuda. 

8.8.2.  Condiciones previas 
Para que proceda la disposición de bienes por dación en pago deben concurrir las  
siguientes condiciones: 
a. La existencia de una deuda exigible pendiente de pago por parte de la entidad. 
b. Un acuerdo, posterior a la generación de la deuda, entre la entidad deudora y 

el acreedor, respecto del pago total de la deuda o parte de ella mediante la 
transferencia en propiedad de bienes de la primera en favor de la segunda. 

c. La entidad cuente con bienes dados de baja que puedan ser empleados para la 
dación en pago. 

 
8.9. Transferencia en retribución de servicios 

8.9.1.  Definición 
Es el acto de disposición de bienes dados de baja por el cual una entidad transfiere 
la propiedad de estos bienes a favor de otra entidad, de instituciones privadas o 
particulares, en contraprestación por servicios recibidos, al haber sido previamente 
pactados. 
Esta contratación no deberá contravenir la normatividad de contrataciones del 
Estado. 

8.9.2.  Condiciones previas 
Para que proceda la disposición de bienes mediante transferencia en retribución 
de servicios deben concurrir las siguientes condiciones: 
a. La existencia de un acuerdo previo, entre la entidad deudora y el acreedor, 

donde se precise el pago total de la deuda o parte de ella. 
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b. La entidad cuente con bienes dados de baja que puedan ser empleados para 
la retribución por servicios. 

 
IX. SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO 

9.1. Saneamiento.- es una herramienta legal de carácter excepcional, orientado a regularizar la 
situación administrativa y legal de los bienes que no cuentan con documentación suficiente 
que sustente su alta o baja del patrimonio. 

9.2. Los bienes faltantes y/o bienes sobrantes reportados como resultado de un procedimiento 
de inventario pueden ser regularizados en el patrimonio de la entidad, aplicando los 
siguientes procedimientos de saneamiento, según cuarta disposición, aprobado por la 
RESOLUCIÓN Nº 084-2017/SBN 
 

9.3. Saneamiento de bienes faltantes 
9.3.1. Definición 

El saneamiento de bienes faltantes es un procedimiento de característica residual 
orientado a regularizar la situación administrativa y legal de dichos bienes, mediante 
la baja de los mismos. 
a. Condiciones previas 

Procederá la baja de bienes faltantes mediante saneamiento cuando concurran 
las 
siguientes condiciones: 
 
i.  No se cuente con documentación suficiente para sustentar la baja de 

bienes vía el procedimiento normado en el numeral 6.2.3; o, 
 
ii. No sea posible recuperar el bien que, de acuerdo a documentación 

fehaciente, se encuentra en posesión de otra entidad, institución privada 
o persona natural o tampoco sea posible transferirlo en favor de dichos 
poseedores. 

b. Procedimiento 
La UCP emitirá un IT, donde sustente la falta de bienes en su patrimonio y los 
probables eventos que hayan causado tal situación. Lo elevará a su AGA, quien de 
considerarlo conforme emitirá la resolución correspondiente aprobando el 
saneamiento de los bienes faltantes y disponiendo la baja de los mismos. 

 
9.4. Saneamiento de bienes sobrantes 

9.4.1. Definición 
El saneamiento de bienes sobrantes es un procedimiento de característica residual 
orientado 
a regularizar la situación administrativa y legal de los bienes que se encuentran en esa 
condición, mediante el alta de los mismos. 
a. Condición Previa 

Para que proceda el saneamiento, los bienes sobrantes deben encontrarse por lo 
menos dos (02) años en posesión de la entidad, acreditándose dicha situación 
mediante declaración jurada de permanencia o posesión, suscrita por el servidor 
que usa el bien o el responsable de la UCP y refrendada por la AGA. 
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Que no se cuente con la documentación sustentadora tales como pecosa, boleta, 
factura, acta de transferencia, acta de entrega-recepción, u otro documento que 
acredite. 

b. Procedimiento 
La UCP elaborará un IT que sustente la posesión de los bienes sobrantes y estime 
el tiempo de permanencia de los mismos en la entidad y lo elevará a la AGA para 
su evaluación. 
La AGA, de encontrar conforme el IT, procederá a notificar por escrito al 
propietario de los bienes sobrantes, en caso que su domicilio sea conocido y 
cierto. Caso contrario, dispondrá la publicación de la relación detallada de los 
bienes objeto de saneamiento, durante un plazo de diez (10) días hábiles, en un 
lugar visible de la Sede Central de la entidad y de sus órganos desconcentradas, 
adicionalmente en el portal electrónico de la entidad, de ser el caso. 
Transcurrido dicho plazo y de no haber oposición al procedimiento de 
saneamiento de bienes, la UCP: 
 
i. Elaborará el Acta de Saneamiento, conforme al formato contenido en el 

Anexo Nº 09;y, 
ii. Valorizará los bienes sobrantes. 

 
Elevará el expediente administrativo a la AGA, quien, de encontrarlo conforme 
emitirá la correspondiente resolución administrativa que disponga: 
 
i. El saneamiento de los bienes; y, 
ii. El alta en el registro patrimonial y contable. 

 
- El   encargado   de   control   patrimonial o el que haga sus veces  debe   

tener   el   expediente administrativo, para   la   aprobación  , suscribiendo   
el   acta respectiva a fin de que el   Director (a) de la Sede Institucional o 
la I.E. remita la resolución aprobatoria del alta de los bienes por causal de 
saneamiento en mérito a la presente directiva. 

-  La resolución que aprueba el alta, deberá ser remitida a la UGEL La 
Convención, dentro de los 10 días de emitida. 

 
c. Oposición 

La persona natural, jurídica u otra entidad que se considere con derecho de 
propiedad sobre los bienes materia de saneamiento, podrá oponerse al 
procedimiento presentando un escrito en un plazo de diez (10) días hábiles 
después de efectuada la notificación o publicación, según sea el caso, 
argumentando su derecho reclamado debidamente acreditado. 
La UCP elaborará un IT que contendrá la evaluación de la documentación 
presentada, el mismo que será elevado a la AGA. 
De ser procedente lo solicitado por el opositor, la AGA dispondrá la entrega del 
bien dentro del plazo de quince (15) días hábiles de recibido el IT, suscribiéndose 
para tal efecto un Acta de Entrega-Recepción entre el responsable de la UCP y el 
opositor o su representante. 
 

9.5. Saneamiento de vehículos 
1. Para vehículos registrados, se deberá contar con la boleta informativa expedida por la 

SUNARP y el certificado de DIPROVE. 
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2. Para los que no exhiban placa la UORCP deberá solicitar a la SUNARP la búsqueda a 
nivel nacional a través del Nº de Serie y/o Nº Motor. 

3. De no estar registrado, se deberá contar con el certificado negativo de inscripción de 
la SUNARP y se tramitará el certificado de DIPROVE. 

4. Si el vehículo tiene gravámenes u orden de captura y luego de haber agotado las 
gestiones la entidad pública no puede levantarlas o cancelarlas, informará a la Policia 
Nacional del Perú o Juzgado sobre la ubicación del vehículo para que sea puesto a 
disposición de ellos. 

 
X. TASACION DE BIENES PATRIMONIALES Y DEPRECIACIÓN 

 
10.1. Depreciación 

La depreciación de los bienes patrimoniales es la devaluación que se aplica a los 
Bienes Activos por el pasar de los años y estos se dan de acuerdo al tipo de bien, como 
es el caso de los bienes muebles y equipos en común que pierde su valor en 10% por 
año y los Equipos de Cómputo en 25% anual. 

 

Clase de activos Vida útil (años) Tasa Depreciación (%) 
Maquinaria, Equipo y Otros  10 10% 

Vehículos de transporte  10 10% 

Muebles y Enseres  10 10% 

Equipos de cómputo  4 25% 

 
Solo los Bienes Activos son despreciables, los bienes que son de Cuenta de Orden No se 
deprecian. 

 
10.2. Método de depreciación 

Las entidades públicas deberán utilizar el Método de Línea Recta. Para los casos en que 
se requiera utilizar otro método de depreciación, la entidad deberá coordinar 
previamente con la DGCP. 

 
10.3. Tasaciones 

Todos los bienes patrimoniales que se encuentren en la Institución y que no cuente 
con su debida documentación deberán de ser tasados, para poder contar con su 
valorización, esta tasación debe realizarla la Unidad de Control Patrimonial. 

 
10.4. Procedimientos para realizar una tasación comercial de bienes 

10.4.1. Verificación física del bien mueble anotando sus características técnicas, en 
algunos casos desperfectos, estado de conservación y una apreciación general 
del bien, el grado de operatividad, posible duración, etc. 

10.4.2. Realizar el estudio de precios asignados por el mercado al bien analizado, con 
el objeto de valorizarlo. 

10.4.3. El valor de tasación de los bienes será el producto de valor similar nuevo 
(VSN) por   el   coeficiente   de   Tasación (CD)   según   el   estado   de 
conservación. Este método de conservación se aplica cuando se desconoce la 
antigüedad del bien y no se tiene información adicional, caso contrario se 
debe depreciar. 

10.4.4. Cuadro de coeficiente de tasación 
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ESTADO 
 

ABREVIATURA 
 

TASACIÓN % 
COEFICIENTE 
TASACIÓN (CT) 

NUEVO N 100 1.00 
BUENO B 75 0.75 
REGULAR R 50 0.50 
MALO M 25 0.25 

 

CALCULO DEL VALOR DE TASACION 
 
VC = VSN x fd 
Donde: 
 
VC       = Valor Comercial 
VSN     = Valor Similar Nuevo 
fd          = Factor de depreciaciacion 

 
Ejemplo: 

 
 Nombre del Bien Mueble  :   Mesa de madera 

 Descripción Técnica          :   Forrado con fornica blanca, 1.50 x 0.60 x 0.70 

 Estado de conservación     :  Bueno 
 

CALCULO DE VALOR DE TASACION. 
 

VC     :S/. 150 (Aprox. Valor de mercado)  
VSN   :0.75 (por ser su estado de conservación bueno)  
fd        :150.00 x 0.75 = 112.50   

 
10.4.5. INFORME TÉCNICO DE TASACIÓN 

1º. MEMORIA DESCRIPTIVA 
- Propietario o posesionario del bien. 
- Solicitante de la tasación. 
- Objetivo de la tasación. 
- Reglamentación y metodología empleada. 
- Ubicación de los bienes. 
- Fecha de inspección ocular. 
- Fecha de valuación (asignación del valor) 
- Descripción del bien. 
- Precio original. 

2º.  TASACIÓN 
- Inspección ocular 
- Estado de conservación y operatividad. 
- Fecha de fabricación, de adquisición y de instalación. 
- Expectativa de vida útil. 
- Valor similar nuevo del bien. 
- Valor residual. 
- Depreciación y mejoras. 
- Valor comercial del bien. 
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3º. ANEXOS 
- Documentación sustentatoria actas, resolución de aprobación y otros. 

XI. SANEAMIENTO DE INMUEBLES 
Finalidad.- El saneamiento comprenderá todas las acciones destinadas a lograr que en los 
Registros Públicos figure inscrita la realidad jurídica actual de los inmuebles de las entidades 
públicas, en relación a los derechos reales que sobre los mismos ejercitan las respectivas 
entidades. 
 
Están obligadas a realizar el saneamiento descrito en la presente Directiva y en el “DECRETO 

SUPREMO Nº 130-2001-EF, Fecha de publicación: 04-07-2001”, las siguientes entidades de la 
Administración Pública: 

a) El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 
b) El Poder Legislativo; 
c) El Poder Judicial; 
d) Los Gobiernos Regionales; 
e) Los organismos públicos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren 

autonomía; 
f) Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas 

actividades se realizan en virtud de potestades administrativas; 
 

11.1. Procedimiento de Saneamiento de Inmuebles 
11.1.1. Las entidades públicas deberán publicar por una (01) vez en el Diario Oficial “El 

Peruano” y en otro de circulación regional, así como en la Página Web institucional 
(UGEL La Convención), la relación de bienes y actos materia de saneamiento. 
- Los terceros que se sientan afectados en algún derecho podrán oponerse 

judicialmente a la inscripción definitiva. 
- El ejercicio del derecho de oposición suspende el proceso de inscripción 

registral definitiva, quedando vigente la inscripción provisional hasta que se 
resuelva la oposición judicial, procedimiento normado en el “Artículo 8 del 

“DECRETO SUPREMO Nº 130-2001-EF “ 
 

11.1.2. Efectuada la publicación referida en el artículo precedente y dentro de un plazo 
no mayor a sesenta (60) días calendarios, las entidades públicas (titular de la entidad 

estatal, del funcionario autorizado por éste, o del Jefe de la Oficina correspondiente en la que se encuentre ubicado 

el inmueble o de quien haga sus veces) deberán presentar ante el Registro de Predios la 
solicitud de anotación preventiva adjuntando los siguientes documentos: 

 
-  Declaración Jurada mencionando el documento en el que sustenta su 

derecho y manifestando que los inmuebles y derechos materia de los actos 
que se pretenden inscribir, rectificar o aclarar en el Registro, no son materia 
de procedimiento judicial alguno en el que se cuestione la titularidad del bien. 
 

-  La memoria descriptiva correspondiente a la realidad actual del área, 
linderos y medidas perimétricas del terreno, así como de las construcciones 
existentes con independencia de las fechas en que pudieran haberse 
efectuado, las que se regularizarán con este único documento. 
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- Los planos de ubicación, perimétrico y de distribución. 
 

- Declaración jurada del verificador responsable, arquitecto o ingeniero civil, 
inscrito en las Oficinas Registrales de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos o en las del Registro Predial Urbano correspondiente, 
dando fe de todos los datos técnicos necesarios para la inscripción, así como 
de los planos presentados. 
 

- Copia de la publicación. (en los que se hubieran efectuado las publicaciones detalladas en el 

artículo anterior.) 
 

- Cualquier documento técnico que, adicionalmente, permita el saneamiento 
legal de los inmuebles de propiedad estatal (compra venta, acta de donación,  testimonio 

etc.) 
El área de Gestión Institucional de la Ugel La Convención es responsable de efectuar el saneamiento 
físico legal de los inmuebles de las Instituciones Educativas del ámbito de la Ugel La Convención. 
 

XII. PROCEDIMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DE RECEPCION DE INFRAESTRUCTURA POR 
TRANSFERENCIA. 
12.1 Definiciones: 

Para efectos del procedimiento técnico administrativo de recepción de Infraestructura o 
bienes del estado por transferencia, será considerada las siguientes definiciones: 

12.2  Condición de Transferencia: Sera materia de transferencia física y contable en propiedad, 
la infraestructura financiada por las municipalidades u otra entidad transferente, que han 
sido concluida  liquidadas técnica y financieramente y que cuenten con las Resoluciones 
respectivas, conforme a los procedimientos de la Resolución de Contraloría N°195-88-
CG. 

12.3 Transferencia interestatal: es la traslación de dominio, a título gratuito u oneroso, de 
predios del dominio privado estatal de la libre disponibilidad, que se realiza entre 
entidades públicas. 

12.4 Predios de dominio privado del Estado: Aquellos que siendo de propiedad del estado o de 
alguna entidad pública, no están destinados al uso público no afectados a algún servicio 
público y respecto de los cuales sus titulares ejercen derecho de propiedad con todos sus 
atributos. 

12.5 Predios de dominio público: Aquellos predios destinados al uso público como playas, 
parques, infraestructura vial y otros, cuya administración, conservación y mantenimiento 
corresponde a una entidad, así mismo aquellos que sirven de soporte para la prestación 
de cualquier servicio público como sabes gubernativas e institucionales, escuelas, 
hospitales, estadios, aportes reglamentarios, áreas de equipamiento urbano, 
establecimientos penitenciarios, museos, cementerios, puertos y otros destinados al 
cumplimiento de los fines de responsabilidad estatal, o cuya concesión compete al 
estado. 

12.6 Entidad Publica: las entidades públicas a las que refiere el Art. 80 ° de la ley N°29151 Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, incluyendo las que se refiere el Artículo 
66° del reglamento. 

12.7 Documentación requerida: 
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 Resolución de la designación de la Comisión de transferencia de Infraestructura 
de la Unidad de Gestión Educativa Local-La Convención. 

 Resolución de la designación de la comisión de transferencia de la 
Infraestructura de la Municipalidad o entidad transferente. 

 Copia de la Partida Registral del predio o acta de entrega y recepción de terreno 
o Certificado de Posesión otorgado por la Municipalidad de la jurisdicción, de la 
I.E. materia de transferencia. 

 Resolución de Aprobación del Expediente Técnico de Obra. 
 Acta de inicio de obra, efectuada por la Municipalidad o entidad transferente. 
 Acta de Conclusión de obra, efectuada por la Municipalidad o entidad 

transferente. 
 Expediente Técnico de construcción. (01 ejemplar más un archivo digitalizado en 

CD o DVD). Debe contener. 
 Memoria descriptiva. 
 Especificaciones técnicas. 
 Presupuesto: costo directo y gasto generales. 
 Resoluciones de Ampliación o Deductivos del Presupuesto del Proyecto 

de Inversión Pública-PIP. 
 Resolución de Modificaciones No sustanciales o sustanciales del 

Proyecto de Inversión Pública-PIP. 
 Planos: 

- Localización georreferenciada, zona geográfica. 
- Perimétrico en coordenadas 
- Arquitectura 
- Estructuras 
- Instalaciones Sanitarias 
- Instalaciones Eléctricas. 
- Plano de detalle (de existir) 
- Anexar panel fotográfico, mínimo 20 fotografías, incluyendo 

panorámicas. 
 Resolución de aprobación de Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto o 

actividad de ser el caso. 
 Expediente de Liquidación Técnica y Financiera de Obra. 

 
12.8 Inspección técnica y física de infraestructura:   

 Lo efectúa el comité de Recepción y Transferencia de Infraestructura, designado 
mediante Resolución otorgada por la Ugel-La Convención, en coordinación con 
la Comisión de Transferencia de la Infraestructura de la Municipalidad o entidad 
transferente, incluye la participación en la inspección técnica del Director (a) de 
la institución Educativa beneficiaria. 

 Designar fecha y hora para la inspección técnica de la infraestructura en 
coordinación con la entidad transferente. 

 Elaboración y aprobación del acta de inspección técnica y física de 
infraestructura. 
Conformidad:   
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 Elaboración y aprobación del acta de recepción y transferencia de 
infraestructura. 
Añadidos: 
 Para el caso de aquellas edificaciones de Instituciones Educativas que no 
cuenten con documentación técnico, ay sea Planos y Memoria Descriptiva, 
deberán presentar dichos documentos Técnicos con carácter vinculante, a lo 
determinado en el Art. 78° del reglamento Nacional de Habilitación Urbana y 
Licencias de Edificación, aprobado con Decreto Supremo N°011-2017-VIVIENDA. 
 
Por el caso de la transferencia Contable, de aquellas Instituciones Educativas 
referida en el parágrafo procedente la valorización deberá efectuarse en base al 
Cuadro de Valores Unitarios Oficiales que anualmente aprueba el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, para la Depreciación, aplicar las tablas de 
Depreciación del Reglamento Nacional de Tasaciones. 
 
Procedimiento de transferencia de Inmuebles.- 
Las entidades o empresas transferentes en cuestión de donación de inmuebles, 
equipamiento o mejoramiento deberán comunicar dicha acción de forma directa 
con la Unidad de Gestión Educativa Local de la Convención, por ser de 
competencia para la verificación, validación y recepción respectivamente.  
 
Las entidades que realice la transferencia física y contable a favor de la Ugel la 
convención, deberá presentar por mesa de partes de la Ugel la convención el 
expediente técnico con los requisitos que describe en el numeral 12.7 (tiene que 
estar anillado y que conste de tres ejemplares) incluido la resolución de la 
comisión de transferencias. 
 
Así mismo, corresponde al especialista en infraestructura evaluar el expediente 
técnico de las transferencia del bien o bienes inmuebles, dentro de ellos la 
liquidación financiera, avance físico, valorizaciones, recepción, saneamiento 
físico legal del terreno y otros documentos necesarios que acrediten en forma 
fehaciente y razonable la transferencia a ser recepcionados. 
 
Complementariamente corresponde al área de Asesoría Legal emitir la opinión 
favorable legal respectiva, previa evaluación del cumplimiento de los aspectos 
técnico legales, para las dicha área deberá constar con el uniforme técnico 
emitido por el especialista en infraestructura el cual deberá constar con todo los 
procedimientos, evidencias y documentación necesaria suficiente y competente, 
haciendo las acciones u observaciones del caso en forma oportuna de 
corresponder. 
 
En caso de que la Unida de Gestión Educativa de la Convención no cuente con el 
profesional especialista en infraestructura, corresponde al Director (a) de 
Administración y Personal (en calidad de presidente de la comisión permanente 
de Altas y Bajas), solicitar los servicios independientes de un profesional 
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competente que tenga perfil de Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual deberá con 
la debida experiencia respetiva en conformidad a la naturaleza del trabajo. 
 
Posteriormente a la conformidad y reconocimiento del atas por parte de la 
comisión permanente de altas y bajas ( previa evaluación de los documentos de 
transferencias como actas, pecosas u otros documentos que permitan conocer 
la valorización de las transferencia, así como los informes técnicos legales 
emitidos por el área de asesoría legal y del especialista en infraestructura, de las 
transferencias de inmuebles, remodelación, mantenimiento o 
acondicionamiento permanente de infraestructura corresponde al área de 
Unidad de Control Patrimonial, realizar la activación y actualización del 
inventario respetivo, simultáneamente la oficina de contabilidad registrada 
dichas transferencias en el rubro de propiedad planta y equipo respectivamente 
acción que deberá ser coordinada con el Unidad de Control Patrimonial.  
 
Queda terminante prohibido la recepción directa y aceptación en calidad de 
donación o transferencia de muebles o inmuebles, equipamiento, transferencia 
y mejoramiento u otros modificaciones de carácter permanente en favor de las 
instituciones educativas por instrucciones publicas privadas o privadas 
diferentes a la unidad de gestión educativa local de la convención de parte de los 
directores de turno, salvo previo coordinación y comunicación con la Unidad de 
Gestión Educativa Local de la Convención, bajo responsabilidad de la institución 
transferente y del funcionario o funcionarios quienes realicen la recepción del 
bien mueble o inmueble en calidad de donación. 
 

XIII. Documentación que debe presentar las II.EE. para el alta o baja de bienes muebles 
 Oficio - anexo 01 
 Informe Técnico-anexo-02 
 Declaración jurada-anexo 03 
 Resolución de alta o baja-anexo 04 
 Resolución de conformación de comité de inventario, altas y bajas 
 Acta de – alta o baja-anexo 05 
 Formato 1-apendice A de altas 
 Formato 1-apendice B de bajas 
 Informe de saneamiento-06 (en caso que no cuente con documentación y se 

desconozca la procedencia del bien). 
 Resolución de saneamiento-anexo 07(en caso que no cuente con 

documentación y se desconozca la procedencia del bien). 
 Declaración jurada-anexo 08(en caso que no cuente con documentación y se 

desconozca la procedencia del bien). 
 Acta de Saneamiento –anexo 09(en caso que no cuente con documentación 

y se desconozca la procedencia del bien). 
 Publicación –anexo 11(en caso que no cuente con documentación y se 

desconozca la procedencia del bien). 
 Informe técnico de Tasación-en caso sea tasado el bien (solo cuando el bien 

es por saneamiento) de acuerdo al numeral 10.4.5 “INFORME TÉCNICO DE 
TASACIÓN” De la presente directiva (en caso que no cuente con 
documentación y se desconozca la procedencia del bien). 

 Informe de terrenos y edificaciones - Formato 1- apéndice C 
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 Acta de inicio de inventario-anexo 12 
 Acta de cierre de inventario-anexo 13 
 Otros documentos sustentatorios como boletas, facturas, NEA, PECOSA, R.H. 

y otros que sustenten la procedencia y el valor del bien para la alta y la baja 
del bien. 

XII   SANCIONES 
La sanción a la omisivas de entrega de informe técnico de inventario, altas y bajas se aplicara de acuerdo  
al Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la  Carrera  Administrativa, Artículo 25º.- 
RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y ADMINISTRATIVA.- Los servidores públicos son responsables civil, 
penal y administrativamente por el cumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio 
del servicio público, sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario por las faltas que cometan, 
Artículo 26º.- SANCIONES.- Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser: 
a) Amonestación verbal o escrita; 
b) Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por treinta días;  
c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce meses; y, 
d) Destitución. 

 

Específicamente actos relacionados at Art. 28, faltas de carácter   disciplinario.            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

XIII FORMATOS PARA INFORME TECNICO 
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ANEXO Nº 1 
Quillabamba,____de _________ 201_. 

 
 

OFICIO N° ___ 201_ -DRE-C/DUGEL-LC/ I.E.___(especificar el nivel). ______(especificar el 
nombre de la I.E) Distrito de ________(especificar el distrito) 

 
SEÑOR:        ____________________________________________________________ 

        DIRECTOR DE LA UGEL LA CONVENCION 

ASUNTO:  REMITO INFORME DE INVENTARIO, ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES. 

REFERENCIA:           Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes   Estatales, su 
Reglamento aprobado por D.S. N° 007-2008-VIVIENDA. 

  
  

Es grato dirigirnos a Ud. para hacerle llegar un cordial saludo, y al mismo 
señalar lo siguiente: 

 
Que por medio de la presente me dirijo a su representada para presentarle el informe de 
inventario, altas y bajas de los bienes patrimoniales que corresponde al año 201__ de la 
Institucion Educativa ______________(especificar nivel, nombre de la I.E) Distrito de 
____________, para su actualización de registros y Saneamiento Técnico Legal de bienes 
muebles e inmuebles de acuerdo a la DIRECTIVA Nº   001 -2019-GRC/DRE/DUGEL-
LC/AGA/ABAST-CP “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE 
BIENES PATRIMONIALES, ACTUALIZACION DE INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS Y SANEAMIENTO 
DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD ESTATAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCION” 
 
Se adjunta informe técnico y demás documentos sustentatorios folios total (_____) 
 
 
 

                Sin otro particular, aprovecho la ocasión, para  expresar a Ud.; mis  

consideraciones más distinguidas. 

 
   Muy cordialmente. 
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ANEXO Nº 2 

FORMATO DE INFORME TÉCNICO 

     

 INFORME TÉCNICO N° ___________________ 

Fecha: ______________    

     

ACTO O PROCEDIMIENTO 
Marcar 
con "X" 

ALTA    

ACTOS DE ADQUISICIÓN 

Aceptación de donación   

Saneamiento de bienes sobrantes   

Saneamiento de Vehículos   

Reposición    

Permuta   

Fabricación   

Reproducción de semovientes   

ACTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Afectación en uso   

Cesión en uso   

Arrendamiento   

BAJA   

CAUSALES DE BAJA 

Estado de excedencia  
Obsolescencia técnica   

Mantenimiento o reparación onerosa   

Reposición    

Reembolso    

Pérdida   

Hurto   

Robo   

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-
RAEE   

Estado de Chatarra   

Siniestro   

Destrucción accidental   

Caso de semovientes   

Mandato legal   

ACTOS DE DISPOSICION 

Donación   

Donación RAEE   

Compraventa por subasta Publica   

Compraventa por subasta Pública de chatarra   

Compraventa por subasta restringida   

Compraventa por subasta restringida de chatarra   

Permuta de bienes   

Destrucción de bienes   

Transferencia por dación de pago   

Transferencia en retribución de servicios   

I.            DATOS GENERALES 
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Nombres y apellidos del Director 
de la I.E 

 

Nombre de la I.E.  
Codigo modular  
Nivel  
Dirección  
Distrito  

 
II.          DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (especifique)                                                Marcar con una “X” 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

III.         BASE LEGAL (2) 

 

1. Ley Nº29151, “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales”. 
2. Decreto Supremo Nº007-2008-VIVIENDA que aprueba el “Reglamento de la Ley 29151, Ley del Sistema Nacional de 

Bienes Estatales”, modificado por el D.S. 013-2012- VIVIENDA. 
3. Ley Nº27995, “Ley que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por las Instituciones Públicas, a 

favor de los Centros Educativos de las regiones de extrema pobreza”, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº013-2004-EF. 

4. Resolución Nº039-98/SBN, que aprueban Reglamento Para el Inventario Nacional de Bienes     Muebles del Estado. 

5. Resolución    N° 021-2002/SBN, que    aprueba    la    Directiva    N° 004-2002/SBN “Procedimientos para el Alta y Baja 
de los Bienes de Muebles de Propiedad Estatal y su recepción por la Superintendencia de Bienes Nacionales”. 

6. Resolución N° 027-2013/SBN, que aprueba la Directiva N°003-2013/SBN “Procedimientos para la Gestión adecuada de 
los Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”. 

7. Ley N° 27314 “Ley General de Residuos Sólidos”, modificado mediante D.L. N° 1065. 
8. D.S. N° 001-2012-MINAM que aprueba el “Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos”. 
9. DIRECTIVA Nº   001 -2019-GRC/DRE/DUGEL-LC/AGA/ABAST-CP “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE 

INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES, ACTUALIZACION DE INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS Y 
SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD ESTATAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SEDE 
ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCION” 
 

IV.         ANTECEDENTES (3) 
 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

V.          DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES (4) 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

VI.         ANÁLISIS Y EVALUACIÓN (5) 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

VII.        OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

VIII.       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (6) 
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____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
________________________ 

Director de la I.E. 
 
 

1. En el formato y apéndices, se deberá consignar la información que únicamente 
resulte necesaria en función al tipo de acto que se trate. 

2. Consignar las normas legales en las cuales se sustentan el procedimiento. 
3. Señalar los antecedentes, documentación y los hechos que sustentan el 

procedimiento. 
4. Adjuntar el APENDICE A o APENDICE B del formato 01 según corresponda, en caso 

de alta y baja utilizar ambos anexos, de ser necesario por la cantidad de bienes usar 
más espacios o más hojas. 

5. Analizar y evaluar la información y la documentación presentada a fin de determinar 
la conveniencia y viabilidad del procedimiento solicitado. 

6. Concluir recomendando la procedencia o improcedencia de lo solicitado. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 
Yo___________ (nombres y apellidos), identificado con DNI N° ___________, con 
dirección domiciliaria en ______________ Distrito de ______________, Director(a) de 
Institucion Educativa ___________________ (nivel y nombre de la I.E), Distrito de 
____________, Provincia de la Convención departamento del Cusco, en aplicación al 
literal b) del numeral 2 del rubro VIII “Disposiciones Transitorias” de la Directiva Nº 001- 
2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada por 
Resolución N° 046-2015/SBN , y considerando la presunción de veracidad de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, las contenidas en el Art.1140 del 
Código Civil por responsabilidad, y el ART.427 y siguiente del Código Penal por delito contra la fe 
Pública. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO, Que los bienes informados en los formatos de los Anexos 01 al 05 y 
el inventario Físico de la Institución Educativa primaria bajo mi dirección, realizado al___ de 
________del 201__ son los que Físicamente se encuentra en la Institución y disponibles para su 
verificación. 
 
 
 
 
 

(Lugar), ____ de ______ del 201.. 
 

 
 

 
Firma y sello 

--------------------------------------------------------- 
DNI. Nº ____________ 
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ANEXO Nº 4 
Dirección Regional de Educación Cusco 

Unidad de Gestión Educativa Local La Convención 
 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

 

Resolución Directoral N° ___ -20..-UGEL-LC/I.E.P. N° _________ 
 

Quillabamba, ___ de ____________ del 201__. 
 

     VISTOS, el anexo 01, Acta de Toma de Inventario, acta de 
_____(indicar si es alta o baja) de Material equipo y mobiliario a ser dado de Alta de fecha ___ de ____________ 
del 201__, y demás antecedentes adjuntos; 
 
     CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 27972.- Ley Orgánica de Municipalidades, que 
indica Los bienes de dominio público de las municipalidades son inalienables e imprescriptibles. Todo acto de 
disposición o de garantía sobre el patrimonio municipal debe ser de conocimiento público,  R.S. Nº 205-2002-ED, 
aprueba el ámbito jurisdiccional y la organización interna de la Unidad de Gestión Educativa Local - La Convención, 
dispositivo que regula todo el Sistema Educativo en la Provincia de La Convención, por lo que en aplicación a la 
Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y demás normas conexas. 
     Que, el Sistema  Nacional de Bienes Estatales es un organismo 
público ejecutor, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción  y Saneamiento,  y el Ente Rector del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, responsable de normar los actos de adquisición, disposición, Administración y 
Supervisión  de los bienes Estatales, así como de ejecutar dichos actos respecto de los bienes cuya Administración 
está a su cargo, de acuerdo a la normatividad vigente, gozando de autonomía económica, presupuestal,  
financiera, técnica y funcional, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 29151 y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo  Nº 007-2008- VIVIENDA; 

Que, mediante el informe del visto, el Responsable de inventario 
de la Institucion Educativa _______________(nivel y nombre de la I.E), Distrito de _________ posee en calidad 
de  ________ la cantidad de _____ bienes muebles, que forma parte de la presente Resolución, en estado ______, 
se sustenta la aprobación de los Bienes, según lo dispuesto mediante el  informe N° ____________(informe de 
inventario, altas y bajas), con anexo 01 al 05, Acta de _______ de fecha __ de _____________del 201__, y demás 
antecedentes adjuntos,  
 Estando de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, su Reglamento aprobado por D.S. N° 007-
2008-VIVIENDA, sus modificatorias Decretos Supremos N.º 002-2009, 016-2009, 017-2009, 002-2010, 007-2010 
y 013-2012-VIVIENDA, DIRECTIVA Nº   001 -2019-GRC/DRE/DUGEL-LC/AGA/ABAST-CP “NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES, ACTUALIZACION DE 
INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS Y SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD ESTATAL EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCION”, 
R.M. N° 0401-2008-ED que aprueba las Normas y Procedimientos para la Alta del Patrimonio Bibliográfico 
perteneciente al Banco de Libros de Educación Básica Regular, las facultades previstas por Ley N° 27444 del 
Procedimiento Administrativo General; y, en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Regional N° 106-
2015-CR/GR CUSCO Reglamento de Organización  y Funciones de las Unidades de Gestión Educativa Local y la 
R.S. N° 205-2002-ED; 
     SE RESUELVE: 
     Artículo 1°. - Dar de Alta ________ (poner cantidad de bienes) 
bienes__________ (identificar si son equipos o mobiliarios), valorizado en un total de S/. ___________ (poner el 
total del valorizado) bienes que especifica los detalles técnicos en el formato 01. 

 
Artículo 2º.- Disponer que la oficina de control patrimonial o el que 

haga sus veces establezca los acuerdos complementarios de los bienes dados de Alta. 
 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE: 
……………………………………………………….. 

Prof.: DIRECTOR DE LA I.E Nº  



 
AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS-CONTROL PATRIMONIAL 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Página 44 de 56 

 

 

ANEXO Nº 5 

 

ACTA DE ___________ (indicar si es alta o baja) DE BIENES PATRIMONIALES 
 
En las instalaciones de la Institucion Educativa ______________________________(nivel y nombre de la 
I.E), Distrito de ________, Provincia  de la Convención y Departamento del cusco, siendo las horas ____ 
del día ___ de ________ del 201__, se reunieron los integrantes de la Comisión de Inventario, altas y bajas 
de Bienes Muebles e Inmuebles de la Institucion Educativa ______________________________(nivel y 
nombre de la I.E) Distrito de _______, De la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local la 
Convención, periodo 201__, designados mediante Resolución Directoral Nº __, de fecha ___ de ________ 
del 201__; en virtud de sus funciones y atribuciones señaladas en la DIRECTIVA Nº   001 -2019-
GRC/DRE/DUGEL-LC/AGA/ABAST-CP “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE INVENTARIO FISICO 
DE BIENES PATRIMONIALES, ACTUALIZACION DE INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS Y SANEAMIENTO DE 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD ESTATAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SEDE 
ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCION”, para dar 
de___________ (especificar si es  alta o baja, en caso de altas la proveniencia y la causal del bien y en caso 
de bajas el estado y la causal), se adjunta documentos fuente para sustento documentario. 
 
Integrantes de la comisión: 
 

Director: ________________________ (Presidente) 
Presidente de APAFA: ______________(miembro) 
Integrante de APAFA: _______________(miembro) 
 
ACUERDOS: 
 
- Dar ________(indicar si es alta o baja de bienes), por la causal de__________, la cantidad 
de_______bienes Mobiliario, valorizado en S/.____________, que se encuentran en estado________( 
detallar el estado) 
 
- Dar ________(indicar si es alta o baja de bienes), por la causal de__________, la cantidad 
de_______bienes equipos, valorizado en S/.____________, que se encuentran en estado________( 
detallar el estado) 
 
Adjuntar cuadro con detalles técnicos y valorizado de bienes a dar de alta o baja según sea el caso. 
 
 No habiendo otro punto a tratar y luego de dar lectura de los acuerdos, se levanta la sesión siendo las 
___. Horas del día ___ de ___________ del 201__, procediendo a firmar los participantes en señal de 
conformidad. 
 
 
 
 
------------------------------------------                                                                             ----------------------------------------
-                                                   
               (Presidente)                                                                                                               (Miembro) 

 
 

----------------------------------------- 
   

(Miembro) 
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FECHA:____/____/2019

CANT. ESTADO
MARCAR CON 

UNA (X)

CANT. ESTADO

MARCAR CON 

UNA (X)
ESTADO

MARCAR CON 

UNA (X)
ESTADO

MARCAR CON 

UNA (X)
ESTADO

MARCAR CON 

UNA (X)

OBSERVACION:

SI CANT.

AULAS

AULAS

AULAS

OBSERVACIONES

        (**) PONER EN Estado, Muy Bueno (MB),   Bueno (B),    Regular (R),   Malo (M)

7

EN LIQUIDACION

2

1

FASE DE LA EDIFICACION DEL PROYECTO

TELEFONO/CEL.:

ADOBE, MADERA, QUINCHA Y OTROS MATERIALES EQUIVALENTES.

SERVICIOS HIGIENICOS

VARONES

TERRENOS

OTROS, QUIEN LO EJECUTO?

OBSERVACIONES:

TIPO DE MATERIAL DE COSTRUCCION

5

SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL (SBI)

4

CANT.

NOTA 1: LOS DATOS CONSIGNADOS DEBERÁN SER REALES BAJO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

TIPO DE MATERIAL DE COSTRUCCION

CONCRETO/LADRILLO/ACERO Y OTROS MATERIALES EQUIVALENTES

ADOBE, MADERA, QUINCHA Y OTROS MATERIALES EQUIVALENTES

6

ENTIDAD QUIEN LO EJECUTO:

3

AULAS

AULAS CON LAS QUE CUENTA 1ºer. nivel

AULAS CON LAS QUE CUENTA 2ºdo. nivel

AULAS CON LAS QUE CUENTA 3ºer. nivel

CORREO ELECTRÓNICO:

NIVELES 

AMPLIACIONES PROGRAMADAS 2016-2017

MUJERES

ENTIDAD QUIEN LO EJECUTO:

OTROS, QUIEN LO EJECUTO?:

OBSERVACIONES:

NOTA 2: LA ENTREGA DE LOS FORMATOS LLENADOS ES OBLIGATORIO BAJO RESPONSABILIDAD

FIRMA DIRECTOR/ENCARGADO

AMPLIACIÓN 

MANTENIMIENTO

MARCAR CON UNA (X) A LO 

QUE CORRESPONDE, SI O 

NO Y PONER EN Nºs EN 

CANTIDAD

CON QUE DOCUMENTOS CUENTA

SIN DOCUMENTACION

ACTA DE DONACION

PLANO DEL PREDIO

TESTIMONIO

MINUTA

TITULO

ESCRITURA PUBLICA

INSCRITO EN REGISTROS PUBLICOS (SUNARP)

ÁREA CANTIDAD EN (M2)

NO

ÁREA TOTAL DE TERRENO DE LA I.E.:

AREA OCUPADA:

AREA DISPONIBLE:

MEJORAMIENTO

FORMATO 01-APENDICE C

FORMATO DE TERRENOS Y EDIFICACIONES

DISTRITO:

1

CÓDIGO MODULAR:

NOMBRE DE LA I.E.:

TIPO DE I.E.:

CC.PP/SECTOR

DIRECTOR/RESPONSABLE:

MIXTO

CONCRETO/LADRILLO/ACERO Y OTROS MATERIALES EQUIVALENTES.

EDIFICACIONES

NIVELES CON LAS QUE CUENTA EN EJECUCION
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Modelo de documentos de Saneamiento de bienes 
ANEXO Nº 6 

INFORME Nº 201_ -DRE-C/DUGEL-LC/ I.E.______ 

 
A :  Prof. Angel Calderón Fernández 
      Director de la I.E.___   
 
DE :  Sra. Raquel Candy Calero Chamorro 
  Encargada de Patrimonio. 
 
ASUNTO :  Saneamiento de Bienes Muebles Sobrantes. 
 
REFERENCIA :  Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes 

Muebles Estatales”. 
 
FECHA :  ____ de _______ del 20... 
__________________________________________________________________________ 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al procedimiento de saneamiento de setenta y dos (72) bienes muebles 
que están en la condición de sobrantes, dado que no se cuenta con la documentación que sustente su procedencia y/o 
propiedad por parte de esta Municipalidad. 
 
Al respecto, se indica lo siguiente: 
 
1. La Institucion educativa______ ha elaborado el Informe Técnico N° 064-2015-U.PATRI.GAF/MPO, de fecha 26 de 

noviembre del 2019, mediante el cual se sustenta y recomienda iniciar y proseguir con el procedimiento de 
saneamiento de setenta y dos (72) bienes muebles que están en la condición de sobrantes. 

2. Se ha realizado la publicación de la relación detallada de los bienes muebles objeto de saneamiento en un lugar 
visible de la Institucion educativa______ y en la página web, durante un plazo de 10 días hábiles. 

1. Al no haberse presentado oposición al saneamiento por ninguna persona natural, jurídica o entidad pública, 
se ha emitido el Acta de Saneamiento de fecha __ de ______ del 2019, mediante el cual se declara el 
abandono de los bienes objeto de saneamiento y se recomienda expedir la Resolución de Institucion 
educativa que apruebe el saneamiento de dichos bienes, así como el alta en el patrimonio de este Institucion 
educativa. 

2. Mediante Informe de Tasación de Bienes Muebles de fecha __ de ________ del 201__ se realizó la valuación de 
los setenta y dos (72) bienes muebles sobrantes y se determinó su valor comercial, a efectos de incluir dichos 
valores en los registros contable y patrimonial como consecuencia del saneamiento de los bienes muebles 
sobrantes. 

3. El procedimiento de saneamiento que se viene realizando permitirá incorporar en los registros contable y 
patrimonial los 72 bienes muebles que están en la condición de sobrantes, con lo cual se habrá regularizado la 
situación administrativa y legal de dichos bienes y ello se reflejará en el Estado de Situación Financiera de la 
Institucion educativa y la Ugel la Convencion . 

  
Por lo mencionado, se remite a vuestro despacho el expediente de saneamiento de bienes muebles sobrantes, 
incluyendo el Informe de Tasación y el proyecto de Resolución respectivo, a fin que de encontrarlo conforme, se 
procederá a emitir la Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas que apruebe el saneamiento y alta de los 72 
bienes muebles sobrantes detallados en el Anexo N° 01 del Informe Técnico N° 064-2015-U.PATRI-GAF/MPO, de fecha 
26 de noviembre del 2015, en mérito de la Directiva N° 001-2015/SBN. 
 
Atentamente, 
 
 

____________________________ 
Sello y firma 
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ANEXO Nº 7 
Dirección Regional de Educación Cusco 

Unidad de Gestión Educativa Local La Convención 
 

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

 

Resolución Directoral N° ___ -20..-UGEL-LC/I.E.P. N° _________ 
 

Quillabamba, ___ de ____________ del 201__. 
 

     VISTOS, el formato 02, Acta de saneamiento de Material equipo y 
mobiliario a ser saneado para dar de Alta de fecha ___ de __________ del 201__, y demás antecedentes adjuntos; 
 
     CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 27972.- Ley Orgánica de Municipalidades, que indica 
Los bienes de dominio público de las municipalidades son inalienables e imprescriptibles. Todo acto de disposición o de 
garantía sobre el patrimonio municipal debe ser de conocimiento público,  R.S. Nº 205-2002-ED, aprueba el ámbito 
jurisdiccional y la organización interna de la Unidad de Gestión Educativa Local - La Convención, dispositivo que regula 
todo el Sistema Educativo en la Provincia de La Convención, por lo que en aplicación a la Ley N° 29151 Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y demás normas conexas. 
     Que, el Sistema  Nacional de Bienes Estatales es un organismo público 
ejecutor, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción  y Saneamiento,  y el Ente Rector del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, responsable de normar los actos de adquisición, disposición, Administración y Supervisión  de los 
bienes Estatales, así como de ejecutar dichos actos respecto de los bienes cuya Administración está a su cargo, de 
acuerdo a la normatividad vigente, gozando de autonomía económica, presupuestal,  financiera, técnica y funcional, de 
conformidad a lo establecido en la Ley Nº 29151 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo  Nº 007-2008- 
VIVIENDA; 

Que, mediante el informe del visto, el Responsable de inventario de la 
Institucion Educativa _______________(nivel y nombre de la I.E), Distrito de _________ posee en calidad de  ________ 
la cantidad de _____ bienes muebles, que forma parte de la presente Resolución, en estado ______, se sustenta la 
aprobación de los Bienes, según lo dispuesto mediante el  informe N° ____________(informe de inventario), con 
formato 02, Acta de _______ de fecha __ de _____________del 201__, y demás antecedentes adjuntos,  
 
 Estando de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ley 
N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, su Reglamento aprobado por D.S. N° 007-2008-
VIVIENDA, sus modificatorias Decretos Supremos N.º 002-2009, 016-2009, 017-2009, 002-2010, 007-2010 y 013-2012-
VIVIENDA, DIRECTIVA Nº   001 -2019-GRC/DRE/DUGEL-LC/AGA/ABAST-CP “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 
TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES, ACTUALIZACION DE INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS Y 
SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD ESTATAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SEDE 
ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCION”, R.M. N° 0401-2008-ED que aprueba 
las Normas y Procedimientos para la Alta del Patrimonio Bibliográfico perteneciente al Banco de Libros de Educación 
Básica Regular, las facultades previstas por Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General; y, en uso de las 
atribuciones conferidas por la Ordenanza Regional N° 106-2015-CR/GR CUSCO Reglamento de Organización  y 
Funciones de las Unidades de Gestión Educativa Local y la R.S. N° 205-2002-ED; 
 
     SE RESUELVE: 
     Artículo Primero.- Aprobar el saneamiento de _______ (cantidad) 
bienes muebles sobrantes valorizados en total S/. __________, detallados en el formato 02 adjunto que constituye 
parte integrante de la presente resolución. 

Artículo Segundo.- Aprobar el alta en los registros contable y 
patrimonial de los ____(cantidad) bienes muebles sobrantes referidos en el artículo precedente. 
 

Artículo Tercero.- Comunicar la presente resolución a la Unidad de 
Control Patrimonial y la Unidad de Contabilidad de la UGEL La Convencion para que incorporen los bienes saneados en 
los registros patrimonial y contable, respectivamente. 

 
REGISTRESE Y COMUNIQUESE: 

……………………………………………………….. 
Prof.: DIRECTOR DE LA I.E Nº  
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ANEXO Nº 8 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 
 

Yo___________ (nombres y apellidos), identificado con DNI N° ___________, con 
dirección domiciliaria en ______________ Distrito de ______________, Director(a) de 
Institucion Educativa ___________________ (nivel y nombre de la I.E), Distrito de 
____________, Provincia de la Convención departamento del Cusco, en aplicación al 
literal b) del numeral 2 del rubro VIII “Disposiciones Transitorias” de la Directiva Nº 001- 
2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada por 
Resolución N° 046-2015/SBN , y considerando la presunción de veracidad a la que se 
refiere los numerales 1.7 y 42.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; 
 
Declaro Bajo Juramento: Que, la I.E.P N° ……….., desde hace más de dos (02) años, cuenta 
con la posesión de ochenta (80) bienes muebles que se encuentran en la condición de 
sobrantes dado que no se cuenta con la documentación que sustente su procedencia y/o 
propiedad por parte de esta institucion, cuya relación se adjunta en el formato 02 del 
presente documento, los mismos que se encuentran en diferentes oficinas o ambientes 
y vienen siendo utilizados para las labores propias de este corporativo. 
 
 

(Lugar), ____ de ______ del 20.. 
 
 
 
 

Firma y sello 
--------------------------------------------------------- 

DNI. Nº ____________ 
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ANEXO Nº 9 

ACTA DE SANEAMIENTO 
 

En las instalaciones de la Institucion Educativa ______________________________(nivel y nombre de la 
I.E), Distrito de ________, Provincia  de la Convención y Departamento del cusco, siendo las horas ____ del 
día ___ de ________ del 201__, se reunieron los integrantes de la Comisión de Inventario, altas y bajas de 
Bienes Muebles e Inmuebles de la Institucion Educativa ______________________________(nivel y 
nombre de la I.E) Distrito de _______, De la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local la 
Convención, periodo 201__, designados mediante Resolución Directoral Nº __, de fecha ___ de ________ 
del 201__; en virtud de sus funciones y atribuciones señaladas en la DIRECTIVA Nº   001 -2022-
GRC/DRE/DUGEL-LC/AGA/ABAST-CP “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE INVENTARIO FISICO 
DE BIENES PATRIMONIALES, ACTUALIZACION DE INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS Y SANEAMIENTO DE 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD ESTATAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SEDE 
ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCION”: 
 
Integrantes de la comisión: 
 
Director: ________________________ (Presidente) 
Presidente de APAFA: ______________(miembro) 
Integrante de APAFA: _______________(miembro) 
 
ACUERDOS: 
 
En el presente procedimiento de saneamiento, luego de haber constatado que se han realizado las 
publicaciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en los literales c) y f.2) del numeral 2 de la 
Primera Disposición Transitoria de la Directiva N°001-2015/SBN y que no se ha presentado oposición 
alguna; se declara en ABANDONO los bienes detallados en el listado adjunto y se recomienda a la Oficina 
General de Administración o Dirección emitir la resolución administrativa aprobando el SANEAMIENTO de 
los mismos; así como su ALTA al patrimonio de la entidad que se detalla a continuación: 

 
-  Realizar el saneamiento de la cantidad de_______bienes Mobiliario, valorizado en S/.____________, 
que se encuentran en estado________( detallar el estado) 
 
- Realizar el saneamiento de la cantidad de_______bienes Equipos, valorizado en S/.____________, que 
se encuentran en estado________( detallar el estado) 

 
Adjuntar cuadro formato 02 con detalles técnicos y valorizado de bienes. 
 
 No habiendo otro punto a tratar y luego de dar lectura de los acuerdos, se levanta la sesión siendo las 
___. Horas del día ___ de ___________ del 201__, procediendo a firmar los participantes en señal de 
conformidad. 

 
 
 
 
 
------------------------------------------               --------------------------------------                               ------------------------                                            
               (Presidente)                                               (Miembro)                                                         (Miembro)   
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ANEXO Nº 10 
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ANEXO Nº 11 
 

AVISO 
 

SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES SOBRANTES 

EN APLICACIÓN A LA DIRECTIVA N° 001-2015/SBN “PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LOS BIENES MUEBLES 
ESTATALES” 

 
 
A.- OBJETO 
 
La Institucion Educativa ___________________ está realizando el saneamiento de bienes muebles 
sobrantes en aplicación a la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 
Estatales”, aprobada por Resolución N° 046-2015/SBN.  
 
B.- DATOS GENERALES 
 
Vigencia   :    
Lugar de Solicitud           :    
Dirección  :    
Horario                  :    
Teléfono  :    
E-mail   :    
 
C.- MODALIDAD DE RECLAMO 
 
La persona natural, jurídica o entidad pública que se considere con derecho de propiedad sobre los bienes 
muebles sobrantes materia de saneamiento y que se encuentra en posesión de esta Institucion Educativa 
desde hace más de dos (02) años, deberá presentar un escrito de oposición durante el plazo de vigencia 
señalado en el literal B precedente, adjuntando para tal efecto la documentación probatoria de su 
titularidad. 
 
D.- DETALLE DE BIENES SOBRANTES  
 
Los bienes objeto de saneamiento están detallados en el formato 02 adjunto. 
 

 
_______(lugar), ___ de ________ del 201__ 

 
 

 
 

UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL 
DIRECCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
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ANEXO Nº 12 
 

Acta de Inicio de Inventario 
 
 
En las instalaciones de (.…nombre de la entidad ….), ubicadas en …………………del distrito 
de………………., provincia de ………………. y departamento de ……………….; siendo las …..horas del día 
…… de ……………… del 201…, se reunieron los integrantes de la Comisión de Inventario 201…, 
designados mediante Resolución N° …………………, de fecha .... de……………. del 200…, en 
cumplimiento de sus funciones y atribuciones señaladas en la Directiva N°……………………, de fecha 
….. de ………………. del 201… , para realizar el cierre de las actividades del proceso de toma de 
inventario conforme al cronograma establecido y en cumplimiento al Artículo 121° del 
Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y 
modificatorias. 
 
Integrantes de la comisión: 
 
Director: ________________________ (Presidente) 
Presidente de APAFA: ______________(miembro) 
Integrante de APAFA: _______________(miembro) 
. 
ACUERDOS: 
(Para aprobar el plan de trabajo, contenido del informe final, cronograma de actividades, 
metodología de inventario, personal y conformación de equipos de trabajo, recursos a utilizar, 
plazos para la culminación y presentación del inventario, 
otros)………………………………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
No habiendo otro punto a tratar, se levanta la sesión siendo las …… horas del día …. 
de………………….. del 201….; procediendo los participantes a firmar la presente Acta en señal de 
conformidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------               --------------------------------------                               ------------------------                                        
               (Presidente)                                               (Miembro)                                                         (Miembro)   
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ANEXO Nº 13 
 
 

Acta de Cierre de Inventario 
 
 
En las instalaciones de (.…nombre de la entidad ….), ubicadas en …………………del distrito 
de………………., provincia de ………………. y departamento de ……………….; siendo las …..horas del día 
…… de ……………… del 201…, se reunieron los integrantes de la Comisión de Inventario 201…, 
designados mediante Resolución N° …………………, de fecha .... de……………. del 200…, en 
cumplimiento de sus funciones y atribuciones señaladas en la Directiva N°……………………, de fecha 
….. de ………………. del 201… , para realizar el cierre de las actividades del proceso de toma de 
inventario conforme al cronograma establecido y en cumplimiento al Artículo 121° del 
Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y 
modificatorias. 
 
Integrantes de la comisión: 
 
Director: ________________________ (Presidente) 
Presidente de APAFA: ______________(miembro) 
Integrante de APAFA: _______________(miembro) 
. 
ACUERDOS: 
(Referido a las actividades realizadas, etiquetado, procesamiento de datos, dificultades que 
hubieron; resultados: informe final, acta de conciliación, bienes sobrantes y/o faltantes; 
recomendaciones para el próximo inventario, otros). 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
No habiendo otro punto a tratar, se levanta la sesión siendo las …… horas del día …. 
de………………….. del 201….; procediendo los participantes a firmar la presente Acta en señal de 
conformidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-----------------------------------               ----------------------------------                               -----------------------------------                                              
               (Presidente)                                               (Miembro)                                                         (Miembro)   
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FORMATO 02 

 
 

ANEXO N° 02

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES SOBRANTES MATERIA DE SANEAMIENTO

DETALLE TÉCNICO

MARCA MODELO SERIE COLOR DIMENSIONES

1 IMPRESORA A INYECCION DE TINTA 000381 HP DESK JET D1360 TM75M242DS PLOMO R 63.60 UNIDAD DE LOGÍSTICA 3 AÑOS

2 IMPRESORA A INYECCION DE TINTA 000900 GRIS B 98.00 UNIDAD DE LOGÍSTICA 3 AÑOS

3 MONITOR PLANO 000006 LG L1753TX-BF 707NDZJ34573 NEGRO B 418.11 SERVICIOS SOCIALES 3 AÑOS

4 MONITOR PLANO 000154 LG L1753TX-BF 708NDAY03656 NEGRO R 238.92 UNIDAD DE CONTABILIDAD 3 AÑOS

5 MONITOR PLANO 000362 SAMSUNG 732NPLUS PC17H9NP704023R NEGRO R 241.28 DESARROLLO ECONOMICO 3 AÑOS

6 MONITOR PLANO 000415 LG L1753TX-BF 707NDFV35091 NEGRO R 238.92 DESARROLLO ECONOMICO 3 AÑOS

7 MONITOR PLANO 000431 LG L1753TX-BF 706NDQA3W940 NEGRO B 418.11 DESARROLLO ECONOMICO 3 AÑOS

8 MONITOR PLANO 000609 LG L1753TS PL29288007650 NEGRO R 238.92 DESARROLLO ECONOMICO 3 AÑOS

9 MONITOR PLANO 001207 LG W1943C 91RNDDM2NG10 NEGRO R 280.80 UNIDAD DE LOGÍSTICA 3 AÑOS

10 MONITOR PLANO 001257 AOC TFT185W80P52 61099BA014160 NEGRO R 223.60 UNIDAD DE CONTABILIDAD 3 AÑOS

11 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 000374 HALION NEGRO R 379.60 UNIDAD DE LOGÍSTICA 3 AÑOS

12 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 000446 HALION NEGRO R 379.60 UNIDAD DE LOGÍSTICA 3 AÑOS

13 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 000500 HALION NEGRO R 379.60 UNIDAD DE LOGÍSTICA 3 AÑOS

14 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 000617 HALION NEGRO R 379.60 UNIDAD DE LOGÍSTICA 3 AÑOS

15 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 001246 HALION NEGRO B 664.30 UNIDAD DE LOGÍSTICA 3 AÑOS

16 CABALLETE DE METAL ( MAYOR A 1/8 ) 000625 R 192.00 DESARROLLO ECONOMICO 3 AÑOS

17 ESCALERA TELESCOPICA          000549 AMARILLO R 682.00 UNIDAD DE LOGÍSTICA 3 AÑOS

18 EXTINTOR 000143 PROPER S/M S/S ROJO R 68.00 SERVICIOS SOCIALES 3 AÑOS

19 LINTERNA DE LARGO ALCANCE 000342 SONCA AMARILLO/NEGRO R 21.20 UNIDAD DE LOGÍSTICA 3 AÑOS

20 LINTERNA DE LARGO ALCANCE    000343 SONCA R 21.20 DESARROLLO ECONOMICO 3 AÑOS

21 LINTERNA DE LARGO ALCANCE    000344 SONCA R 21.20 UNIDAD DE LOGÍSTICA 3 AÑOS

22 LINTERNA DE LARGO ALCANCE 000634 AMARILLO/NEGRO R 21.20 UNIDAD DE LOGÍSTICA 3 AÑOS

23 PEDESTAL PARA MICROFONO 001219 R 21.20 UNIDAD DE LOGÍSTICA 3 AÑOS

24 PLANCHA ELECTRICA PARA PARCHAR CAMARAS 000610 S/M S/M S/S VERDE R 108.00 UNIDAD DE LOGÍSTICA 3 AÑOS

25 TURBINA DEL GRUPO HIDRAULICO 000654 R 5,000.00 DESARROLLO ECONOMICO 7 AÑOS

26 TURBINA DEL GRUPO HIDRAULICO 000655 R 5,000.00 UNIDAD DE LOGÍSTICA 7 AÑOS

27 TURBINA DEL GRUPO HIDRAULICO 000656 R 5,000.00 UNIDAD DE CONTABILIDAD 7 AÑOS

TOTAL VALOR DE TASACION (S/.) 20,798.95

_______________________________
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