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VISTOS: 
El Informe N

º 101-2015/UNF-OGA de fecha 14 de Octubre de 2015, el Oficio N
º 078-2015-OGA-UNF de fecha 16 de Octubre de 

2015, el Oficio N
º 01-2015-0GA-CI de fecha 26 de octubre de 2015, el Oficio N

º 079-2015-UNF-OGA de fecha 26 de octubre de 
2015, el Oficio N

º 870-2015-UNF-CO-P de fecha 28 de octubre de 2015, el Oficio N° 871-2015-UNF-CO-P de fecha 28 de octubre 
de 2015, el Oficio N

º 248-2015-UNF-SG de fecha 30 de octubre de 2015, el Oficio N
º 560-2015-OGPP-UNF de fecha 30 de octubre 

de 2015, el Informe N
º 188-2015-UNF-OGAJ de fecha 03 de noviembre de 2015, el Proveído 1438-2015-UNF-CO-P de fecha 06 

de noviembre de 2015, Proveído 539-2015-OGA-UNF de fecha 09 de noviembre de 2015, el Oficio N
º 004-2015/UNF-OGA-CIF-P 

de fecha 11 de diciembre de 2015, el Oficio N
º 101-2015-UNF-OGA de fecha 17 de diciembre de 2015, el Proveído N

º 1666-2015-
UNF-CO-P de fecha 21 de diciembre de 2015, y los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria Continuada con fecha 22 de diciembre de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Ley N

º 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en el Distrito y 
Provincia de Sullana, departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo 
Colonna, en armonía con la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y 
desarrollo estratégico de la región fronteriza Noroeste del país; 

Que, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma en su régimen 
normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de 
la Constitución y de las leyes; 

Que, el artículo 8º de la Ley Universitaria N
º 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades se ejerce de 

conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas 
internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, organizar su sistema académico, económico y 
administrativo; 

Que, mediante Informe N
º 101-2015/UNF-OGA de fecha 14 de Octubre de 2015, la Jefa de la Oficina General de Admínístracíón 

comunica a los miembros de la Comisión de Inventario Físico de la Universidad Nacional de Frontera, designados mediante 
Resolución de Oficina general de Administración N

º 015-2015/UNF-OGA que ha procedido a revisar el proyecto de Directiva 
"Procedimientos para la Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles de la Universidad Nacional de Frontera", remitido mediante 
Oficío N

º 001-2015/UNF-CO-OGA-CIF, indicando que se han realizado algunas observaciones y recomendando proceder al 
levantamiento de las mismas luego e lo cual deberán remitir el proyecto final a fin de ser derivado a la Presidencia de la Comísíón 
Organizadora de la UNF para su posterior socialización a las áreas pertinentes para los pronunciamientos respectivos; 

Que, mediante Oficio N
º 078-2015-OGA-UNF de fecha 16 de Octubre de 2015, la Jefa de la Oficina General de Administración 

comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que con Resolución de la Oficina General de Admínistracíón N
º 015-

2015/UNF-OGA se designó a los miembros de la Comisión de Inventario de la Universidad Nacional de Frontera año 2015. 
Asimismo indica que teniendo en consideración que el numeral 6.7.3.5 del Punto 6 de la Resolución N

º 0011-2015/SBN, que 
aprueba la Directiva N

º 046-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", se permite la contratación de 
terceros para realizar la toma de inventario físico, por lo cual remite a su despacho la solicitud de los miembros del Comité de 
Inventario contenida en el Oficio N

º 002-2015/UNF-CO-OGA-CIF, para la evaluación correspondiente; 

Que, mediante Oficio N
º 01-2015-OGA-CI de fecha 26 de octubre de 2015, el Presidente de la Comisión de Inventario Físico de la 

Universidad Nacional de Frontera remite a la Jefa de la Oficina General de Administración, el Proyecto de Directiva 
"Procedimientos para la Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles de la Universidad Nacional de Frontera"; conforme las 
observaciones formuladas mediante Informe N

º 102-2015/UNF-OGA de fecha 14 de octubre de 2015; a fin de continuar el trámite 
correspondiente; 

Que, mediante Oficio N
º 079-2015-UNF-OGA de fecha 26 de octubre de 2015, la Jefa de la Oficina General de Administración 

remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, el Proyecto de Directiva "Procedimientos para la Toma de Inventarío Físico 
de Bíenes Muebles de la Universidad Nacional de Frontera"; para que se socialice con las diferentes áreas competentes y se 
realicen en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, los aportes necesarios, de corresponder. Indicando que de no realizarse 
aporte alguno al citado proyecto, recomienda disponer que se continúe con el trámite correspondiente, esto es emitír la resolución 
pertinente que apruebe en el referido proyecto de directiva; 

Que, mediante Oficio N
º 870-2015-UNF-CO-P de fecha 28 de octubre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 

remite a la Secretaria General, copia del Oficio N
º 079-2015-UNF-OGA con sus anexos, relacionado al proyecto de Directiva: 

"Procedimientos para la Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles de la Universidad Nacional de Frontera", a fin de que su 
Despacho en función al Reglamento General de la Universidad Nacional de Frontera - artículo 122º Órganos de Apoyo - ítem U) la 
Oficina de Secretaria General debe proponer el diseño de Sistemas, Procesos y Procedimientos en General en concordancia con 
los órganos y la Oficina de racionalízacíón, emita con carácter de urgencia Opinión Técnica del proyecto de Directiva en mención y 
posteriormente se sirva derivar a la Oficina General de Asesoría Jurídica para la opinión legal respectiva; 

Que, mediante Oficio N
º 871-2015-UNF-CO-P de fecha 28 de octubre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 

remite a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, copia del Oficio N
º 079-2015-UNF-OGA con sus anexos, 

relacionado al proyecto de Directiva: "Procedimientos para la Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles de la Universidad 
Nacional de Frontera", a fin de que su Despacho en su calidad de órgano asesor emita a la brevedad posible Opinión Técnica del 
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proyecto de Directiva en mención y posteriormente se sirva derivar a la Oficina General de Asesoría Jurídica para la opinión legal 

respectiva; 

Que, mediante Oficio Nº 248-2015-UNF-SG de fecha 30 de octubre de 2015, la Secretaria General comunica a la Jefa de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, que ha cumplido con revisar el proyecto de Directiva denominada "Procedimiento para la Toma de 

Inventario Físico de Bienes Muebles de la Universidad Nacional de Frontera", indicando que el mismo resulta pertinente a fin que 

esta Casa Superior de Estudios establezca los lineamientos y procedimientos para la verificación de la existencia física y el estado 

de conservación de sus bienes muebles; en ese sentido cumple con remitir las observaciones y sugerencias realizadas al citado 

proyecto de directiva a fin que se emita la opinión legal pertinente; 

Que, mediante Oficio N
º 560-2015-OGPP-UNF de fecha 30 de octubre de 2015, la Jefa de la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto remite a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, su opinión técnica respecto al proyecto de Directiva 

denominada "Procedimientos para la Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles de la Universidad Nacional de Frontera", 

conteniendo algunas observaciones y sugerencias; a fin que se emita la opinión legal pertinente; 

Que, el Informe N
º 188-2015-UNF-OGAJ de fecha 03 de noviembre de 2015, la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, su opinión legal respecto al proyecto de Directiva denominada 

"Procedimientos para la Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles de la Universidad Nacional de Frontera", conteniendo 

algunas observaciones y sugerencias, e indicando que el Inventario Institucional tiene una alta importancia debido a que 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. El inventario mobiliario debe estar acorde con el Módulo 

Muebles del SINABIP, comprendiendo la relación detallada de las características y valorizada de los bienes. Finalmente 

recomienda derivar lo actuado a la Oficina General de Administración para las acciones que correspondan en la pronta 

implementación de la Directiva y la realización del proceso de inventario, previa a ello, el área usuaria debe: 

a) Revisar detenidamente la redacción del proyecto de directiva y corregir lo que corresponda.

b) Adicionar un glosario de términos básicos en el proyecto de directiva.

c) Determinar bajo el Principio de Razonabilidad, la aceptación o no de las opiniones técnicas sobre el particular, por

parte de Secretaria General y de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, ello para una mejora del

proyecto de directiva.

d) Por otro lado, se hace necesario que se elabore un Plan de Trabajo para la Toma de Inventario Físico Valorizado

de Bienes Muebles Patrimoniales del Ejercicio 2015 que servirá de base para la elaboración del Cronograma de 

Actividades a ser emitido por la Comisión de Inventario. 

Que mediante Proveído 1438-2015-UNF-CO-P de fecha 06 de noviembre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 

remite a la Jefa de la Oficina General de Administración copia del Informe N
º 188-2015-UNF-OGAJ con sus anexos, para que 

realice las acciones que correspondan según lo recomendado por la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica; además de 

incorporar las recomendaciones contenidas en el Oficio N
º 248-2015-UNF-SG y Oficio N

º 560-2015-OGPP-UNF; 

Que mediante Proveído 539-2015-OGA-UNF de fecha 09 de noviembre de 2015, la Jefa de la Oficina General de Administración 

remite al Presidente del Comité de Inventario Físico de la Universidad Nacional de Frontera, copia del Proveído 1438-2015-UNF

CO-P con sus anexos, para su implementación y verificación del proyecto de directiva; 

Que mediante Oficio Nº 004-2015/UNF-OGA-CIF-P de fecha 11 de diciembre de 2015, el Presidente del Comité de Inventario 

Físico de la UNF remite a la Jefa de la Oficina General de Administración, la versión final del proyecto de Directiva denominada 

"Procedimientos para la Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles de la Universidad Nacional de Frontera", indicando que se 

ha cumplido con incorporar las recomendaciones realizadas por las oficinas competentes; a fin que se proceda a su aprobación 

mediante acto resolutivo; 

Que, mediante Oficio Nº 101-2015-UNF-OGA de fecha 17 de diciembre de 2015, la Jefa de la Oficina General de Administración 

remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, el Proyecto de Directiva: "Procedimientos para la Toma de Inventario Físico 

de Bienes Muebles de la Universidad Nacional de Frontera", a fin que se su Despacho proceda a emitir la resolución pertinente que 

aprueba el referido proyecto de directiva; 

Que mediante Proveído Nº 1666-2015-UNF-CO-P de fecha 21 de diciembre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora remite a la Secretaría General, copia del Oficio Nº 101-2015-UNF-OGA con sus anexos, a fin que sea considerado 

en la agenda de la próxima sesión de la Comisión Organizadora de la UNF; 

Que, mediante acuerdo por unanimidad adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera Sesión 

Ordinaria Continuada con fecha 22 de diciembre de 2015, se establece: 

"Aprobar el Proyecto de Directiva denominada "Procedimientos para la Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles 

de la Universidad Nacional de Frontera", presentada por los integrantes de la Comisión de Inventario Físico de la 

UNF." 

Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la Constitución y la Ley a la 

Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera con cargo a dar cuenta en Sesión de Comisión, se hace necesario; 
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Que, mediante Resolución N
º 010-2014- CONAFU, de fecha 08 de enero de 2014, se reconoció en vías de regularización al Dr. 

Jorge Ricardo Gonzales Castillo como Presidente de la Comisión Organizadora y al Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas como 
Vicepresidente Académico de la Comisión Organizadora, a partir del 05 de noviembre de 2013; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la Ley de creación de la 
Universidad Nacional de Frontera Nº 29568, la Resolución N° 010-2014- CONAFU y la Resolución Nº 013-2014-CONAFU; 

SE RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N
º 02-2015-UNF denominada "PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE 

INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA" presentada miembros de la 
Comisión de Inventario Físico de la Universidad Nacional de Frontera, la misma que en calidad de anexo es parte integrante de la 
presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas y administrativas 
pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE 

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Frontera. 

(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la Universidad Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería, OGIM, 
OGEPS, Responsables de Carrera, 01, OGCT, UF, OGBU, OGIRI, OGARA, Biblioteca, Laboratorio, Interesado, Archivo. 
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DIRECTIVA N
º 

002-2015-UNF

PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES 

MUEBLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA 

CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

l. FINALIDAD:

Determinar los procedimientos técnicos que se utilizarán al momento de llevar a cabo el

Inventario Físico de Bienes Patrimoniales de la Universidad Nacional de Frontera,

estableciendo los lineamientos de planificación y ejecución del proceso de Toma de

Inventario, que permitan obtener una información exacta sobre la descripción, clase, tipo,

modelo, serie, dimensiones, uso, estado de conservación, antigüedad y asignación de los

bienes patrimoniales de la Universidad.

2. OBJETIVO:

Establecer los lineamientos de planificación y ejecución del proceso de Toma de Inventario

Físico, conformando la Comisión de Inventario y Equipos de Inventario para su cumplimiento,

delimitando para ello sus responsabilidades, atribuciones y acciones.

3. ALCANCE:

a presente directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio de la Comisión de Inventario

y Oficina de Control Patrimoniai, y de tedas las unidades orgánicas de Universidad Nacional

de crontera

\ · 4. BASE LEGAL:

... / 

; ; 3/.:C 

I f 

\ 

,,,. C::,:1stituc·ón Política del Perú
✓ -_ey: ;º 29568 Ley de creaciór: de :a ;_;;;,vers,dad; 'aciona! de �,amera

✓ · Ley NQ 30220 Ley Universitaria
✓ Le-¡ º 27444 Ley del Procedimiento Administrativo Genera!

✓ Ley ,,¡ º 29151, Ley General dei Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus normas

reg:amentarias, modificatorias y cornoiementarias.
✓ Decreto Supremo Nº 007-2008-ViV.E; DA, Reglamento de !a Ley, º 29151

✓ Decreto Supremo Nº 013-2012iVIVIENDA. Modifican artícuios del D:S: Nº007-2008-

VI 'IENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley 29151

✓ Resolución Nº 001-2015/SBN,que aprueba la Directiva Nº 046-2015/SBN. Procedimientos

de Gestión de los Bienes Muebles Estatales.

✓ Resolución Nº 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN. Procedimientos

de Gestión de los Bienes Muebles Estatales y dictan otras disposiciones.
✓ Resolución N° 158-97 /SBN, aprueba el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.
✓ Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba Normas de Control Interno.
✓ Resolución Nº 022-2011/SBN-DNR, aprueba el decimoquinto fascículo y modifican el

Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.
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✓ Directiva N!? 005-2009/SBN. Saneamiento de Bienes Muebles de Propiedad Estatal
✓ Estatutos de la Universidad Nacional de Frontera

✓ Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Frontera.

S. VIGENCIA:

La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación mediante

Acto Resolutivo.

6. RESPONSABILIDAD:

La Comisión de Inventario y el personal contratado bajo cualquier modalidad, que tenga a su

cargo bienes patrimoniales de propiedad de la Universidad Nacional de Frontera, es

responsable del cumplimiento de lo estipulado en la presente Directiva, quedando su omisión

comprendida como falta disciplinaria.

7. DISPOSICIONES GENERALES:

7.1. COMISIÓN DE INVENTARIO

7.2. 

El inventario de bienes patrimoniales de la Universidad Nacional de Frontera, estará a 

cargo de la Comisión de Inventario designada con Acto Resolutivo, la misma que estará 

conformada por los representantes de las siguientes oficinas: 

a) Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares (Presidente),

b) Oficina de Contabilidad (Miembro)

c) Oficina de Control Pat�i onial ( iembro)

La Comisión de Inventario te:-,drc corno función organizar, conducir y consolidar los 

resultados del Inventario Ffsicc de 5 e ;es Pat(mor.:aies de !a Jniversidad Nacional de 

Frontera, para lo cual de_eré 0 re:gr2í!:a,, dirigir . super.:isar 1os procesos técnicos que 

éste demande. 

La Comisión de inventario con::;;r� _on e! apo"o dei responsable de Control Patrimonial 

quien facilitará la información de 1"5 bienes materia de ínven--ario. 

La Comisión de Inventario debe:-é avobar e! respectivo Pian de Trabajo y Cronograma de 

.A.cti idades, en el cual constaré, entre otros, los procedimientos técnicos a aplicarse, la 

fecha de inicio y de término dei inve tario, tenie do como fecha de cierre del Inventario 

Patrimonial el 31 de diciembre del ejercicio fiscal que corresponda. 

DEL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL 

El responsable de Control Patrimonial tendrá la función de suministrar toda la 

información requerida por la comisión y/o por los equipos de inventario de ser el caso, 

referida a la cantidad y ubicación de los de bienes patrimoniales sujetos de inventario 

físico. 
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7.3. Equipos de Inventario y personal de apoyo 

Para la ejecución del proceso de verificación física, la Comisión de Inventario, establecerá 

equipos de inventario físico, los mismos que deberán estar conformados por 

profesionales y técnicos con experiencia en este tipo de actividades. Asimismo la 

Comisión de Inventario, para el cumplimiento cabal de sus funciones, puede solicitar a la 

OGA la participación de un soporte técnico, quien apoyará en las actividades de 

verificación física de los equipos y sistemas informáticos, así como un técnico especialista 

para la verificación física de la flota vehicular de propiedad de la Universidad Nacional de 

Frontera. 

7.4. Responsabilidad de los bienes asignados 

Los jefes y el personal de las respectivas dependencias orgánicas de la Universidad 

Nacional de Frontera, son responsables de los bienes patrimoniales que se encuentran a 

su cargo, por tanto se encuentra obligada a indicar la ubicación de los mismos durante el 

momento en que se lleve a cabo la verificación física. 

7.5. Prohibición de desplazamiento de bienes 

Disponer a los funcionarios, servidores y todo el personal de la UNF que se encuentren 

prestando servicios bajo cualquier modalidad, que para una adecuada verificación física 

de los bienes asignados a cada una de las dependencias, queda suspendido el 

desplazamiento interno o externo de bienes muebles durante la toma de inventario. Si 

por razones debidamente justi:7cadas se tu iera que e'ectuar algún movimiento o salida, 

esto deberá ser autorizado c)Or !a Oficina de Control P3trimonial, hecho por el cual, 

deberá comunicar a la Comisión de lnve7 ario, baj respo, sabilidad. 

8. Disposiciones específicas

CAPITULO 11 

DISPOS100NES ESPECÍFICAS 

8.1. Del proceso de inventario 

La Comisión de Inventarío debe '"2 susc,ibir un Acta al inicio de ia Toma de Inventario 

Físico de Bienes Patrimoniales_. señalando la fecha, hora, lugar y miembros participantes. 

Asimismo, al final del proceso, suscribirá un Acta de Cierre, en el cual se indicará los 

resultados obtenidos y las acciones a realizar en cuanto a !as diferencias y observaciones 

que se establezcan. 

La Comisión de Inventario, con el apoyo del responsable de la Oficina de Control 

Patrimonial y de los equipos de inventario, deberá constituirse a la dependencia 

predeterminada para la toma de inventario conforme lo establecido en el cronograma, 

presentándose ante el jefe de la misma, para hacerle conocer el motivo de la visita, 

quien a su vez convocará a los trabajadores a su cargo, recomendando brindar el apoyo 
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del caso al equipo de inventario a efectos que hagan conocer la ubicación de los bienes a 

su cargo. 

Previamente el funcionario responsable de la dependencia, designará a un trabajador 

conocedor del área, para que proporcione a la Comisión de Inventario a los equipos de 

inventario, la información que requieran en que se explicará la procedencia de los bienes 

que resulten calificados como sobrantes o el destino en caso sea declarados faltantes, 

que se pudieran presentar. 

Para los funcionarios y todo el personal que labora bajo cualquier forma contractual, se 

establece la obligatoriedad de proporcionar, bajo responsabilidad, toda la información 

que solicite la Comisión de Inventario o el equipo de inventario, debiendo además 

mostrar todos los bienes que le han sido asignados en uso o que por alguna 

circunstancia podrían guardarse en lugares especiales como armarios, vitrinas, 

escritorios etc., debiendo informar por escrito los bienes que hayan sido prestados, 

perdidos o encontrarse en reparación. 

El inventario físico de bienes patrimoniales consistirá en lo siguiente: 

a) Comprobar la existencia física y ubicación de los bienes

b) Constatar físicamente el estado de conservación, cantidad, condición de utilización,

seguridad y los usuarios responsables de los bienes que se encuentran asignados a

su uso.

c) Realizar una eficaz adrr:inistración de los bienes en uso

d) Comparar los saldos obtenidos del inve .tario ísico, con la información registrad;:

contablemente, con e; fin de hacer ios ajustes c�rrespondientes de ser el caso.

e) Realizar la conciliació , con ei i ve n ario de! periodc anterior

f) Veri'icar, sustentar y .,,-=;;.:;a� :os regi::ro: .::,.,ntab,e-s ',· patrimoniales.

hl"1 

Determinar los bienes �ue caiifican par3 :aneamie, o en i s casos de sobrantes y

sobrantes que han sido inventaría os.

Determinar el inventar;o físico generai de bienes de activo fijo y bienes ne

depreciables de propied2d de !a Universidad Nacional de Frontera.

8.2. De los procesos técnicos a utilizar 

8.2.l. De la verificación Física: 

Se efectuará mediante la constatación física "in situ" del bien patrimonial, 

tomando medidas, contando, describiendo, etc., "de extremo a extremo" o al 

"barrer", verificando todos y cada uno de los bienes patrimoniales que existan 

físicamente en la dependencia o ambiente visitado. 

El equipo de inventario utilizará el formato "Ficha de levantamiento de 

información de Inventario Patrimonial" (anexo 1), consignando las principales 



características, que de acuerdo al tipo de bien inventariado demande registrar, 

tales como el código patrimonial con su número de correlato, denominación, 

descripción, estado de conservación, marca, modelo, serie, color. El formato 

será llenado en original y copia, debiendo ser suscrito por el equipo de inventario 

y por el usuario del bien, en señal de conformidad. 

El equipo inventariador utilizará el formato "Ficha de asignación de bienes" 

(anexo 2), para formalizar la entrega en uso de bienes a los funcionarios y 

servidores de la UNF y en el cual se indica la condición y estado en que se 

encuentran dichos bienes. 

En el caso de los bienes señalados como faltantes y/o sobrantes, el equipo de 

inventario utilizará el formato denominado "Registro de bienes 

faltantes/sobrantes" (anexo 7), para el efecto tratándose de bienes se requerirá 

al jefe de la dependencia, proporcione información documentada sobre el 

destino de dichos bienes. 

Para aquellos bienes que luego del proceso de comparación y contrastación del 

inventario físico anterior y hayan sido calificados como sobrantes; la Comisión de 

Inventario solicitará al jefe de la dependencia proporcione información 

documentada sobre la procedencia de los mismos. 

Los bienes faltantes , sobrantes serán suje os de registro obligatoriamente en el 

"formato bienes faitantes" (anexo 3) y "formato bienes sobrantes" (anexo 4), 

según corresponda. 

Si durante !a toma de ,riventa·io se dete 0rni"a ia ex·stencia de bienes, que no 

pertenecen a la t.;,'� .¡ se de ues �a aue han sido recibidos en calidad '"'"' 

préstame de o :-2s '2"!icades -- qu� ha :an s1d en�regados en calidad :::_¿ 

préstamo a tras :: .. ::da -ies siemp�e c;ue ex:sta .jocumentación sustentatoria c:.;e 

se demuestre los ac·o- de administració , el reg stro se efectuará en el "formato 

bienes en préstamo'' (anexe 5). 

En el caso de co!lstatarse que existen :Jie, es en proceso de reparación e 

mantenimiento, ia Comisión de !n entario so icitará la documentación que 

sustente su salida; para iuego proceder a su verificación de su estado situaciona!. 

Los bienes patrimoniales son sujetos de inventariarse, en el estado de 

conservación y lugar en que se encuentren físicamente. En los casos de bienes 

prestados y que tienen una antigüedad mayor a un (01) año, deberán realizarse 

los actos formales de transferencia a la entidad pública que los mantiene en 

posesión y uso; y que se encuentran establecidos en el D.S. Nº 007-2008-

VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151 Ley General del 

Sistema Nacional de Bienes Estatales. 
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9. 

De verificarse que existen bienes que por su condición de excedentes, obsoletos 

o en mal estado de conservación se encuentran en desuso, la oficina de control

patrimonial solicitará al jefe de la dependencia donde se encuentra el bien un 

informe, para se proceda a su retiro del ambiente y se inicien las acciones 

administrativas para calificar su causal de baja y proceder a la emisión de la 

respectiva resolución pertinente. 

8.3. Codificación y etiquetado: 

8.3.1. Este proceso se efectuara tomando como referencia la codificación establecida 

en el Catálogo Nacional de Bienes estatales, asignando un código patrimonial a 

todos los bienes del activo fijo y bienes no depreciables, indicando el campo 

genérico, clase, denominación y el número correlativo del bien. 

Se utilizará el medio de identificación más apropiado para el control de los 

bienes, procediéndose a colocar etiquetas autoadhesivas, placas de aluminio u 

otros en que claramente se pueda registrar el detalle el código y las 

características del bien. El código asignado a cada bien es único y correlativo, el 

mismo que se extingue junto con el bien, cuando estos son sujetos de acto de 

disposición. (Anexo 4) 

8.3.2. El Jefe de la Oficina de Control Patrimonial en base a la información recogida por 

el equipo de inventario, procederá a ia suscripción del "formato asignacifr de 

bienes en uso" 1 arexo 2, 

Una vez conduida !a verificación física de ,os bienes y luego de registraca la 

información e-- !a r,ase de datos de; Software · ventario Mobiliario institucjcna: 

el que de:}erá se� s:.;sc:¡e, ;:,or ei jefe de :a depende cia o unidad orgánica :e 'a 

entidad y el Jefe de la Oficina de Control Patrimonial. 

Conciliación Físico - Contable de bienes patrimoniales 

La Comisión de Inventario, t:e:-;e !a responsabiiidad de efectuar la conciliación de los bienes 

patrimoniales con los regist,os contables, a fin de establecer las posibles diferencias que 

puedan presentarse, las mismas que deberán ser sujetas de investigación y análisis, 

estableciendo las causas y efectos, aplicando los correctivos inmediatamente a efectos de 

hacer conciliar el Inventario Físico General al 31 de Diciembre del año que corresponda, y 

cuyos resultados demandará la suscripción del Acta de Conciliación Físico Contable por los 

miembros de la Comisión de Inventario, la que deberán consignar en el Informe Final del 

Inventario Físico de cada ejercicio.(Anexo 5) 



10. Informe Final

Concluido los procesos técnicos de Toma de Inventario y Conciliación correspondiente, la

Comisión de Inventario deberá elaborar el respectivo informe final, el cual será remitido a la

Oficina General de Administración de la Universidad Nacional de Frontera para su elevación a

la Superintendencia de Bienes Estatales con el análisis de los resultados y las conclusiones y

recomendaciones a que dieran lugar a más tardar el 31 de marzo del ejercicio siguiente del

periodo que se informa. (Anexo 3)

El informe contendrá la siguiente estructura:

a) Base legal

b) Antecedentes

c) Procedimientos: actividades realizadas, dificultades encontradas y medidas

correctivas adoptadas, así como incluirá otras consideraciones que estime

conveniente.

d) Análisis

e) Resultados

f) Conclusiones y recomendaciones (Se deberá plantear conclusiones objetivas y

verificables, así como deberá emitir sugerencias posibles de ser implementadas)

CAPITULO 111 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES. 

La regulación contable de i�s bienes sobra, · es y/o fai:an es, como resultado del inventario 

físico queda a cargo de la Ofi�;r,a de Lv'l rol Pat,imoni3l, quien elaborará el expediente ::�en::: 

con ias formalidades procedirrientos e5•ablecidos er. 12 !e Q 29151 y su reglamento D.5 "JQ 

007-2008-VIVIE DA y ;'esG,'"C:C·" �-,Q 046--0l.5/53 'que 2:-r• ::bala Directi a NQ 001-20::.s/Sor•,

Procedimientos de Gestión de '0s 3Íenes �,.:]uebies se efectuará en el ejercicio siguiente; p,e-;¡2

coordinación con la Oficina de Contab;iidad, a efectos que la OGA emita el correspond!ente

Resolutivo.

El incumplimiento de las d'.sposiciones co tenidas e 1 !a presente directiva o el obstaculizar la 

labor del personal responsable de ejecutar !a toma de inventario físico de los bienes 

patrimoniales de la UNF, constituye falta administrativa pasible de ser sancionada de acuerdo a 

ia normatividad vigente. Cuaiquier situación no prevista en ia presente directiva, será facultad 

de la Comisión de Inventario, instrumentalizar la solución del caso, dentro del marco normativo 

vigente. 

Es de cumplimiento obligatorio la implementación de los formatos que en anexos se adjuntan, 

a efectos que los datos del detalle, condición, estado situacional y características técnicas 

queden determinadas y sirvan de evidencia, para el registro de los bienes en el SIMI. 

0003s2 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS: 

Para efectos de la presente Directiva será de aplicación los siguientes 

Acta de Conciliación Patrimonio-Contable: Acta donde se consigna a comparación que se 

realiza entre los asientos contables y los asientos patrimoniales con los resultados del 

inventario físico de los bienes de la entidad. 

Acta de saneamiento: Acta donde se consigna la constatación de las publicaciones realizadas 

en torno al saneamiento legal de los bienes, así como la no presentación de oposición alguna 

por parte de terceros, declarándolos en abandono y recomendando la emisión de la resolución 

pertinente de saneamiento. 

Activo Fijo: Son los bienes materiales e inmateriales, que son utilizados por una entidad pública 

para la producción de bienes y/o servicios, para satisfacer las demandas sociales y que tienen 

como características: vida útil mayor a un año, su valor es igual o superior a 1/8 de la UIT 

vigente, que estén registrados y en posesión de la entidad. 

Acto de Administración: Son aquellos que se producen con la entrega de la posesión a titulo 

gratuito u oneroso y por un plazo determinado a favor de entidades públicas o instituciones 

privadas 

Acto de adquisición: son aquellos que implican una contraprestación inmediata para que la 

entidad alcance la propiedad inmediata de los bienes a su favor. 

Bienes: Son todos los bienes muebles de propiedad estatal 

Bienes Patrimoniales: Sor. tod s aquellos bienes dinerarios o no dinerarios, en que una entidad 

asume derechos y obligaciones y que están orientados al servicio público. 

Acto de Disposición: Son ,;,ac1e!!os que impiican desplazamiento de dominio de los b1e'ies de 

u a entidad de manera gratL.:1�a u oner s,:; 2 fa or ;:e Qtra ent"dad, institución ::;rivaoa o

persona natural Estos actss se rea!izan previa ba;a de los bienes a disponer

Actos de Registro: son aqueiios p_ r !os cuales se i corp ran benes en el SNABIP, en :-nérlrn a 

los documentos que corresoondan a :a naturaleza de los actos que los generen. 

Acto de Supervisión: So n ::!que!!os acciones que real:za a SBN, sobre los bienes estataies y 

sobre los actos qué recaen en éstos, así como respecto de cumplimiento de: debido 

procedimiento que ejecutan las entidades que conforman el SNBE. 

Bienes faltantes: Son aquellos que figuran en el registro patrimonial de la entidad pero no se 

encuentran físicamente en su posesión o lugar. 

Bienes sobrantes: Son aquellos bienes que sin estar registrados en el patrimonio se encuentran 

en posesión de la entidad, debido a que: 

a) No se conoce sus propietarios

b) No, se cuenta con la documentación suficiente para su incorporación en el registro

patrimonial

c) No han sido reclamados por sus propietarios

00038.l 



d) No se conoce su origen

Bienes entregados en calidad de préstamo: Acto de administración por el cual la entidad 
acuerda con otra entidad pública, la cesión de un bien por tiempo limitado y que concluido este 

plazo se obliga a devolverlo en condiciones operativas. 

Bienes recibidos en calidad de· préstamo: Acto de administración por el cual una entidad 

recibe un bien por un lapso determinado, para ser utilizado en determinadas actividades para 

el cumplimiento de sus objetivos. 

Comisión de inventario: Órgano colegiado designado por la OGA, para la toma de inventario 

físico de una entidad, y que está conformado por un representante de la OGA, quien lo preside, 

un representante de la oficina de contabilidad y un representante de la oficina de 

abastecimiento 

Destrucción accidental: Causa de baja, que opera cuando el bien ha sufrido un daño grave a 

causa de hechos accidentales que no sean calificados como siniestro. 

Estado de chatarra: Causal de baja de un bien, que se encuentra en estado avanzado de 
deterioro y que le impide cumplir con las funciones para las cuales fue diseñado y cuya 
reparación es imposible a resulta onerosa. 

Estado de excedencia: Causa de baja que implica que el bien, se encuentra en condiciones 

operativas pero no es utilizado por la entidad presumiéndose que permanecerá en la misma 

situación por tiempo prolongado. 

Obsolescencia técnica: _ausa! de baja que ¡..,,plica que un bien, por sus condiciones cperctivas 

no permite un eficaz dese. ;.)eño de sus 'un i nes i herentes por encontrarse rezagcdo frente 
a los avances tecnológico:. 

Pérdida por robo: Ca:..:sa! de taje ;:;ue :e ger.era por 1a com·sión de un delito con \ré,::.2 .. o 
c¡_;a, implica el retiro j-:: -..::-, :Jieí. de ios 'ibr -.,s c.,r.t.atlles. luego de haberse rea;;zaci:, i-os 

procedimientos de !a �e:iunc,a ¡:;oi;ciai, proceso ;rwestigatorio y la conciusión Ge' v '='" ;v 

jurisdiccional. 

Pérdida de un bien: Cau.:a: de baja que se ejecuta cuando un bien ha desaparecido y que debe 

realizarse luego de un Díoceso investigator:o en que sustente las circunstancias de :es hechos, 

determinándose las res "' nsabiiidades administrati 'as o penales que resulten apii-ab!es de 

acuerdo al ordenamien e jurídico. 

Reparación onerosa: Causal de baja que implica cuándo el costo del mantenimiento, 

reparación o repotenciación de un bien es demasiado elevado en relación con el valor de 

mismo 

Reposición por reembolso: Causal de baja que se aplica cuando la reposición de un bien no es 

posible, y en este caso se entrega en su lugar dinero. El dinero a desembolsar debe 

corresponder al valor de adquisición o a valor comercial del bien. 

Reposición de un bien por pérdida: Causal de baja que se aplica cuando un bien es 

reemplazado por otro de iguales o mejores características o equivalente en valor comercial. 



í 
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Unidad de control Patrimonial: Unidad organica responsable del registro, administración, 

gestión y control patrimonial de los bienes adscritos a una entidad pública y cuya función es 

cautelar el uso adecuado, custodia, oportuno mantenimiento y verificación del estado y 

capacidad de servicio de los bienes inmuebles, muebles y enseres que constituyen el 

patrimonio del estado. 
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ANEXO 1 

··�··[r�·f1 
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

INVENTARIO PATRIMONIAL 

, .. •�� ",•:··:;/ FECHA • •• ,-� .... # ... 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 1 I I 

USUARIO RESPONSABLE PERSONAL INVENTARIADOR 
APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES 
DEPENDENCIA EQUIPO NO 
MODALIDAD: FUNCIONARIO ( ) CAP ( ) CAS ( ) 

DESCRIPCION DEL BIEN 
ITEM CODIGO CODIGO SERIE/ 

PATRIMONIAL INTERNO 
DENOMINACION MARCA MODELO TIPO COLOR 

DIMENSIONES ESTADO OBSERVACION (•) 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 

9 

10 

_!_1 1 
12 

13 1 ' 
14 1 1 

� lo 1 1 

1 

i 
1 

l 
1 
: 

1i 1 

:s : 
-- 1 

2G ; 

2: ' 

22 1 
23 i 
2• 1 

'2.S i 
2: 
l-

28 

�';' 

;� 

3: 
" 
:,.:, 

� 
=:,, 

! �E ' 
1 .. 

1 <5 ' 
1 ·"º : 
¡ ;; ¡ 

j 

1 

1 

1 
1 
! 
1 
! 

¡ 1 

i i ¡ 
! 1 
1 1 

1 1 1 

1 ! 1 

! ! ; 

! ! 
i ! 

1 1 

' 

¡ 
i 

: ¡ 
! 1 1 1 

: 1 

: 1 

1 

1 l 
' 1 

! 

i 
: ' 

1 i 
¡ i 

i 
1 ! i 1 

1 i i 
1 1 1 
' 1 i ¡ 

' 1 l 1

¡ 
: l 
1 

' ' ' 
¡ i ! ! 1 
! ; i ¡ i 
i ¡ ! 1 1 

i i 1 1 1 

LEYENDA: MUY BUENO (MB) BU:NO (6) REGULAR (R) (M):V.AlO 

NOTA: EL USUARIO DECLARA HABER. MOSTRADO TODOS LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN SPJO RtSPONSASIUOAO V NO CONTAR CON MAS BIENES MATERIA DE INVENTARIO. 

EL USUARIO ES RESPONSABLE DE LA PERMANENCIA Y CON5ERVAGON DE CADA UNO DE LOS SIENES DESCRITOS RECOMENDANDOSELE TOMAR LAS PROVIDENCIAS DEL CASO 
PARA EVITAR PERDIDAS, SUSTRACCIONES, DETERIOROS, ETC. 

CLIALQUl!R TRASLADO DENTRO O FUERA DEL LOCAL DE LA ENTIDAD, DEBE SER COMUNiCAOO O?ORTU:>JAMENTE Al ENO.RGADO DE LA UCP, BAJO RESPONSABILIDAD. 

¡•¡ EN ESTA CASILLA SE REGISHARA CARACTERISTICAS RELEVANTES D, LOS BIENES TALES COMO SI CUENTAN CON POLIZA DE SEGUHO, CUENTAN CON ALGUNA CARGA ADMINISTRATIVA, 
ENTRE OTRAS. 

USUARIO RESPONSABLE PERSONAL INVENTARIADOP. 

' 

i 
; 

i 

\ 
\ 
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ANEXO 2 

I';,�. - : .. r,
:·t �� ..... !�� 
;;J: \ ___ /·::> f: 

FICHA DE ASIGNACION DE BIENES EN USO 

./,_� ·-. ;.i __ ;: �· .;. •·\}� ... _f_�·-:.-
·�·'.;��:.;,���:,-¿��:,· .

UNIVERSIDAD N/\CIONAL DE FRONTERA - SULLANA 

I FE
/
CHA 1 1 1 

USUARIO RESPONSABLE: 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

DEPENDENCIA: 

UBICACIÓN: 
.. -- ·- ·----- ------- -- -------------------------1 

.. ·
••

· -··· . ·- -- . ·· -·· · ·--·--.
MODALIDAD: FUNCIONARIO ( ) CAP ( ) e A', ( ) 

>-- - - - -�- - - - -- - - - - --- . ··-• ·•·•- .. ........ .. ··-·---- ··- ·• 

------ - - --
DESCRIPCION OH BIEN 

ITEM 1-- - -- - - - - - ---- --·- ·-. ..... ...... - . --·- -CODIGO PI\THIMONl/\l. ESTADO 1---- - ----+-- - - - - --- --·-- .. ,. . .. .. ... ··•· ..... .. . (OUll,O INIEHNO f UENOfV!!_:'l!:CION M��E� MODELO TIPO COLOR SERIE/ DIMENSIONES 

--- ···--· --····---�t •----- . --- -·. -·••-•· ... --- -•-· ----·--
2 

3 ·--·-- ---· ···---·-·-·-----1-·· - - . --·- ·--·--·-·1 ·--·----- ,,·--r--r---t--+-----_j�--'
4 
5 

6 
7 

------·-··-- - ·•----, - - ··-· --·-·- ----- ----·! ---· 

--- ----- ---- -•·••·••-· -

• -----·---- 1 ·-- •• . ·- - ·-· - .---- - -• ---- -- ----,- -- ---;-- ----,-----¡-----+-------------+-----� 

-- -----·-1 ··· ----· · --- -·-- ---- 1---- ---- - ---¡--- ---t-----¡-----¡------+-----------+-----I 
_ _ _ _  __, _ __ _  --· · ···· -· ·- -- - -

I :o 1 ---·-�t:-�:: .�=� --- -x 1 1 1 1 1 ¡ 1 
11 

12 

13 
-----1------ -----r---,- -t--+-+---+------L-_J 

14 

15 

··--·t-- ·- ... ..... ----- - - -, 

LEYENDA: MUY BUENO {MBJ l'IUI NO (11) RIGULAR (R) (M) MALO

e:, 

e::, 

Q 

e,.., 
-�1

-...¡ 

�v 

\ 



- ANEXO 3 -
FORMATO DE INFORME FINAL DE INVENTARIO 

l. !ANTECEDENTES:

11. IBASE LEGAL:
Ley NQ 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales

O.S. Nº 007-2008-VIVIENDA, Reglamento ck l.i I ey Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

Directiva N2 046-2015/SBN, Procedirnientos 11.11a la Ciestion de los Bienes Muebles Estatales. 

Resolucion de Superintendencia de 11ierH:i', N,11 innale, N9 072- ✓.ol 1/SBN Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. 
Resolucion Nº 003-2012/)llN·ONR que ,1prucl,o1 t'I CunqH·r1d10 del Cc1talogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. ·�---"-

111. !ACTIVIDADES DESARHOLL/\DAS:
Formacion de equipos de trabajo (p1,·1�on;:1'.; q111� (•lahorari r-1 i11ventario, capacitacion, condiciones previas, etc).

Toma de inventario (fa'.,e de c.11npo, etiqt1('l.1rlo, l('v.1nla111iP11lo ele inforrnacion, etc).

Trabajo de gabinete (ingre�o ele· software, dtgitctcion, rnig, acio11 de informacion, etc).

Resultados obtenidos (llienc"; rn 11:;o de la cn1id.1d, hierws q11P no se encuentran en uso por la entidad, bienes que han sido afectados o

lnformacion contable (cuadro de rc•;urne11 co1,1al>le y Véllor ,icto de los bienes).

Valorizacion de biem�s (de aqw•ll1Js 1.01alrne11t(� (kp1eciaclos n con valores sirnbolicos).

Cuadro resumen de Conciliacion Patri111011io - Contithle.
Otras actividades no sefíaladd!; (ctiquet;ido, IN h;i <fr cierre, t:iernpo de ejecucion, etc).

IV. IANALISIS DE LOS RESULTADOS:
Relacion de bienes en uso de la entidad.

Relacion de bienes que no se encuentran en uso por lél entidad.

Relacion de bienes afectados o cedidos en um.

Relacion de bienes prestados por otras entidades.

Relacion de bienes faltantes (perdidos, hurtados, robados, etc).

Relacion de bienes sobrantes.

Relacion de bienes dados de baja y en custodiil.

Relacion de bienes dados de baja y e,i pro, (•�o d1 • dhpu•,i clt. 111 fin,tl.

Relacion de bienes que ser,111 propt.11''itos ¡,ar;i <,u lnrl u!,ion en el CNBME.

Relacion de servidores responsables del inv<'rrl,:irio.

Otros resultados no cont(·•rnplad,y; (i:ndign•, 1:lin1l11<1dos, rnodilicaciones, etc).
______________ _;_ ______ �-----1 

Pl<LSIDI NTE INTEGRANTE 

IJ\J fl (,HAN 1T 

\ \\\ '/\/'\¼ / 

/ 
o 
e::, 
� 
w 
-._¡ 

C) 

/ 



ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

l!l' 
CODIGO DE IDENTIFICACION j:',�·1:.4 

t;·2�}!1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 
Oficina :

Bien . 

Año : 

, 



ANEXO� 

/\CTA DE CONCIUACION PATRIMONIO - CONTABLE 

En las instalaciones de !a Universidad Nacional dt� hrn11 ,�, ;,, dt >I tli:,! ri lO dt� C,1dl;1110:1, provi nci.1 de Su!lon•-• y t1,•1JJ1 t:..rnt-n!o de Piul'.'.f, �iendo l,3s ____ horas del dia __ de ________ de 20 _ __, se reunieron los siguientes 
jl'residentt:) 

1--------------------·--···-·-·······-·- ----· ---··-··· (Miembro) 
(Miembro) 

Debidamente instaladas ambas partes se procede a LOJH.il,;ir lo'.� saldos ,11 ch::nl: dt·I ej1!rci(io 20 __ _, conforme se detalla a continuacion: 

CUENTAS 

9105J8lenes en prestamo, custo�i�y_!><>_�epre_ci,,bl�,, 
9105.01 Bienes en prestarroo y/o _c,,_,li:)o_,_,,Hu·,o 
9105.02 Bienes en cu5todit1 
9105.03 Bienes 110 deprecia ble,, ______ ·--··· 

9105.0301 rv1aquinaria y .�qt 1ipo_n�• dl:'p1 ec1.1bl_1• 
9105.0302 Equipo d_�t!��1-�l��!!��:!..'.?. 1t�;p1:4:(i,1_�i1,: ... .
9105.0303 Muebles y mse11's no dc¡11,•1iabl,,_ 

9105.04 Bienes monetiza bles 
1503 JVehiculos, maquinarias y otros 

1503.01 Vehi culos 

I ¡ 11503.0101. Para trabspun,, 1,,,,,.,1,e_ 
1503.02 MaquinariasJ equipo, muhili;llio_y 01,os 

1503.0201 Para oficina 1---1---1--�------·---··--· ·-----·- -- - . 
1---1---1--+1_.5_03.020101 Maquiu '. 1 ... _v e<pJ1J11,•, dt·t if11 111a __ 

1503.020102 Mobill�11io de 1·,tlun,:1 t----t--+--�-- ·----· --......... . 
1503.0202 Para instal.aciorw•; ed11c1t1v.1'i 

1 1 1 ¡���� ������ �:;::�:�•;:� ye��:::::::·;:·d11, 
,11ivo, 

1S03.0203 Equipo� informaticos y d1.! t:0_11�u11k.1<ii:u_h:s_ ..... 
�-020301 Equipos co1npotalion.;1ll", y pcrih..:r_1_cos _____ _ 

1.503.020302 Equipos de COlllUnic ,,rio11e�p.tril, .. des_ 
1503.020303 Equipos e.fe telcco,11unic,1e:io11t:�_ ··-·-····-

1503.0Z04 Mobiliario, equipo y aparatos medico, _______ ...... 
1503-020401 Mobiliario 
1503_020402 Equipo 

1503.0205 Mobiliario y equipo de uso acricolJ y ¡,esquero ___ _ 
1503.020501 Mobiliario de mo ag,icol¡, y P<-'""'""-
1503.020502 Equipo de u <;o_agrico/;1J 1)_t:�.qul!í1> ···-·-· 

1S03.0206 Equipo y mobiliario d., cult111;i_v.a, t., __ ,,_,, ___ ... 
1503.020601 Equipo_:!_•; __ !:�,-��-'.�•:'.� _y !�_1 t!:. 

I I I 1150].02�6Gi Mobi��r!!} __ <l�-��•ltu,:• y an,, 
. 1503.0207 Equipo y mob1!1���•--�!�--'��:P�J!:'�? .r._11•-��:•�'.!.' �?'� 

1503.020701 Equipo, le ckp<.111.e� y 11�0 i·.acion 1---J--f---F:..;.;:.___;:_:..; _ ___,__ -··-·- ---·--·--····· .... ,, __ ........ _,, ____ , 
1503.020702 Mobilía,-io �L�'..��!�! �!'_Y_�:!:-:'�·�!'.:(��í_o_,! 

VALOR 
AD(lUISICION 

('ON'IAEILI' --· .. ··---1 ·--·-··---

_, ___ 
,, _____ _ ---

·--- j----·-· 

•·•---·-

1S03.0208 Mob. eq_�iP-�-�-P.ª!�:'.��:_Y._�-��-'·'��-�- p_,uJ �:1�:!.�_,_!)" _y Y:f:� 1 ri1I�!�'-· 
I---J---f----L:1

:..:
5
:..:0:..:3:..:.0=-2=-0:..:8:..:0:..:2=-. _A_rmt1111en1_o �!ll g1 t1�1 ·r ,1I 

1503.0209 Maquinaria y equipo� diveP,o.:._ 
1503.020901 Aire acu11dicion;Jdo y 1t·ffi 1 �l'fa(ion 

l----l---l--+-1_5_0_3.020902 Aseo, limpit?za_ y .. r_odn.1 

1-'--+'--JI _]Ht;� ��;:�� ��e€��::;'i•�:,::•;;'.'.;','.'.',':
1

oroi,., 
. _ 1.S(H.02090S _1-qlllpo�_P.111�.tr11n1<:nl ,i•; ,l(• tlh'• 111:1<•11 

f··· 

DEPRECIACION VALOR NETO 
/\CUMULADA CONTAIILE AL 31-
CONTABLE 12-20 

- •·- -·-·-•-· 

---· ---- ·l··--·•-·----·-·----1 
----1-·-· 

VALOR 
ADQUISICION 

DEPREACIACION 

UCP ACUMULADA UCP 
VALOR NETO UCP 

I DIFERENCIA DE I DIFERENCIA 

AL 31_12_20 DEPRECIACION DE VALOR 
-- ACUMULADA NETO 

--1----·----------i-----r-------i--------f------+-----1 
• ·--·---f--•··--
·- --- -1---- -----·--- ------1--

·---1---------- -------i-------¡---------+--------t-------+------1 

� 

-} 
r_: --1 

'\,); 
----- .. ---------===t===E===1t====E===3 � 

'1-' 
,__, 

o 

{,,,j 

-.J 

,4..--. 



�-� LDJ�m�,._�� r"i e.-1 

- ANEXO 6 -

t:,,� ... ��"'l L�{ X �t> _· ft:
·.--... ,¡. ····-i·"· FORMATO DE BIENES ENTREGADOS EN PRESTAMO 

g¡ '� "\-:· �/- ,�)
;1J��§It! 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA 

USUARIO RESPONSABLE: 

APELLIDOS Y NOMBRES: 
·•-·-••·--· •·-····-... -. ---·--•· ... _... . ... -··· •· ------··· ·---------

DEPENDENCIA: 
--· .. -•·••··-·-···-•·•· ········-·- -• .. _ .. __ ••·-- ___ ,. __ ., __________ --

UBICACIÓN: 
------ ··-----· ·------- ----- ···- .. ···-•-·-"' ---· --- ..... ---· 

Tiempo de tenencia de bienes: 

•••-• •--•OH• --• o •-• •• ..... ,._,_· ·••• 00 --••• -•· o ,O 0 0  O 00 OH O O • --· ••••400 -• ••••-•-·•• -••-➔ .. .  ---

ITEM 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

LEYEND 

A: 

Dl:SCRIPCION OH BIEN 
-•- - •···---··· ··••·•·••----- .......... ......... ·---•·• -----..... -·- ----- --------- ----

CODIGO 
CODIGO INTfRNO 

111:NOMIN/\CION MARCA MODELO PATRIMONIAL. ···�·-··· ----····-··••---•-- ---• - - - .... . ..... ----·•··· . ----- ----

----· 

----· 

MUY BUENO (MB} 

.. -·-···-----·-. 

-·-· 

-·-·

..•..... 

---·-·------·-··---· 

·--- ...... ---·····• ·····•···•" --· .. 

·····-·-"'" .......... ··••·•• .... , ... _ .. 

BU[NO (B} 

-· - ·-----

·----·

- --

·-·-

---•--

............... , ....... ··•···•·-·-·•••·••· 

-···•··•··••·•·•···-- ·••··--···-·--

IUGUU\H (H) 

04 , ,  ---· 

(M) 

MALO 

--··--

TIPO COLOR 

FECHA 

I I 

SERIE/ 

DIMENSIONES 

USUARIO RFSPON\Al\11 RESPONSABLE DE LA UCP 

ESTADO 

\' 
o 

e:, 

o 

c.,.) 
--l 
e_,.__;¡ 



1503.020906 [Quipos para wlliwlo, 

--···-· ····-· ··-···-··-··--· ... . -- . . - -, . 

1

1503.020999 Maq;;¡;-;;��;;-:;,;¡;;-,;i;;�?.��¡�-¡;:�,�--· ._:_:�= -��·--·--·· ___ _ 
1503.03 Adquiridos en arrendamiento financi�_:� 
1503.04 Vehículos, maquinarias y otras unidades por_.r...:e_c_ib_i_r __ _ 
1503.04 Vehículos, maquinarias y otras unidades por _distribuir--·· ..... 

1507IOros activos 

1 1 1 1 1 1 ·1

1507.01 Bienes agropecuarios, min�ros y otro, 
1507.0101 Animales de c,ia 
1507.0102 Animales reprodcutore, .. 
1507.0103 Animales de Uro 

······----··----···--·-l-----jf-------t-----1-----+------f-------l----�

1507.0104 Otros animales 
1507.0109 Bienes por recibí, ··-·--··---· 
1507.0199 Otros bienes agropecu,11ios, f lt!iqwiro� y 1llifh.:ro� ..... � ...... �-····- -·�•---

Luego de dar lectura al acta los participan le� proo•de11 a su;;( 1 lt1ir J,1 ('fl �elí�•I I le (ru,f111 ,,,idcH.I 

•• -•-· ·-··- ·-·••----· 

PHESIDENTF MIEMBRO 

\-\�\\\) 

MIEMBRO 

o 

o 

o 

C..-'.J 

� 

N 



ANEXO 7 
-

-;;,;;:::;;;:;:;;;:;::;;;:--------------------------------------------,.. ,. �ll�fl� e-• 
�;�� , ... �� 1;; �:�L �r�� l.•¡ 

Í�j . \_'t �/·�¡; 
FORMATO REGISTRO DE BIENES FALTANTES 

t.K., . }i.-;, 
•,','..1:�L...: .... :.:f't .; FECHA k/J�.✓-,,<?/------------------------------------------------------------li-----------1----------J

UNIVERSIDAD NACIONAi .. DE FRONTERA - SULLANA / / -----------------------------------

jiJSUARIO RESPONSABLE: 
APELLIDOS Y NOMBRES: 
DEPENDENCIA: 
UBICACIÓN: 

ITEM 

-··· ·- •·-- ·-•· 

···•·· · .. ·•·•·•·•··-·- .. -···-····------------------------------------------1 

· -·-· · ·-· . .... . .. · ·-··- .. """" -· . .  - -· · ·  .. ·-· · ... . -- -··-·· -· --- ···- - · - ·

OESCHIPCION DEL BIEN 
1----------•---•-···· ·-·· r··•- ··-·•···· .... , •. ,. -,••··•-•· ...... . .•. •··· •·•··· - ---·-· . --.. -------· -· 

CODIGO l CODIGO l SERIE/ 

1------1--P_A_T_R_IM--'-O_N_IA_L_ ... INTEHNO. __ D[NOMINACION MARCA MODELO TIPO COLOR DIMENSIONES ESTADO 

1 � 1 1 1 
3 

4 

1 
5 
6 

1 1 

7 

1 . •  -.1 --··-=t===�t==t�--+-_J1 

·---+------+------+-----+------,t-----------1-------�

. I 
. . -···· -- ······-•· . .... . l (\

1
MUY BUENO BUENO (B) IH:GUI AH (H) (M) MALO

o 
o 
� 
c,.ó 

·�
---------···-

LJSUAH IO fff«;,1•0N'.;/\lllJ RESPONSABLE DE LA UCP 
-i 

¡-� 

� !




