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DE r.A rucHA cor{ma u coRRUFcróN E rMpuNroAD.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N' I23.2OIg.EPS{I/GG

VISTO;

El lnforme N'079-201g-EPS-i/ucG, de fecha 2s de octubre del 2019. el lnforme Técnico
N'027-2019- EPS/GG/GPyP, de f€cha 24 de Octubre de 2o1g, ta Directiva N.021-2019-
EPS MOYOBAMBA S.A./GG, el Acta de Sesión Ordinaria N.Oi2_20.t9 de S6s¡ón
Ordinaria de la Comisión de Dirección Transitoria de la EpS frroyobamba S.A. y:

NSIDERANDO;

Que, la Empresa Pr€stadora do Sarvicios de Sanoam¡ento de Moyobamba Soc¡odad
Anónima - EPS MOYOBAMBA S.A., es una Empresa pública de accionariado
Municipal, que üen6 por objéto la préstación de los servicios d6 san€amiento en el
ámbito de la Provincia de Moyobamba, Dopartamento de San Martín y qu€ se encuentra
incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio según Resolución M¡n¡sterial N.33g-20.15-
VIVIENDA, publ¡cado en el Diario Oflcial el Peruano el 18 de Diciembre de 201S.

Que, el Organismo Técnico de la Administsacíón de los Servicios de Saneamiento
(OTASS), con Resolución M¡nisterial N'338-201s-VtvtENDA, de fecha i7 de dici€mbre
d6 2015, s€ doclara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio - RAT de la Entidad
Prestadora de servicios de saneamiento de Moyobamba asume su rol de administrador
d€ la EPS MOYOBAMBA, en consecuencia, durante el periodo que dure el RAT, el
Consejo Dir€ctivo del OTASS, const¡tuyo el órgano máximo d6 decisión de la EpS
Moyobamba, ejerci€ndo las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas
de la EPS Mopbamba S.A., habiendo iniciado la g€st¡ón el OTASS a partir del 0S de
abril de 2017.

Que, con fecha 29 de Octubre del año 2019, se reunieron los miembros de Comisión d€
Dirección Transitoria de la Empresa Prostadora EPS Moyobamba S.A, en el marco de
la estandarización de los lnstrumanlos de Gestión entre las €mpresas prestadoras
incorporadas en el Régimen de Apoyo Trans¡torio, teniendo en agenda la Direcüva
N"021-2019-EPS MOYOBAMBA S.A./GG, "Directiva para la tomá de ¡nv€ntario físico de
los elementos de propiedad Plante y équ¡po de la EPS Moyobamba S.A." la misma que
tiene como obj€tivo establecar 6l proced¡miento que se debe cumplir para la toma de
inventario físico de los elementos de propiedad Planta y equipo de la EpS Moyobamba
S.A., al finalizar el ejercicio económico de cada año, para un adecuado control de los
mismos.

Que, la implementación de la "Directiva para la toma de inventrario físico de los
elementos de propiedad Planta y equipo de la EPS Moyobamba S.A." ha sido elaborado
con la finalidad de uniformizar cr¡ter¡o para la toma d€ inventario físico de bienes de
activo fijo de la EPS Moyobamba S.A.

Calle 9n lucas Cdrá. 1 Urb. Vista Ale&e - Moyobamba Teléf. (042)-562201-561369
www. epsrñoyobam ba. com. pe

Moyobamba, l5 de Noviembre de 2019.
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Que, luego del débate y der¡berac¡ón conespondiente ra comisión de Dirección
Transitoria de la EPS Moyobamba s.A., mediante el Actá de sesión ordinaria N.012-
20'19 de fecha 29 de octubre del 2019, acordó lo siguiente:

r' ?cuerdo N'9 ?probar la D¡rectiva para la toma de inventario físico de los
elementos de propiedad Planta y equipo de Ia EpS Moyobamba S.A."r' ?cuerdo N'11 "Disponer que el Gerente General emita las Resoluciones de
Gerencia General conespond¡ent€s, realice las acciones necesarias para v€lar
por el fiel cumplimiento de las Diréctivas aprobadas y encargue su inmediata
publicación en la página web dé la empresa prestadora EpS Moyobamba S.A.

Estando a lo indicado, resulta necesario formalizar fa aprobación del Acuerdo N"g del
Acla d6 Sesbn fr¡naria N.012-2019, de f€cha 29 de octuke de 2019, que dispone:
"Aprobar la Directiva pera la toma de inventario físico de los elementos de propiedad
Planta y equipo de la EPS Moyobamba s.A." directiva que fuera puesta a consideración
de la comisión de D¡rección Transitoria de ra Eps Moyobamba s.A., con er rnformé
N'079-2019-EPS-M/GG, de fecha 25 de Octubre det 2019, y 6l tnforme Técnico N.027-
2019- EPS/GG/GPyP, d6 fecha 24 de Octubre de 2O1 9.

Estando a lo expuesto en elActa de ses¡ón ordinaria N'009-201g del consejo Directivo
del organismo Técnico de la Admin¡strac¡ón de los servicios de saneamiento - orASS,
de fecha 22 de agosto d€ 2019, Acuerdo N" 9.3 designa al señor Juan Carlos Noriega
Flores; en el cargo de Gerento General de la EpS Moyobamba S.A., con las
atribuciones establecidas para el cargo, así como las prev¡stias en 6l Estatuto soc¡al de
la Entidad Prestadora de Serv¡cios de Saneamiento de Moyobamba, conforme se
encuentra inscrita en la partida N" 1100104S de la Oficina Registral de Moyobamba.

Que, en mérito a los considerandos expuestos y a los documentos del v¡sto y con el
v¡sado de la Gerenc¡a comercial, Gerencia de Adminiskación y Finanzas, Gerencia de
operaciones, Gerenc¡a de Planif¡cación y presupuesto y Geroncia de Asesoría Jurídica
de la EPS Moyobamba S.A;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: FORMALTZAR la aprobación det Acuerdo N.9 def Acta de
sesión ordinaria N'012-2019 de la comisión de Dirección Transitoria de la Eps
Moyobamba S.A., de fecha 29 de octubre de 2019, que dispone: ?probar la Direct¡va
para le toma de inventario físico de los olementos de propiedad plenta y equ¡po d6 la
EPS Moyobamba S.A."

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, notif¡car a la Oficina d€ Tecnotogía de ta
lnformación, para que proceda a publicár la pr€sente résolución y la -Directiva para la
toma de inventario físico de los elomentos de propiedad planta y equipo de la EpS
Moyobamba S.A.'

C¿lle san Lucas Cdra. 1urb. Vista AteSre - Moyobamba fetéf, (042)-562201-561369
www.epsmoyo bam ba. com. pe
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ARTlcuLo rERcERo: NorrFrGAR €l conten¡do d6 ra pr€s€nte Resorución a ra
Gerencia de Adm¡n¡stración y Finanzas, Gerencia comerc¡al, c,€r€ncia de operaciones
y Gerencia de As€soría Jurídica, así como al órgano de Confol lnstitucional.

REG¡srRAsE, couuxíeuese v cúmpuse.

EPS rS.A.

Calle S.ñ luca. Cdra. 1 Urb. V¡sta Alcg.e - Mopbamba Teléf. (002)-562201-561369
www.epsmoyobañba,com.pe

Abog. Juan Cados Flotes
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DIRECTIVA N9 021 - 2019. EPS MOYOBAMBA S.A./GG

DIRECTIVA PARA 1A TOMA DE INVENTARIO FíSrcO
DE LOS ELEMENTOS DE PROPIEDAD, PIANTA Y

EQUIPO DE tA EPS MOYOBAMBA S.A.
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Moyobamba, 2019

Resolución de Gerencia General N9 -2019- tPS Moyobamba 5.A.$
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Estabhcer el prccedim¡enlo para la realizacion de la toma de ¡firentano lisico de bs elefiEntos de
Propledad Planta y Equipo (PPE) alf¡nal¡zar el ejercicio ecoúnic"o de cda añ0, para un adecudo
control de l0§ m¡smc.

Unilom[ar crit€rbs para la toma de inventarb fs¡c! d€ bbnes de etivo liio de la EPS Moyobamba
S,A.

III, BASE LEGAL

. Decrelo Legblativo N' '1280, Ley Maco de la Gesttln y Prestaion de los Servh¡s de
Saneamhnb.

. Ley 27815, Ley delCódigo de Etha de la Furrih Públic¿.

. Ley 8608, Ley que aprueba la Cuenta Generd de la Repr¡Uha mí€spondiente d eiercb¡o fscal
2009.

o Decrcto Supremo N' 007-200&VIVIENDA Reglamenlo de la Ley 8151, Ley Generat det
Sislema Neiond de Bienes Estatales.

. Decreb Supremo N' 0192017-VIVIENDA, que +rueba el Reglanento de la Ley Maco de ta
C*stion y Pfeslaion de bs Servicbs de S eani€nh.

. Deccb Supreflc N' 01$201$VIVIENDA, que aprueba el Texb Únbo frendo de ta Ley det

Sisbma Nebnal de Bienes E$Ades, Ley N' 29f 51.
o Reso[r6n de Co¡traloria General N' 32S200rcG, qu€ aprueba 16 norm6 de Cofitrol lntemo

para 0l seclof Públ¡co.

IV. ALCANCE

Las d¡sposicbne§ conter*Jas en la pre§ente Dirediva soo de ap{ceih por todo§ los órganos de la
EPS ijbyobanba S.A., denfo del ámbito su cornpetenc¡a; y de cumplimiento obl¡.labno, baio
re§ponsabllidad adminrstrativa, civil o penal, de todos los tr¿b¿idom y funcionarlts de la ernpresa.

V. DISPOSICIONESGENERALES

5.t DEFINICIONES

8) Activo ñio: Son b¡enes Bi{Jnados para ei desarollo y curndimiento de 16 etividades,
obietiros y f¡nes de la EPS, cuya duración es malor de un do y cuyo valor minimo es de %
de UIT vigente. El ac{ivo fi,o está suFto a deprec¡ción y revaluacbn.

b) Bieles doprecieuos: Culo vdor de adqubicih sea nraloí a % de UlT, vira utilsea mayor

a 1 año, destinado para uso y propidd de la empresa, $ieb a dege{i i5n (excspto

teíenos) y que m seal suieb§ de wnta

c) Bien€s no dopr0c¡¡bl6: Valor de adquisilófl se¿ menor a % de UlT, y m es1é suje,to a

$preciacion.

I. OBJETIVO

II. FINALIDAD
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a. Serl d€ propill de la EPS.

ii. Teng una vira utl mayor a un a1o.

iii. Losquo sor¡ mayor aY.&Ulf .

iv. Seat pahlos th maüeoim¡snto yb ropaaiSn.
v. Ctcifr$n corm xt'to ñF.

vi. Sealtasibles.
vii Los qrr-se enarnúen de§cfno§ €n el Catáogo do Bi€rE6 & ActiYo F¡io& E EPS'

e) Eionaa m hyütt¡fLu6: No son bienes m#rla do irrcntarlo fisico por paE de la

comb¡i5o de lrñ,€ntaio Fisbo b§s¡gulenbs:

i. Lo§ e§orbs, tEnar ientas y reptEslos.

ii. L6 fdr'rdos €n mderid de Yidrlo y/o csr&ica paa ensayo' ¡r§tnríenlal de

ldoratorio, a ercepciifl de 106 doscfitc en el caÉbgo & tlhfEs Muebl€s de la EPS'

i¡i. Los htaEbles (rnmas, tituh§, valor€§, lirrEias y smurile).

iv. Lo6 btxEs culluraies, obr¿s & rle' lbrc y Exb6.
v. Lo§ m&rlales desmootáles oilndles (capa§' ÉldilG' Úihmas)' etc'

B¡rn03 mrabl6 f.luntos: Son lc quo e$án irf,lui,os en d 9aÚinono de la EPS, y

m ss erEueotran lisi:atEnts, d€§corEirfldo su dicelón.

vcri¡ón t
Fach¿: 15

ocrubr..20l9

Bionoa mueblG sobrantss: Son bienesque noh sldodado§ & dta e0 elparimor¡io de

laEPS, d€b¡(b a que su origelr es descslcido o no s€ cuenta mn h docurEotaiÓn de

susbnlo paa su ¡nco{poracirh en el regbtro paÚifinnúd

CCardüio de lovont¡rio: Programa eldorlo Wa rsdiz?I el int,erllario f¡s¡oo, el cual

irElu)€ ledl6.

Codfrc¡dón: Es la doneon de un grup th rlxneme a cda b¡en mueble. a través del

cud se le cl6iftüá e ir€nüficaá nméticamnte.

Condll¡dón P¡úlmonbcont$lo: Es el cobll de 106 dü§ del in!,entrio fisbo con l0§

regsros conr*tes: pafa h cud, la oñcina de cqltablffid o la ql.€ haga sus vec€s en la

EPS, deberá proporcbna la i0fonnaim detafida de bdas 16 dqui§tbrEs, §§valore§

dualizdos, deprecieimes, cuentacootabh, hcha de ifEr€§o' enre otfo§'

Confol pfirnorÚ¡l: Es la verif¡caitn, regislro y etudizaiin & la s ueÓn ñsi:a y legd

de bs Uércs mr¡ebles d€ la EPS 6l¡ndo§ aldesarcllo de e'§ divildes y fines'

Comi*h de lnvnttdo Fhico: Es designda por la Gererf,ia Gener¿il d€ la EPS' está

ár*rrgaa da taa¿a, bdo el proce§o de torna de hvsr aio fislco (h t)¡enes d€ etivo fip' al

irere-Oer eFrc¡ci¡ econ&nico (h cada año. Cuenü con el Pyo del Equipo de freqo de

lnventab Fisbo, el cud e$á a su cago.

d) 8ierio. ir¡ac.püU6 de td irltlsrtriado!: So0 obiob de invontarb fisbo hs biene§ de

Aclivo F¡p que tongan lÁ s8uieñtes car&teri$f6:

0

9)

i)

h)

i)

¿\\

k)

r)

á
m}Cuontapflmonirl:EslacuentadelatitocontenidoenelPlancontabledelSbtema' 

O" Cor,tlmaO O" lá EPS, qlp se úliza pa¡a h chlñcaih & h§ biene§ pÑinEniales'
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nl D0pr6ci¡ción: Es la disminución del valor de un bie{l 0c6imdo por los electos de su
utilizackin a tra,és del tiempo.

o) Elom€ntos do Prop¡edades, Planta y Equipo: Son etivos tar€¡bles qlf:

0.1. Pose€ la EPS para su t§0 en la producción, disfib(r¡ln, o el suminbtro de bienes y
servicio§, p a anendarlo§ a tBrcer6 o pta pr@ito§ dminbtr¿üosi y,

0.2. Se espera util[ar durante má§ de un perlodo.

Las d6es son:

¡. Terenos
¡i. Ediñcb§
iii. M4uinaia
iv. lrfra€s-úlr1ur6

a. Rsdes & Aua
b. Red€s de *att¡iildo
c. Phnt6 de tndtamhnb de Auas rÉ§irudes
d. 0t'6 intsGúLEtr6

v. Unilade§ & tra§porE
ü. Muebles y onseres
vi¡. Equ¡pos dirrersG

a. Equ¡pos pra proc€sarileoto de ¡nbrmeth
b. Ofos Euipos

viii. oüra en curco

p) Equ ipo do Tr¡b¡io de lny$tario Fi6¡co: Es sl eqdpo encargado de edizar operativarnente
el int enlaio de los Activos FrFs, conlomdo por servilor€s de la EPS Moyobanba S.A, o
por personas naurales ontratdas d¡fectaneob o a Úavés do u0 p{owsdo( de sefv¡cbs,
bqo la supervbón de la Comisih de lnventaio Físbo.

ql El¡do & drü¡tn: Esta,o ar zdo de d€leriro de uo t efl nx¡eile que hae iÍposible
su rsparaclin o uülizelh.

4 E!üdo de mn¡erv¡dür: Es la evaluailn y cdificakh r€specto a la tlilirad aúal y

condlcbnes materlales &l bien mlBble.

sl Etiqud¡do: Es el proceso que corsiste €n la ir€nfñcabn de 106 bienes muebles mediarte
la asiOnabn de un simbolo máerid que coflEndrá el nomhe & la EPS y el codi.lo
patrimonid coresporxlie e. Los bk n€s que constiuyen elActirc Fip tlernn una codifraión
pemanente que b6 diHencia de cllahuier do bbn.

t) Fsro de crmpo: Es la etapa dur¿nb la cud se r€copila irlomai5n pormenofizda de los

bie{es muebl€s e hmuebles a tra/és & la cmp.ob*iin de la presencia fsica del b¡en y

utli:alln, dedle técn¡co, €6tj lo de conserv&bn y cofirbbn€s de utfizairn. En esta etapá

el Equipo ft Tratq) de lrwentarlo F¡§ico se pr€§eota o¡ lo§ amtienEs fisi:o§ paa red¡zar
la recqilalSn.@
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u) Faso & gat¡ndo: Es la elapa duBnte la cualse cdiza el pfoc€samiento, conc¡li:róñ fsf,a
y contable de la ¡fformeón fecopilada en la Fase de carnpo.

vl ln\,erlt io: Dcumenh que cont¡ene la relabn pomrErizada & los b¡¿'nes mueoles e
inmuobles de la EPS, en el cual debe estar detaúla,o el nombre y cod8o patrinoflial,
carartefistbas pmp¡as, e§tado elual d€ corEefvÍlh, valof en libros, vdof & ta§&ón s¡

fuere el c6o, usuaio y ubicaón ftl bien.

w) lovontario fisico: Inwntario fis¡co de bL¡nes patirnon¡ales es el pocedim¡ento que consiste
en vefificaf fisicamente, codil¡caf y fq¡stfar lo§ brene§ paúinonia¡es con que cuenta ta EPS
a una f€cha d€term¡nda, con elfin & cornproba la er¡stenc¡a fBd de tos b€nes y su
esta,o, mntr¿§ti¡f su re§ultalo con el fegisüo contable, &tem¡nr e in\cstt¡¿¡f tas

difecncias que pudiera existir y proceder a 16 r€gulafizaiones gue coíespondañ. El
inve0tario f isico debe estar eorüe con la ¡flformación del Modulo de Acüt o Fip de ta EPS.

r) Rorralu¡cktn yro ¡¡8to: Es la atudizrih periidba del vdor de tos b¿{lss det activo filo
acords a la rnodifrceion del valor de 106 bi¿{les en el mefcado.

yl Sanoü!¡¡ñto: Son 16 acbnes adrin¡sü'¿tiv6, conEües y legdes que deben rer¡z, la
EPS. a ñn de regulariza la s¡tu*bn de los biiles mtpbles patimoniales ldtates y
sobranEs, determ¡nadG en el prcceso de inventaio.

vr. DrsPosrcroilEsEsPEciFrcAs

6.1 PROCEOIiIIENTO DEL INVENTARIO

6.r.'t DE LA COr§Óil oEL rxvEi¡TAfro FISCO
6 L 1 . 1 La G€fenc¡a Crneral de las EPS, e0 el mes de dbkmbre & cada año, (hsigna

rnediinte ResolrJcion a la C(rniskti de lnventaio F¡s¡:o, quo thne a su cago
todo el prmeso de torna de imrentaio fis¡co de b§ sl€íEntos de proptedd
plilta y eqdpo, d ciL¡rre del eierc¡cb ecorúni¡; la misrna que está
confomada de la manera slguiente:

a. El C*r€ole de Mrrünisfe6n y F¡lau6 o crgo equivdente. quien la
preslirá.

b. Un repr€sentaÍe (h la Oñcfla de Admhbfaih o cdgo equivdente.
c. Un r€present,lb de la oficina de Logistir o cago equivdente.
d. EIJ€fr de la dcim de Estudhs, 0br6 y Proyeck§.
e. El Jete de la Ofrina del &grlo de Conüol lrEülximd, si lo hñ¡ere, e0

cdfld de veedor.

6. ,.1.2 En el proce§o de toma de inventaio lisico, d Re§@r6áble de Patrimonio pfifipa
corno railitador, apoyaxb efl la ut*Eih e irent'ñcabo de b bienes.

6.1 .1.3 La Combbn de lnventab F¡s¡co €s responsáblo de b avams y los resultdo§
del inyentar'B que realiza d Equipo de lnr¡€fltab Fis¡co. La Comisón de
lnyenteio F¡sto elabora d lnbnne FirÉ de lnvenlaio y s¡§cribe el Ac1a &
Concilieih PatriÍrooio-Cooldle.

üRECNVA PARA I.A TOMA DE INVENTARIO FISICO O€ LOS

ETfMENTOS DE PROPIEDAD, PI¡NTA Y EQUIPO DE TA9 EPS

\
z

!



I vc6ión 1

lr.ch¿: 15

lo.rrb...zorg

URECNVA PARA TA TOMA DE INVENTARIO F§ICO D€ IOS
EIfMENTOS DE PROPIEDAD, PI.ANTA Y EQUIFO DE I¡S EPS

Páfina 6 d. 23

6,1.1.4 La Comis6n de hwnlario Fisico realiza sus alivitades, denúo del plazo

detemindo rEdiante un crungrdna de ativijd€s, después de emitida la
Resolución codespondienle; teni¿,rx,o en cuenta que la leclE maima de
entrEa d€l lnforme Final del lnventario Fisir-o y el Acta de corr¡lieiin
Patrimonio-Contaole, §eÉ el 20 de febreo de cada a1o.

6.1.1.5 La Comision de lnventario Fis¡co üefle las sil]uientes funciones

a. Proponer a la Gerenc¡a G€neral, la conbrmaion del Equ¡po de Trab4o
de lnventdio Fisico & los b¡en€s patrimonides de la EPS, según
corTsspoodai tooiefldo en cuentr h infr](md& sdicilada paa el
fegisro de b§ datos en el lródulo de Acüvo Fiio.

b. Cor§lgnar en la F¡cha de Lsrartan¡enlo & lnbrmeih, s€gún el Anexo
tf ü & la presente D¡recliva, h inbmeiófl e0 cáso de que b bines
\refificdG se efict¡enfen cdm §obratts§.

c. Elaborr el cronograna de dh,iddes, tbrryo qLe demarxlrá la
redizeiin del ¡nventaio y los rÉcrrsG a uültsase.

d, Cornunl2 a las ofic¡nas y unirdes orgánlcas coflesporÍtienEs, la fecha
de ¡nicio de torna de inveot io; asi cqm, sol¡cita las feil¡dades para el
meso ftl Equho de Tró& de Toma de lnventaio a lo§ lugae§ en
donde se encuenú'4r los bilr€s, ba¡, r€sponsabifidad dol persond de la
EPS qta m permtt€ el eeso.

e. Proporciona al Equigo & Tróai, de la Toma ft lnventaio d materta[

bgi$ro nsce§afb pa¡a h toma do ¡nventdlo: lbtnh de bien€§ del elilro
tiF, mmputa,ora, ladop, imprBsora oth(Eldo.a, impresoG d e cód(¡o
de bar6, Ecbra ft códigode bar6, erEma, ca¡uladora, trblerc, lupa,

caáogos, cámaa fotográfica, ÍetrG, wirrchG, €speFs, utihs de
Écribfio, enüe ofo§.

l. Elabora y suscribe el Acta de lnicio (b la Torna de lnventlio, según el
An€xo No 02 haiendo constar la fecha de ¡nicio y los paücipanEs.

g. Coloca ei sir¡rbolo malerid a l0§ b¡erEs verlffcdG rnediarte una

eqlEb, e§cfibiefldo con tinta ind€leble h lecha do inventaio.
h. Eldora y $scribe el Acta de Corrilieih Paüimorüo - Contable &l

lrn€llt¡|rio, corfoíne d Fomeo cor¡ter do sn el Anexo N'08 de la presenE

Directiva.

¡. ElaboÍa y suscribe d Acta Find del lnveotaio, conbíne al Fomalo
contenih en el Ane(o N'09 de la p.EsenE ohectiva.

i. Rarnite a h Gorencia GorErd, el hloflne Find del lnventrio, Arta de

Coflciliaitn Patimonilcootatle, lnventalo Fisao, Fk E de asignaiin
en t§0 de Uenes y Ftha Tárica d6 Vehiculo§ (Ansro N'05).

6.1.2 OURANTE EL PROCESO DE IiIVET{ÍARIO

61.2.1 El Pfe§k ente de la CombiÓn de hw0lrio Fislco comunica al jefe o
encargado de cada olhina o ársa de la EPS el 'Calerxleio de lnvefltab'
paa la rrerifE&ih de los bienes en cda una & éstas, para la inanovillld
del pefsonal durante 106 dí6 de rediz&ih de inwntaio -barl
respo0sábilldad administrativa, a fin de veriñcar y registrar lc bienes
patimoniales aEnados en dlchas oficinas o áGas. En cso que personal

de la oficina o área se enco0t¡ará de vóeboes, los bienes Bignados a dicho

.§

5a
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pefsonal eslarán a cago deljofe iffnediab supefix

6.1.2.2 Duráde el proceso de ¡nv€ntaio m se debe mover flingún bien de un amb¡eñte
a otrc.

6.1.2.3 En caso de habers€ tr6ladado un b€n porÍlolivo§ de reparaiSn o prástam,
esta situaiin debe ereditar§€ con el calo sllsEnbforb respectiyo. Se
considerará como Usuario Responsable de dicho bien a quien haya

fimdo por la sd¡Ja éste.

6.1.2 4 En c6o de existercia de bieoes palhulares que m son de pmpi€dd de
la EPS y que se €ocuentran dentro de su§ anb¡ente§, el propietaio de
dichos biefEs debe st§enta, c o n teluñr u oúo &üfnento la titulridd del
misrno. De m cofltr cm dirp doculfEnto se proc€defá a mr§ibralo
deofo del inrrentaio cürE Blrn Sobr¿nte.

6.1.2.5 Los bbnes coflsireldos en male§ta,o deberán ir[lu¡rso e0 una lista por

separado pafa el tf*nile ft baa quo coÍesgonda.

6.1.2.6 Ai corrlúr la toma & int er¡t io ñsbo de una ofic¡na o áEa, la Ficha de
Lev tan¡enh de lnfomclSfl - lnve0tdio Pdrimoid - ArExo No 01 de la
ge§ente Dlr€ctiva, se¡á flrmda pof el Usuario Respomdle del tie,n, y el

iere de la d¡cina o área invÉntaida; cofl e,@spcih de hs aclivG que

fepre§eñtan teÍenc, €diÍtcio§, fedes de 4ua y dcaürillado, respecto de lo§

cud€s rlo se requiere la susdipcih por parte de un Usuario Resporsable. El
Usuario Respofisdh se quedará con una coda para su archiyo y es1á

obligdo a devdver cuaodo se haga entrega de cargo.

6.1.2.7 Los lormAos y rBportes contlenen obl¡gdoriamenle el mmbr€ del personal
(Usuario Respoñsále) d old se b na asigndo en tso de los ti€nes.

6.1.2.8 Una vez findizdo el lev ltanieoto de invefltaio fisico, b Comisih de
lnventaio Fisico etud¡za la iflfomei)n ft bienes muebhs de la EPS.

6.1.30E LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES OEL JEFE, COORDINADOR O

RESPONSAELE DE CONTROL PATRITONIAL OURA}TE EL INVEI{IARIO FiSICO

6.1.3.1 Brinda a la Comisih & lnyentaio Fisto y/o Equipo & TráaF de lnr/entdo
Fisbo la irform iJo sobr€ los ar¡bienbs lisbos dorxh exist blenes
parimonides a ser ¡nventalalo§.

Propordona a la Co.nisih (h lnventaio Fisirc y/o Equipo de Tr$ap de
lmcntrio Fisi:o la rBlación atudizada &l persooai que lúor¿ en la EPS

con la indicekin de los bienes a cago de cda uno de éstos, para que

identlfique los bi€nes y se suscriba la Ficha do Asign¿r¡ón de Uso de

El¡erEs Muebles, conlorrne d Formah corten¡ro efl él Anexo No 01 @ la
pr€ssflte Difectiva.

6.1.3.3 Coordina con el Pr€sidenh de la Comisih de hvsntaio Fisbo de Bienes

Paüimnide§, sobre 6rmtG & toma d€l inv€r,/trio lisbo.

at

6,1.3.2
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6.1.3.4 Poporciona a la Comisiófl de lnventario Fisto y/o Equipo de Trabap de tnveotario
Físi:o copia del inventario de b¡ones patrimonialss que obra en el modulo de
Pártrnon¡o, las Fichas de ¡s¡gne¡ón de Uso de bs Bienes Muebhs y
Ficha Técnba de Veh iculo§, debidanenle fudizdoG.

6.I.4 OE LA VERIFICACIÓN F¡$CA

61,4.1 La vefl'ñcaciin fís¡ca estará a cargo &l Equipo de Trab4) @ tnveottrio
Fisbo, des¡gnado por la Comis¡ón de lnventario Fisico, que estará
integrado en razon de la ca ild de lo§ b¡erEs paúimstdes exbteoEs.

6.1.4.2 El Equipo rle Tr¿& de lnve$t io Fisico ¡rent'Íca los ant¡entes fisi»s mn
el nombre, Glgnaldo los birnes erf,oñtrdos y verificdos en cda a I¿,nte

d persond que los thrE en l§0.

6.r.4 3 La verifica¡ón fisha de los blenes se rediza al baíer, para lo cud, el Equipo

de Trab¿& & lnyefitaio Físao se conlituye en cda um de lo§ ambiefltes
fsi:os de h EPS, a fm de proceder a h toma del hwntab de b¡enes qr€ se
enoreotren en cada um de dlos.

6.1.4 4 La toma & ¡n\€0taio se rediza irediñcando los bbnes conshnados en la lista
o rehcih de b¡e'nes de etivo ñF y de ser necesafio con las fEhas, genetdos
desde el ir&ulo de Activo FiF de la EPS, compmbando la prcsencia fisba det
t¡en, su car&lerislica técnba (mma, rnodelo, tipo, cotor, dimer§bnes, serie,
plea de rodaie, motor, alo, et), códEo patfmoi¿rl, ubir bn, estado de
conservaión, y serviior resporsable que tiene asiJndo el bien.

6.1.4.5 El esldo & cormrveiJn de los bhrEs se corsignaá de ta sEder[e
rnanera: N.Nuevo, 8=8uem, R=Regula, M=Mab, Y=Chatana, según
coíesponda.

6.1.4.6 En caso de constata trierEs en proceso de repar*lón o mantenimi¿¡nto, la
Comisbo & lnventario Fisi, y/o EqLdpo ds Tr*ap de hEntario Fisico
sotrcitá a la Unird de Paüillonio y/b l§uaio respofisáls, la documerüfrih
que SUsEnte la Sa{ira &l bien y serán mnsirerados (hnúO del amt ienle qL€

se erEuentren as¡lnlos.

6.1.4.7 En wE e&usta se cohca con thta indelebls el codi¡o pafifiEnid &l tlien de
PPE, y on la parte ¡nhrior hl6cha de inventrio.

6.1.1.8 tos tierEs en común son as¡gridc a¡ ¡rfe de la unired orgáica
coÍesporx,bnle.

6.1 .5 OE LA CONCILIACIÓN PAIRITO¡IIO - CONÍABLE

6.1.5.1 uná \,ez concluk o la toma de ifwentab fisbo, la comi§6n de lnr/entario Fisro
y/o Equipo de frá4) & lnventario Fisico, la Ur*rd de Patrinnnio y la

Gerenc¡a de Adminisfeih y FinaEé, efectua la Concilifiifi Patrirnonio-

Contable de la ¡nlormeónobtenida, clteiando losdáos d€l lnventario Fisbo

é'

@

ivar*h 1

lkr¡: 16
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con el regbtro contable; pa.a lo cud, el Cont lor o personal del área que

&s¡gne ol m8rno, proporcirna la ¡nbmei(h detallada de todas 16
adquis¡ctnes, valorBs eddizdos, depr€ciab0es, deprecaeih
&umulada, c$nla contable, fecha de ingr€so enue otfos.

La Combih de lnventaio Fisi:o y/o Equipo de Trah& de tm,edario Fisbo,
en cmrúin&ión con h Oficina ft Adminbf4im y Finanzas, h Unird de
Patirnonio y la oflcina de Cootabilird, ela¡oran el Acla de Conciti*i5n
Patrirnon¡o. Contable, según formato contenijo e0 el Anexo N' 08,

determinafldo la existerria de blenes faltmtes o sobr tes del invent b, para

lo cud ulilha el Anexo No 03 y ñExo tf 04, respectivan€nte.

El Ac1a d€ Corr¡l¡alh Paüñmio - Contable, es st§crita por la Com§rón
de lnrnnteio Fis¡co, Gerente ft Mminbfeión y Fift uas, y ei J€fe de la

Oficina de Logistica y Resporsable & Patrimonio, en 5 eiemplares (orEinal
para la Oficina de Logi§ha, cop¡a para h Genrrcia de Administ"¿ion y

Finanzas, cofia par¿ h Unidd de PafirDnlo, copia para la ffiina de
Cont&ilidad y cofra para la Comis¡on de lnwrtab Fis¡co).

6.1.6 DEL INFOR E FINAL DE INVENTARIO FiSICO

6.1 6.1 Concluira la CorEiliacih Paf¡nonio - Contable, la Combbn de lnvontario
Fislco elabora el lnfofine y lo pGsenla a la G€r€ocia Generd. partt su refr€ndo.
El lnbnne Find de ln\€ntab Fis¡co PatlfrDnid es $§crito por todos 106

integrantos de la Comisih & lnvenlaio Fis¡co, lormalo conEnlto en etñlexo
NT0, en 5 eiemplares (origlnd para la oñcina de Log¡stica, copia pac ta
Gsench de Adminbüreih y Finau6, coda pna la Unirad de Patrimooio,
cof»a para la Oficina d e Cmtabilidad y copia pár¿ h Com¡s¡ón d€ lr¡ventaio
Fisbo).

EI lnfoñle tendrá el s¡guienle esquema.

6.1.6.2

Antecedenbs.
B6e L€9d.
Activirad6 desadldss
cudo de corcil¡eih con contabüird.
Anátsb de los rcsultadG Edaih ft los t*n6s sobrates, bkmes
faltantes, bianos pr€{adc, bhnos ddos de baia, ek.)

Adlunb d lnbrme Find de lfxÉffaio, la comisih de lmEntaio F isico
remite a la G€cr¡c1a Gerprd, lo s¡guhnte:

El ln\,€ntaio Fisi:o ft BbrEs Patrinonialss del afo clnespoodienb,
Ficha de As¡gnrih €n Uso de BIrEs rlualizáo.
Fi$a Técnba &l Velúcrio et&alo.
Acta de htio de foma & lmsr{aio.
Actad€ Conciliei& Paffnooio-Contable.
F¡chas de Levantrni¿{b & Informaih, e¡ fes ¡r€gos.
Rdaión de lierEs soo,aüs. (Anero M 01)

Rslai&l de tien€s HtarEs. (Anexo $ m)
Relaijn & b¡en€s pra sor ddos de baia-

6.1.5.2

6.1.5.3

7

,
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- Repofle rle tl¡enes del Actiro Fip en CD.

6,1.7,1 DEL PROCESAXIEI{TODELAINFORTACIÓN

Luego que la Comisión de lnventario F ¡ s ¡c o remite el ln oíne F¡nd de
hventaio y los dcurnentG señaldos en el nlflErd 6.1.6.2 de la pr6e e
Direcliva a la Gerencia e,eneral, ésta última b remitirá a la oÍcina de
Logistica (Unirad de Patrimon¡o) y OfEina de Contabiliiad, para ser
pfocesda la infofmación y 4tualizdo el Regbto Patfirno¡id y Registro
Contable de la EPS.

6.1.1.2 La Unidad de Parirnon¡o, entrega al tra&idor o funcionaio, la relaijn de
lo§ b¡ens§ que tiefle a¡gnado§ €Il u§o a favés de la Faha As¡¡naión en
Uso de B¡en6, que será suscrita por éSe (qu¡en será resporsable de su uso,

cuirado y cr§tod¡a cdrespond¡ente) y el re§pons* de la Unúd de
Paúimon¡o (quien será responsále del cootrol d€l bien corespondiente).

6.1.7.3 En el supuesto que exbta dlerencias en el inventa¡o físico, la Unird &
PaüiÍEnio tene en cuenta lo siguiL{te:

6.2 DE LA VERIFICACIÓT{ FISICA IN SÍTU

6.2.1 La reriñceiin tísi:a es ¡nherenle a todc bs brerEs de etiro fiF existentes en la EPS,

asigndos en l§0 a la lecha de realiz ih del lnvefilerio Fisho de cada una de 16
ü60áreas.

6.2.3 Eldiaseñdado e0 elrespectivo'Ca¡endaio de lflventab'd Equipo de Trab+ de Torna

de lnr/entarb rsd¡za la verifuaiil de lo§ bi¿{es paúinoniaEs a cargo d€ cada

uno de los úabaldor€s y furrbnaios de la EPS; ptra lo cual, la Comisión de

\

a. Pra el c6o d€ bienes falt tes, h Unird de Paüifinnio, r€quiLye

d últirno s€rvifur qtE tenía ¿signdo sl tÍen taltante, la irlomeih
sobre el desüm del mismo, deuBndo el servidor dai resp€sta d
rsqrcrimlento en un plao de 21 horas, adiuntído la documentein
que $§enle el descargo coíespoodbote.

b. Para aqueflo§ b¡enes re§pecto de los cua¡es el últirno seNidor m
proporckna ¡nfomtrih o ésta sea insuffc¡ente, la Unilad de
Pafimonio, mcopih la documentaih que conter{¡ las

investi¡rbñes r€alizd6 y org ¡za d expe{bnts admh¡sfatirc, pra
ponerlas a consi,€raión de la GererEia ft Adminbtreih y FinaEas; a
ffn de ¡nic¡ar las ¿rcbrEs adminislrativas qlE conesponda.

c. Asi m¡sm, de exis1ir b¡enes fdtantss debrilo a rEgligerEla del sooidor,
éste ftyueh,e el bhn, c6o cont"rio la Unidd & PafiÍonio, remiE
el expedierlle respeclirc a la Ci€rerEh de Admñstreión y Finanzas
para qln Eanite los PrEedknL{llo Admhisfdr/06 Discidin io de h
lr§ü1uci5n, a fin de que se pf(xnljova el flocedinÉnh a que hub¡ere

lugar pa-a &terminar las po§lbl€s respons&iliddos.
d. Coo r€speclo a los b¡enes sobrantes, h Unild de Patrimonb, sdhitr al

s€rviror l0§ daios que prsisen su procedeflcia, luego & lo cud in¡cia

las acciyEs para el dta de ésbs.
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lnventario Fisico coordina y sup€rvisa dfhas elivirade§. Todo ol personal de hEPS
está obligado a brindar todas las facilirde§ y p¡oporcbnar la inlomabn que le
pudiefa ser sol¡c¡ta,a.

6 2.5 Todo ol persoflai, s¡n e¡cepcbn, mue§tra obligatoriarrenle a los veriftadores, tod6
y cada um de lo§ bienss patr'íronides qus les ha¡ sldo as¡gndo§ en uso, irrll§ive
aquellos qlJe pof segufirad u otfa circuf§anc¡a ptliLyan ermfltfase guaddo§ b&
flare en escritorio§. achivdores. arrrwbs, v ñ6. dc.
Asimisíro, deberán evi@nciar los tienes prestdos provisionalrnente a 0tr6

lratqdores o los qÉ se encuentren en repar&¡on &ntm oflpra de la EPS.

626

6.2.7 Con el obieto de redizr el lnlenlalo Fis¡co y dudza l0§ cago§ de astneih de

uso de los bierEs muebles de la EPS dentro del plao (hteminado, se dispone la
participacitn ouigatoria del persond, sin excepción alguna ftl vinculo labor"d que

twhra con h EPS.

6.2.8 El Equipo de Trá4) de ldna de ln entaio r€al¡zará su labo mn§atan(b in situ b
coíB§pond¡enle a med¡d6, carüdd, psso, €stado, e&., & bós y cda um & h6
bienes pariflDoides &l per§ond de la respecliva oficiru o ána que exisbn
fiscarlenE en cda anti€r e & é§ta.

6.2.9 El Eqdpo & Tre¿& de Toma d€ lnvontaio paa la verificai& fis¡ca de los bhnes
utiliza el 'Fomao (b lnyent io Fís¡co' qtr proporcinrá la Un¡rd &
Patimonio, debérx,ose incilir prirEipdnente en E siguiL¡ntes aspeclos:

El Equipo de Trabap de Toma de lnventarb al comprobe fisi:anente cada umde
los bines doscritos en la eleión de inventaio de b¡enes (veriñca lo sus
ca-etÉfi§i:á), deberá cof§rgfre un checf,, procedixtdo iffnediataneflte a
etiquelar el b¡€n asignando el codi¡o respectivo; y paa elcaso de lo§ bienes
exislentes q€ eún no hay s¡ro inclulhs en dk,lo &cumño, &berá cldificalos
y ruÍEfah6 cor€ldivar§nte. Estc ú[iÍEs blene§ &berár rEgistrase
opoftunanene derto(hl paüiñs*) de la €rnprs§a

6.2.1'l En c8o de cornprobase trÉnes fdta{os, el Equ¡po de Trabilo d6 Tcrna de lnveotab
requsrirá al usuario responsable, área u oficina en cuyo ámbr'to se haya

d€t€cldo el 't,¡en Fdlflte' para que en el pl¿o de 24 hor6 proporcboe la

inbrmacih (hcunonti la sobr€ el de§tim & c.de mo de dh, 6¡ cofrlo h l6ha
desdo que el bien so erf,tEntra en situaih & m habilo. L6 bierEs ldbrtes
&bor& iJentrcarse con la marca & 'f .

6.2.12 En el caso de encontrar§e bimes soorates, el Equipo de Trabaio de Torne de
hvent io requerirá al respor§dle del anbbnte en cuyo &rbito se &tete tal

situeiÓn, la ¡rlorma¡fl docmentala sobre la prme&ncia & ceda uno de eilos,
pudierúo el rBsporsable ereditar estos ti€rles con la &cumente¡ón

6.2 10

a) Funcionaio o trabqdor rssgonsále rhcda bien.

b) Cúprob ih de laexiserrciaÍsbade losbines ysu ubicath (poírEnor[da).
c) Esta,o de conserva6n (Muy hrem, bueno, regulr y mdo).
d) Ciltidd.
e) CoodicbrEs de uülizaih (e0 operabn continua €sporádica o nula).

,.i,
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coffesporxriente sobre su dqÚs¡L:bñ, para lo cud podrá recunir a las áreas de
almacén, contabil¡{rad, etc., quisnes deber&t poporcionar cof,¡a autefltrada de
los d0cument6 fuente sGtentatorios. Para electo de pogoner la fespecltva
reguhrizeiSfl, estos btenes se coos¡¡n¿rán en el formAo de'Bienes Sobrantes'
detall¿mdos€ minuciBarnente 16 caracterislic¿s correspondientes.

6.2.13 Concluira h \rerifcaiSn fisaa de los bienes exist€r¡te§ en un d€term¡nado ambiente
d€ una dcha o te3, el Usuab Responsable de los bienes y el Eqt¡¡po de Trabap de
Toma de lnventaio pfocedeffi a flrmÉI el foflnao de lnventalo Fi§lco feal¡zado, en
el cud se delaá constancia de las ocurcnci6 y observabrEs encootradas,
deb¡endo el Equipo de Tr&a,o & Toma de ln€ntario d€lar una copia a taoficina o
á€a invent ida.

VII, RESPONSABILIDADES

7.1 La Comb¡h ds l0v6ntarb Fisbo, es responsále de coordinr, dirigir e inlormar lc resultadG
del ¡nt/entaio d€ b¡enes de Actiro F¡lo según tasd§posic¡ones & h pr€sente Dlrectiva.

7.2 L6 jeles o eEagdc de cda ofr¡la o área, soñ lo§ r€§ponsdle§ de brinda faili,des para h
roalizaih del irw€r[rio ñsbo do auefilo d 'Cahfll b ft lnveotalo', en cumdftsenlo & la
gE§enle DiGc{va.

7.3 Las dispo§ilone§ conteoiras sn ta prBente Dir€ctva §on de cumplimie o obllgatorio, bEo
fesponsabili,d dff$rii$raiva, civil o poíd, & todo6 lo§ re4dor€§ y furEimails de ta

empres¿l.

vlr. ANEXOS
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ArExo No 05
Anexo N' 06
Anexo N' 07
Ane¡o No 08
Anexo No 09

@

6.2.14 El Equipo de TrabaF de Toma de lnventario, unavez cortluira la \€rfiEih fis¡ca de tos

bienes en cada uno de los anbientes de una determinada oficina o área.
deberá enfregar la inlormación a la Comisiin de lrñrentario Fisi:o a fin de que

esta ccnsolide la inlom¿bn btá del inventab Gdlzdo a dbha off,ina o áea.
segufl lo pogramado en el 'Calerxlafio de lnventryb'.
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ET.EMENTOS DE PROPIEDAD, PI.ANTA Y EQUIPO DE IAS EPS

Pádne l5 de 23

ANEXO N'02

FORMATO DE ACTA OE INICIO DE TOMA DE INVENTARIO

En las instalac¡ones de la EPS ub¡cada en ... ... . (anotar direcc¡ón exada) ...,
del distrito de ......., provincia de ........., departamento de ......... ...,siendo las .....
horas del día ....... De..... del 20...., se reunieron los siguientes integrantes de la
Comisión de lnventario Físico 20... , designada med¡ante Resoluc¡ón No ... .

ARFA Pres¡denle
FAO Miembro
ASOA Miembro
OGR Miembro

Exisliendo el quorum reglamenlano el presidente da por váliriamente instalada la
Comisión de lnventario Fisico 20.,. y luego de deliberar toman los sigu¡enles acuerdos:

1 . Conformar el (los) Equipo (s) de Trabajo de lnvenlario Fisco, integrado(s) de la
siguiente manera:

A. JAGP
b. LJRL
c. MRLS

2. Aprobar el cronograma de trabaio de inventano y cursar la comunic€ción de las
diferentes áreas orgánicas y los plazos para entregE d€l informe.

3. As(¡nar la ¡nformación de los bienes de aclivo fi,o y los matenales necesarios a
los miembros de la Comisión de lnventiario Físico y del (los) Equipo (s) de Trabajo
de lnventario Fisico.

4. Asignar al trabajo de inventario fisico, el vehiculo de p|aca......., para eltraslado
de los miembros de la Comisión de lnventario y los miembros det (los) Equipo
(s) de Trabaro de lnventano F¡s¡co.

No exist¡endo olro punto a lratar y luego de dar lec{ura a los acuerdo se levanta le seslón,
siendo las ..... horas del m¡smo día proced¡endo lo3 parlic¡pantes a suscrib¡r la presente
acta en señal de cofificrm¡dad.

Presidenle M¡embro

Miembro Miémbro

Rcsolucióh de GG Ne -2019.EPS Moyob¡mba
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URECNVA PARA IA TOMA DE INVEÍ{TARIO f§rcO DE LOS
ET.EÍ\¡IENTOS DE PROPIEDAD, PI¡I{TA Y EQUIFO DE IAS EPS

ANEXO NO 09
FORMATO DE ACTA FINAL DEL INVEI{TARIO FISICO

ANTECEDENTES
Exponer e fev¡s¡ón de los inventarios antenores

II BASE LEGAL

Va¡!óñ I
I radra: 16

Octúbra- 20 l9

Páfir.a » & 23

Decrelo Supr€mo M 007-2008-V|V|ENDA Regtamento OeG Gy ZSrSr f-ey I
General del Sistema Nec¡onal de Bienes Estatales.
Decreto Supremo N' 019-2017-V|VIENDA. que aprueba el Regtemento de ta
Ley Marco de la Getón y Prestaoón de los Servicios de Sanámiento
Resoluck5n de Contrak r¡a General t,lo 320-2OoSCG, qua apruebe las normas
de Control lrdemo pera el Seclor público.

r por la EPS, b¡enes que han sido afeclados o cedidos en uso, bienes en procéso de
transferencta, etc.)

I lnformac¡ón contable (cuadro de resumen contable y valor neto d ellos bienes)
valorizac¡ón de biénes (de aquellos lotalmente depreciados o con valores simbólicos)
Cuadro resumen de Conciliación Patnmonio-Contable
Otras aclividades no señaladas (fecha de oere, tiempo de ejecucjón, etc.)

III ACTIVIDADESDESARROLLADAS

Fomación de eguipos de trabaio (personas que elaboran el inventario, cápacitación,
condic¡ones previas, etc. )
Toma de inventario (fase de campo. et¡quetado. levanlamienlo de informactón. etc
Trabálo de gebinele (ingreso al software. d¡gitación. migraoón de informaoón, etc
Resutlados obtenidos (tienes en uso de la EpS. bienes que no se encuenlran en uso

' Relación de bienes en uso de la EPS
Relación de bienes que no se encuentran en uso por la EpS
Relación de bienes aleclados o cedidos en uso
Relación de baenes prestados por otras EPS o Entidades
Relación de bienes fallantes (perdidos, hurtados, robados, elc.)
Relac¡ón de bienes sobrantes
Relac¡ón de b¡enes dados de ba,e y en custod¡s
Relación de bienés dados de baia y en proceso de dispos¡c¡ón linal
Relac¡ón de servidores responsables det inventario
Otros resultados no contemplados (codigos eliminados. modrficaciones, elc.)

de del 20

Presidenle Miembro

¿

rv Ár{ALisis oE Lo§ nesut-raoos

Ij"


