MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE BAGUA

ORDENANZA MUNICIPAL N° 004-2017-M PB-CPB

Bagua, 16 de marzo del 2017.
POR CUANTO:

El Pleno del Consejo Municipal de la Provincia de Bagua, en Sesión Ordinaria N° 07-2017, de fecha
06 de marzo del 2017, y;
CONSIDERANDO:

Que la autonomía que la constitución política del Perú establece para las Municipalidades radica
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al
ordenamiento jurídico constitucional;
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala
que los gobiernos locales gozan de autonomía política económica y administrativa en los asuntos
de su competencia; asimismo conforme al primer párrafo del Artículo 39° y primer párrafo del
artículo 40° del mismo cuerpo normativo señala que los Consejos Municipales ejercen sus
funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos, estableciendo que las
ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son
las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal por
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y
supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia
normativa;
Que, el artículo 3S de la Ley Ns 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales,
prescribe que los bienes estatales comprenden los bienes muebles e inmuebles, de dominio
privado y de dominio público, que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad pública que
conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno al
que pertenezcan;
Que, el artículo 92, de la precitada Ley, indica que los actos que realizan los gobiernos locales,
respecto de los bienes de su propiedad, así como los de dominio público que se encuentran bajo
su administración, se ejecutan conforme a la Ley Ne 27972, así como a la Ley Ns 29151 y su
Reglamento, aprobado según Decreto Supremo N2 007-2008-VIVIENDA en lo que fuera aplicable;
Que, de igual modo, el artículo 182 de la Ley N2 29151, precisa que las entidades públicas deben
procurar el uso económico y social de sus bienes y de los que se encuentran bajo administración,
c o n f o r m e a l o s p r o c e d i m i e n t o s e s t a b l e c i d o s e n e l r e g l a m e n t o d e la L e y r e f e r i d a , a t e n d i e n d o a l o s

fines y objetivos institucionales;
Que, según el Artículo 10° del Decreto Supremo N2 007-2008-Vivienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, son
funciones, atribuciones y obligaciones de las entidades, las siguientes; a) Identificar los bienes de
su propiedady los que se encuentren bajo su administración, b) Realizar inspecciones técnicas de sus
bienesy de los que se encuentran bajo su administración para verificar el uso y destino afin de lograr
una eficiente gestión de los mismos, c) Procurar que los bienes inmuebles de su propiedad o los que
estén a su cargo, mantengan o incrementen su valor de acuerdo a la finalidad asignada, d) Efectuar
el diagnóstico de la situación técnica y legal de sus bienes y de los que se encuentran bajo su
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administración, ejecutando cuando corresponda, ¡as acciones de saneamiento técnico y legal de los
mismos, de acuerdo a la normatividad vigente. ( - ) g ) Aprobar los actos de saneamiento, adquisición
y administración de sus bienes, organizando los expedientes sustentatorios correspondientes,
procurando el mejor aprovechamiento económico y social de los mismos.”;
Que, según Memorándum N° 129-2017-MPB-A, se da cuenta que el Pleno del Consejo Municipal
de la Provincia de Bagua, en Sesión Ordinaria N° 07-2017, de fecha 06 de marzo del 2017, ha
aprobado por unanimidad el Reglamento para el Control y uso de Bienes Patrimoniales de la
Municipalidad Provincial de Bagua;
Que, estando a los considerandos expuestos y en ejercicio de las atribuciones establecidas en la
Constitución Política del Perú, ley N° 27972, Ley Orgánica De Municipalidades y contando con el
voto unánime del Consejo Municipal, se APROBÓ la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y USO DE
BIENES PATRIMONIALES PE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA.
ARTICULO PRIMERO: APRUÉBESE, el Reglamento para el Control y uso de Bienes Patrimoniales

de la Municipalidad Provincial de Bagua, el mismo que en Anexo N° 01 a fojas 16 forma parte
integrante de la presente Ordenanza Municipal.
ARTUCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO las normas que se opongan a la presente Ordenanza.
ARTICULO TERCERO; ENCÁRGUESE, a la Gerencia de Administración y Finanzas, Unidad de
Logística y Control Patrimonial y demás órganos competentes de la Municipalidad Provincial de
Bagua, su implementación y cumplimiento.
ARTICULO CUARTO: PUBLÍQUESE, La presente Ordenanza Municipal conforme a ley.
POR TANTO:
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PRESENTACION

El sistema Nacional de Bienes Estales -SNB es conjunto de organismos, garantías y
normas que regulan integral y coherentemente los bienes estatales en sus niveles de
Gobierno Regional o Local racionalizando uso del patrimonio mobiliario e inmobiliario
estatal.
El SNBE vincula a todas las entidades como los Gobiernos regionales, provinciales o
locales. La Municipalidad de la Provincia de Bagua forma parte del Sistema Nacional
de Bienes Estatales, por lo cual la ejecución de cualquier acto relacionado a los bienes
estatales, deberá adecuarse al cumplimiento de la ley y reglamento del sistema nacional
de bienes estatales.
La Municipalidad dentro del ámbito de sus funciones y que en armonía con la
autonomía política de la que goza toda municipalidad, en su calidad de gobierno local.
En este contexto la Municipalidad norma el uso racional y en control que los
trabajadores que utilicen bienes estatales.
Con esta norma se establecen el procedimiento para el control y uso de bienes que
permitan asegurar el uso correcto, conservación y custodia de los bienes depreciables y
no depreciables que constituyen el patrimonio de la Municipalidad Provincial de Bagua.
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REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y USO DE BIENES PATRIMONIALES DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA

CAPITULO I
GENERALIDADES
Artículo 1°.- El Objetivo del presente reglamento es establecer el procedimiento para el
control y uso de bienes que permitan asegurar el uso correcto, conservación y custodia de
los BIENES depreciables y no depreciables que constituyen el PATRIMONIO de la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA.
Artículo 2 °- FINALIDAD
Son finalidades del presente reglamento los siguientes:
a) Ejercer un control permanente de los bienes patrimoniales a cargo del personal
administrativo.
b) Establecer las responsabilidades de los funcionarios, y de todo el personal, que
tengan asignadas los bienes patrimoniales.
Artículo 3°.-ALCANCE
Es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todos los trabajadores municipales,
cualquiera sea su condición laboral en la Municipalidad Provincial de Bagua.
Artículo 4°.- BASE LEGAL
El presente reglamento tiene como base legal a los siguientes:
a) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
b) Ley N° 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
c) Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, Aprueba el Reglamento de la Ley N°
29151- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
d) Resolución N° 158-97-SBN, Aprueba el Catalogo Nacional de Bienes Muebles del
Estado y la Directiva que norma su aplicación.
e) Resolución N° 021-2002-SBN - Aprueba la Directiva N° 004-2002-SBNProcedimientos para el Alta y Baja de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal y su
Recepción por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
f) Resolución N° 147-2009-SBN - Aprueban la Directiva N° 005-2009/SBN Saneamiento, de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal"
g) Resolución N° O31-2002-SBN-G0 - Aprueba la Directiva N° 009-2002/SBN
"Procedimiento para la Donación de bienes muebles dados de baja por las entidades
públicas y para la aceptación de la donación de bienes muebles a favor del Estado”.
h) Resolución N° 039-98-SBN - Aprueba el Reglamento para el Inventario Nacional de
Bienes Muebles del Estado. O Ley N° 28716 - Ley de Control Interno de la
Entidades del Estado.
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i) Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneración del Sector Publico.
j) Decreto Supremo N° 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa.
k) Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Artículo 5o.- TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Ley: Ley N° 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
SBN: Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
SUNARP: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
MPB: Municipalidad Provincial de Bagua
GM: Gerencia Municipal
GAF: Gerencia Administración y Finanzas.
ACP: Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial.
SNBE: El Sistema Nacional de Bienes Estatales.
UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
USUARIO: Trabajador Municipal cualquiera sea su condición laboral.

Artículo 6°.- Bienes patrimoniales: se entiende que son Bienes Patrimoniales aquellos
bienes que fueron adquiridos bajo las diversas formas y modalidades jurídicas del estado
peruano y que son de propiedad de la Municipalidad Provincial de Bagua.

CAPITULO n
RESPONSABLES DEL CONTROL PATRIMONIAL
Artículo 7°.- Gerencia de Administración y Finanzas
Son funciones de la Gerencia en cuanto se refiere a control patrimonial.
a) La supervisión de la administración, el registro, control, cautela y fiscalización del
patrimonio mobiliario de la Entidad, así como proporcionar los documentos y las
instrucciones técnicas y normas necesarias para el cumplimiento de dichos fines.
b) Supervisar y aprobar la coordinación entre sus diferentes dependencias para un
eficaz control de los bienes muebles estatales.
c) Precisar las instrucciones, plazos, mecanismos, instrumentos y responsabilidades,
para el levantamiento del inventario físico del patrimonio mobiliario de la Entidad.
d) Designar a la Comisión de Inventario.
e) Aprobar el Alta, la Baja y los actos de adquisición, administración y disposición.
f) Organizar los actos mediante los cuales se dispone su enajenación o disposición.
g) Designar a la Comisión Investigadora por los bienes muebles estales, perdidos,
robados o hurtados.
h) Aplicar sanciones administrativas al personal que incumpla la normatividad de
SNBE de acuerdo a las normas de la materia.
i) Remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales el inventario de los
bienes muebles de la Entidad y copia de los expedientes que sustentan los actos de
adquisición, disposición, administración y gestión patrimonial, de acuerdo con las
5
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disposiciones técnica-normativas emitidas por esta Entidad y las que por ley se
dicten. Asimismo, todas Entidades Públicas deberán brindar las facilidades
necesarias para comprobación o verificación de los datos remitidos.
Artículo 8°.- Oficina de Control Patrimonial
Son funciones de la oficina de Control Patrimonial.
a) Recopilar toda la información registra, administrativa, documental y técnica del
Patrimonio de la entidad pública.
b) Requerir a los organismos públicos la información necesaria para el saneamiento de
los bienes de su propiedad.
c) Solicitar a la Superintendencia Nacional De Bienes Estatales el registro en el
Sistema de Información Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal - SINABIP, del
patrimonio de la Municipalidad Provincial de Bagua.
d) Realizar inspecciones técnicas para verificar el destino y uso final de los bienes de la
Municipalidad Provincial de Bagua.
e) Identificar, codificar y registrar los bienes muebles estatales adquiridos por cualquier
modalidad.
f) Administrar el registro e información de los bienes muebles estatales de la
Municipalidad Provincial de Bagua.
Solicitar
a la SBN la incorporación de nuevos tipos de bienes.
g)
Integrar
la
Comisión de Inventario de los bienes muebles estatales como facilitador.
h)
i) Elaborar los informes técnicos para el Alta, la Baja, Administración, Disposición y
Gestión de los bienes muebles.
Elaborar
los proyectos de Resolución correspondientes al Alta, la Baja, disposición y
j)
gestión de los bienes muebles, así como las bases administrativas para la compra
venta de estos.
k) Elaborar el expediente técnico para el Saneamiento de los bienes muebles.
l) Suscribir las actas de Entrega-Recepción para la aceptación de la donación,
transferencia y para los actos de disposición y gestión de los muebles estatales.
m) Formular denuncias ante las autoridades correspondientes por el uso indebido o
pérdida de sus bienes y de los que se encuentren bajo su administración.
n) Valorizar mediante tasación los bienes muebles que carecen de la respectiva
documentación sustentatoria de su valor para su incorporación al patrimonio de la
entidad; y, en los casos que correspondan, aquellos que van a ser, objeto de
disposición final o gestión

CAPITULO III
PROCESO DE INVENTARIO Y CONTROL PATRIMONIAL
Artículo 9o - INVENTARIO
Es el procedimiento el cual se comprueba la existencia física del bien, constata físicamente
el estado de conservación, ubicación, cantidad, condición de utilización, seguridad y los
funcionarios responsables de los bienes que están asignados en uso.
6
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Artículo 10°.- OBJETIVO DEL INVENTARIO
El objetivo del inventario es el siguiente:
a) Realizar una eficaz administración de los bienes en uso y bienes improductivos.
b) Comparar los saldos obtenidos del inventario físico, producto de la verificación a
realizar; con la información registrada por la Oficina de Contabilidad, a fin de hacer
los ajustes a que hubiere lugar.
c) Conciliar con el inventario del periodo anterior.
d) Sustentar y actualizar los registros contables y patrimoniales.
e) Sanear los Bienes sobrantes y faltantes con que cuenta la entidad y que deben ser
regularizados.
f) Determinar el inventario físico general actualizado de bienes correspondientes a la
Sede Central y dependencias según corresponda.
g) Disponer con información que garantice la consistencia y confiabilidad de los datos
consignados en las Cuentas del Activo y Cuentas de Orden contenidos en los
Estados Financieros.
Artículo 11°.- Cada trabajador o usuario deberá ser responsable de la existencia física,
permanencia, y conservación de los bienes patrimoniales a su cargo; en consecuencia, cada
uno de los trabajadores, independientemente de su nivel jerárquico, deberá tomar real
conciencia de tal circunstancia y adoptar de inmediato las medidas del caso para evitar
pérdidas, sustracción o deterioro, que luego se podrían considerar como descuido o
negligencia, imputando alguna responsabilidad Administrativa, civil y/o penal de ser el
caso; para su revisión posterior.
Artículo 12°.- Para que los bienes patrimoniales, estén debidamente registrados y
controlados; queda prohibido que dichos bienes, cualquiera sea su naturaleza, sean
desplazados o movilizados intema ni externamente, sin la autorización previa y por escrito
de la Gerencia Municipal y con conocimiento de la Oficina de Abastecimientos - Control
Patrimonial; por lo que queda establecido que en tanto se realice las acciones de inventario,
no deberá producirse ningún movimiento de bienes.
Artículo 13°.-COMISIÓN DE INVENTARIO
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10° del Reglamento de la Ley 29151 - Ley
del Sistema Nacional de Bienes del Estado, concordada con el Artículo 118° del mismo y la
Resolución 458-2008-CG, se desprende que la Gerencia de Administración y Finanzas
deberá designar la Comisión de Inventario. Podrá estar Integrada por:
a) Gerencia Administración (Presidente)
b) Oficina de Contabilidad (Integrante).
c) Oficina de Abastecimiento (Integrante).
d) Control Patrimonial (Secretario - Facilitador).
En caso de que no exista alguna de estas áreas, la Gerencia Administración y Finanzas
nombrara personal de otras áreas. Adicionalmente dicho nombramiento deberá ser
comunicado al Órgano de Control Institucional para que participe en calidad de Veedor.

7

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Égga

DE BAGUA

J (& Í

AMAZONAS PERU

Artículo 14°.-FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE INVENTARIO
Las funciones de la Comisión de Inventario son las siguientes:
11Elaborar un cronograma de actividades.
a) Comunicar a todas las oficinas de la Entidad la fecha de inicio de toma de inventario
/5$
y solicitar se le brinde las facilidades del caso.
b) Bloquear el intemamiento de bienes recepcionados, así como mantener en la zona de
despacho aquellos bienes que se encuentren pendientes de recojo.
c) Conformar los equipos de trabajo.
d) Solicitar a la Oficina de Recursos Humanos la relación de los trabajadores indicando
el área y la oficina donde laboran.
e) Identificar los Ambientes.
f) Realizar la conciliación con el inventario físico del periodo anterior y el inventario
contable, respectivamente;
g) Determinar las Diferencias de bienes y proceder a emitir los informes
correspondientes
h) Supervisar y dar conformidad al servicio de toma de inventario, solicitando - de ser
necesario el concurso o participación de otras áreas, en el caso que dicha labor sea
realizada por una tercera persona natural o jurídica, contratada para tal fin.
i) Las demás que le asigne la Gerencia Municipal.
Artículo 15°.- El Archivo técnico patrimonial constituye la base para el control integral de
los bienes patrimoniales, en el que se registran y archivan los documentos fuentes que
sustentan los actos de adquisición, actos de disposición y actos de administración de los
bienes patrimoniales, siendo responsable de su implementación la Oficina de Control
Patrimonial conjuntamente con la Gerencia de Administración y finanzas

CAPITULO IV
ASIGNACIÓN DE BIENES EN USO
Artículo 16°.- La asignación de bienes en uso, constituyen bienes que están bajo la custodia
y cuidado de los trabajadores, los mismos que son utilizados para el cumplimiento de sus
funciones
Artículo 17°.- La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, hará entrega mediante
acta de asignación de bienes a cada trabajador cualquiera sea su condición laboral, el cual
será firmada por el trabajador y quedara bajo la custodia, cuidado y responsabilidad del
mismo.
Artículo 18°.- Cuando finalice el contrato o la vinculación contractual del trabajador con la
entidad, debe hacer entrega del cargo y además la entrega de los bienes asignados en uso.
Artículo 19° - Antes que concluya o finalice el contrato, el Jefe de la Oficina de Recursos
Humanos en coordinación con la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, remitirá
una comunicación al trabajador para que entregue los bienes que están bajo su cargo.
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Artículo 20°.- Para el acto de entrega de cargo, debe participar la el jefe de la Oficina de
Abastecimiento y Control Patrimonial o de ser el caso el personal responsable designado,
con la finalidad de verificar los bienes.

*

Artículo 21°.- Cuando se designe o se contrate trabajadores la Oficina de Abastecimiento y
^-Control Patrimonial hará entrega de los bienes.
Artículo 22°.- La Oficina de Abastecimiento y control patrimonial, alcanzara un Inventario
en el que señale los bienes que serán de responsabilidad de cada trabajador o servidor
(USUARIO) que presta sus servicios en la MPB.
Artículo 23°.- Es responsabilidad del área usuaria, cualquiera sea su nivel jerárquico o
condición laboral, el uso correcto de los bienes que le hayan asignado. Asimismo, todo
desplazamiento interno y /o externo del bien deberá ser informado por escrito a la Oficina
de Abastecimiento y Control Patrimonial, con conocimiento de su superior jerárquico de ser
el caso, indicando características generales del bien (marca, modelo, serie, color, numero de
ficha de Inventario, etc.).
Artículo 24°.- Se considera desplazamiento interno, al traslado de un bien asignado a un
trabajador, a otro ambiente, dentro de las instalaciones del local o de la MPB por necesidad
del servicio o para reparación y/o mantenimiento. El responsable de la Oficina de
Abastecimiento y Control Patrimonial, proporcionara los respectivos formatos para el
Desplazamiento Interno o salida de Bienes Patrimoniales.
Artículo 25°.- Corresponde al usuario de los bienes asignados informar por escrito a la
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, de los bienes que ya no sean utilizados, a
fin de que esta Unidad inicie los respectivos procedimientos sobre el bien, asignándolo a
otro usuario, o procesando la baja definitiva del bien en caso de deterioro e inoperatividad.
Artículo 26°.- Es responsabilidad del usuario comunicar oportunamente a la Oficina de
Abastecimiento y Control Patrimonial, la necesidad de reparación y/o mantenimiento de los
bienes asignados en uso.
Artículo 27°.- La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, solicitara que el
personal de Vigilancia proporcione mensualmente, bajo responsabilidad, la documentación
diaria sobre ingresos y salidas de bienes que obre en su archivo. Dicha información
permitirá conocer si los bienes que en algún momento salieron de la institución por diversos
motivos, han retomado o no en buenas condiciones, evitando así la pérdida o la omisión
involuntaria en el siguiente Inventario Físico.
Artículo 28°.- Cuando por necesidad del servicio se requiera ingresar a los ambientes de la
MPB, bienes que NO son de propiedad de la Institución, estos deberán ser registrados en la
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, al igual que su posterior salida.
Artículo 29°.- Todos los Funcionarios, Jefes de Oficinas y otros servidores, cualquiera sea
su nivel jerárquico o condición laboral, tienen bajo su responsabilidad bienes muebles
deberán designar y asignar al servidor responsable para su control, buen uso, conservación y
9
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distribución, mediante el formato impreso denominado “FICHA DE ASIGNACION DE
BIENES PATRIMONIALES" - ANEXO 01, el mismo que será firmado por el Jefe
inmediato de la unidad orgánica usuaria y el Usuario final del bien o equipo, luego será
derivado a la oficina de Abastecimientos (c/copia).

■ eme

Artículo 30°.- Es responsabilidad de cada trabajador.
a) El personal a quien se le asignó el bien es responsable pecuniaria y
Administrativamente respecto de la pérdida, daño, deterioro, negligencia o impericia
en el manejo de los bienes de la unidad orgánica en la que trabaja.
b) En el caso del personal contratado así como practicantes, estarán sujetos a la
aplicabilidad del código civil o penal, según sea el caso.
c) Los bienes muebles de uso común se asignan a la jefatura inmediata.

40MMS1

Artículo 31°.- Toda entrega de cargo por cese de funciones, rotación, etc. de los
Funcionarios, Jefes de Oficinas, y trabajadores en general, deberán entregar a su jefe
inmediato o quien se designe, el INVENTARIO FISICO PATRIMONIAL de los bienes que
se le hubieran asignado en su unidad orgánica, formulándose para tal efecto la
correspondiente Acta de Entrega - Recepción, debiendo ser constatado por el personal de la
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL. Este inventario será
entregado al servidor que asume la jefatura entrante, para su verificación y conformidad.
Artículo 32°.- Se considera desplazamiento intemo, al traslado de un bien o a otro
ambiente, sea de forma temporal o definitiva, dentro de la MPB. Se considera
desplazamiento extemo al traslado del bien fuera de las instalaciones la MPB. Es por ello
que todo desplazamiento intemo de bienes muebles deberá ser informado por el usuario en
forma escrita a la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, contando con la
autorización previa de su Jefe inmediato superior e indicando al detalle las características
técnicas del (los) bien (es).
Artículo 33°.- La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, proporcionara el
formato de la respectiva “ACTA DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES MUEBLES" para
el desplazamiento de los bienes patrimoniales.- ANEXO N° 02.
Artículo 34°.- En el caso de salida de bienes muebles de propiedad de la MPB por
reparación, cambios o reposición por garantía, la Oficina de Abastecimiento y Control
Patrimonial, formulara en el respectivo formato: “ACTA DE CONTROL DE SALIDA DE
BIENES MUEBLES" - ANEXO N° 03, para tal efecto corresponde exigir el cumplimiento
de este procedimiento al personal de vigilancia.

CAPITULO V
PÉRDIDA, SUSTRACCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS BIENES ASIGNADOS
EN USO.
Artículo 35°.- Los bienes patrimoniales asignados en uso a los funcionarios y servidores,
cualquiera sea su nivel jerárquico o condición laboral o contrato, para el normal desempeño
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de sus funciones; que resulten perdidos o sustraídos por descuido o negligencia, serán
REPUESTOS por estos, con Bienes de modelo, tipo y características iguales o similares de
ser el caso al que tenían los primeros, en un plazo máximo de treinta (30) días calendarios,
contados a partir de la perdida, salvo en caso fortuito o fuerza mayor, debidamente
comprobado, en caso contrario se remitirá el expediente a la Comisión Permanente de
Procesos Administrativos Disciplinarios.
Artículo 36°.- Es responsabilidad del usuario, cualquiera sea su nivel jerárquico, condición
laboral o contrato, velar por la permanencia e integridad física, de los bienes patrimoniales
asignados a su uso, este siempre debe tener presente que: "En caso de sustracción de alguno
de los bienes asignados en uso, la persona responsable de la custodia del bien procederá a
efectuar la respectiva e inmediata denuncia policial y adjuntara copia de la misma al
informe por escrito que deberá presentar a la Oficina de Abastecimiento y Control
Patrimonial con copia a la Gerencia Administración y Finanzas, dentro de las 24 horas de
sucedidos los hechos, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de inmediato
organizara un expediente administrativo que contenga las investigaciones efectuadas por el
Jefe de la Unidad Orgánica a la cual pertenecía el bien sustraído, tramitando la copia
certificada de la denuncia policial respectiva y en el caso de bienes faltantes por negligencia
tramitara los antecedentes correspondientes a la Gerencia Municipal, a efectos que se
promueva el procedimiento correspondiente para determinar la responsabilidad pecuniaria y
administrativa según sea el caso".
Artículo 37°.- Los bienes muebles asignados en uso a los trabajadores de la MPB
cualquiera sea su modalidad, su nivel jerárquico, condición laboral o contrato, para el
normal desempeño de sus funciones, que resulten malogrados o deteriorados por descuido,
negligencia, mala intención, etc., serán REPARADOS por estos, con fondos de su propio
peculio. La reparación del bien por parte del responsable se realizara en el plazo máximo de
quince (15) días calendarios.
Artículo 38°.- La reposición del bien por parte del responsable se suscribirá mediante una
Acta de Entrega - Recepción, entre la persona que ha repuesto el bien y el representante de
la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, quien elaborara el informe
correspondiente dirigido a la Gerencia Municipal (con documentación sustitutoria del bien)
Artículo 39°.- Los bienes que son repuestos, serán ingresados por el Almacén e
incorporados al patrimonio institucional como alta de bienes, debiendo los Bienes
reemplazados ser dados de baja en base a lo dispuesto en el Reglamento de Altas, Bajas y
Enajenaciones de la Institución, expidiéndose para ello la correspondiente Resolución de

Conformidad con la normatividad vigente.
Artículo 40°.- Transcurrido el plazo señalado, sin que la persona responsable hubiera
cumplido con la reparación o reposición del bien malogrado, sustraído o perdido, la Oficina
de Abastecimiento y Control Patrimonial informara a la Gerencia Municipal para que
adopte las medidas pertinentes.
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DISPOSICIONES FINALES
PRIMERO: La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, llevara un control
periódico del inventario para resguardar los bienes patrimoniales de la entidad y ayudar a
detectar pérdidas, sustracción o robos a los que están expuestos estos activos, bajo
responsabilidad.
SEGUNDO: La Municipalidad Provincial de Bagua, está en la obligación de imponer
sanciones a los funcionarios y personal que incumplan las disposiciones emitidas.
TERCERO: Las sanciones recomendadas por la OCI y la SBN, se aplicaran sin peijuicio
de las acciones penales y/o civiles, que se tomen a raíz de las denuncias que realice la MPB,
sobre actos indebidos de administración y disposición de los bienes del patrimonio del
Estado.
CUARTO: Los funcionarios y servidores del Estado, cualquiera que sea su categoría y
modalidad de contrato, que incumplan lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional
de Bienes Estatales y su Reglamento, serán responsables administrativa, civil y !o
penalmente de los perjuicios que irroguen al patrimonio mobiliario e inmobiliario del
Estado.
QUINTO: En caso específico de cese, renuncia definitiva o destitución del Trabajador,
cualquiera sea su nivel jerárquico o condición laboral, deberá hacer entrega del cargo
mediante un Acta de Entrega - Recepción de la Unidad de Recursos Humanos de la
Gerencia Administración y Finanzas, exigirá la presentación de la referida Acta Entrega Recepción, como parte de los documentos que se incluyen en el mencionado
expediente administrativo de servicios.
SEXTO: Las disposiciones establecidas en el presente reglamento, deben de ser cumplidas
a cabalidad por personal de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial y demás
áreas existentes en la Municipalidad Provincial de Bagua, bajo responsabilidad
administrativa, civil y/o penal que puedan determinarse.
SEPTIMO: El formato Anexo 1 "Ficha de Asignación de bienes" que forman parte del
presente reglamento, describen bienes que están bajo la custodia y cuidado de los
trabajadores, los mismos que son utilizados para el cumplimiento de sus funciones. En el
mismo contiene expresamente su autorización para el descuento respectivo en caso de que
los bienes resulten perdidos o sustraídos, malogrados o deteriorados.
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ANEXOS
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ANEXO N° 01
Día

M es

Año

FICHA DE ASIGNACIÓN DE BIENES N°.
Oh

/. RESPONSABLE DEL USO DEL BIEN

*Í¡ USUARIO 1

USUARIO 2
USUARIO 3
USUARIO 4
UNIDAD ORGANICA_
USO:
INDIVIDUAL

AREA
COMPARTIDO

II. RELACIÓN DE BIENES
N°

Código
Patrimonial

Denominación

Estado de
conservación

N

B

R

.. .

III. FIRMAS Y SELLOS

U S U A R I O (1 )

U S U A R I O (2 )

U S U A R I O (3 )

RESPONSABLE DE

V E R IF IC A D O R -

L A D E P E N D E N C IA

CONTROL PAT.

U S U A R I O (4 )

Nota: En caso de pérdida del bien asignado deberá usted comunicar a su Jefe inmediato, para efectuar las acciones
administrativas a que se refiere el Art. 33° de la Resolución 039-98/SBN.
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ANEXO N° 02
AC T A DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES MUEBLES
NRO.

DESPLAZAMIENTO INTERNO I

I.

DIPOSICIÓN

DÍA

M ES

AÑO

[

R E S P O N S A B L E D E L U S O D E L BIEN

U R U A R IO :_____________________________
DEPENDENCIA:

II. N U E V O R E S P O N S A B L E D E L U SO D E L BIEN

APELLIDOS Y N O M B R E S :______________________
DEPENDENCIA:

■i ID . R E L A C IÓ N D E BIEN ES
N°
ORD.

C O D IG O
PATRIN O N IAL

DESCRIPCIÓN

IV. F IR M A S Y S E L L O S

USUARIO DEL BIEN

RESPONSABLE DE LA
DEPENDENCIA

VERIFICADOR-CONTROL
PATRIMONIAL

NUEVO RESPONSALE
DEL BIEN
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ANEXO N° 03
ACTA DE CONTROL DE SALIDA
NRO.

RETORNABLE

□

/

FECHA DE REINGRESO

/

DÍA

M ES

NO RETORNABLE

AÑO

□

RESPONSABLE D EL A R E A

DEPENDENCIA:_____________
APELLIDOS Y NOMBRES:

n . P E R SO N A A U T O R IZ A D A D E L A SA L ID A D E L BIEN

APELLIDOS Y N O M B R E S :_____________________________________________________
D N IN °:_______________________ R U C :_____________________________TELEFONO:
EM PRESA:______________________________________________________________________
D IRECCIÓ N :____________________________________________________________________

III. R E L A C IÓ N D E B IE N E S
N°
ORD.

C O D IG O
PATRIN ON IAL

DESCRIPCIÓN

IV . F IR M A S Y S E L L O S

RESPONSABLE DEL BIEN

JEFE DE LA UNIDAD DE
LOGISTICA

VERIFICADOR-CONTROL
PATRIMONIAL

PERSONA AUTORIZADA

