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RESOLUCIÓN DE ALCALDiA I,l" 227 - 2021 . MPLP
Tingo Maria.24 de

mazode

2021

V/SIO:
El lnforme N" 0119'2021-GIDL-MPLPfiM de fecha 25 de febrero de
2021. ta Gerencia de tnfraestruclura
Desarrollo Locat, remite la Directiva denominada: "NoRMAs y pRocEDtMtENTas pARÁ
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ADECUADA DE tOS 8/E/VES ytO
DE rAs o8RAs, pRovEcfos y AcnwDADEs oe
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U MODALIDAI| DÉ

QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRA,DO,
BAJO
ADMINISTRACIóN DIRECTA". para ta aprobación por resoticiói
á, ,iÁ,nir. y,
qJ

CONSIDERANDO:
El afticulo 194 de la Constitución Politica det Perú. modificado por tas
Leyes de Reforna Const¡tucional Nos
27680 28607 y_30305. estabtece que ras munic¡pat¡daoes prwincateí y dlsfr,tales
son ros órganos de
g1b¡emo local Tienen autonomia potíttca; económica y
adm¡nistrativa en /os asunfos de su coripetencia

concodante con el Art. ll del ritulo prel¡minar de la Ley orgánica de
Municipatidades N" 27gi2. D¡cha
de góriemo. adm¡nistrat¡vos y de adm¡nistrac¡ón. con

autonom¡a radica en ra facunad de ejercer actos
sujeción al ordenam¡ento jurid¡co:

N' 0180-2021-GIDL-SGFE7-M1L1/|M de fecha 24 de febrero de 2021. el
y Ejecuc¡ón de Proyeclos. solic¡ta ta aprobación con acto resolul¡vo de la

Según el lnforme
Formulación

,t

¡
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Subgerente de

Directiva; ,,NORMAS

Y PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO, CONTROLY UTILIACIÓN
ADECUADA DE LOS BIENES YlO
T E RI ALE S SOERA/VrES P ROV E N r E NT E S DE tAS
OBRAS, PROYEC¡OS

hot

Y ACTIVIDADES DE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO
BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA" (...). Asimisno.
con tnforne 025-2021GAF-MPLP|TM de fecha 10 de febrcro de 2021. et Gerente de Administración y
F¡nanzas. concluye que la
autorización para la ejecución de procesos. activ¡dades o tareas debe
ser realizada sólo por personas que
tengan el rango de autondad. Las instrucciones gue se inpaften a los
funcionar¡os de la ¡nstttuc¡ón deben
darse ptinc¡palnente por escrito u otro medio susceptible de ser verif¡cado y
fomalnente establec¡do. La
autorización es el pñnc¡pal medio para asegurat que las acfividades
vál¡das sean ejecutadas segú, /as
intenc¡ones del titular o funcimario designadó (...):
INIIIEDIA|A (AII) QUE EJECUTA

¿

U

Med¡ante el lnforme N" 028-2021-MpLp-GM-Gpp-sGDl de techa
I de
Desaffollo lnstiucionar, concruye que se ha cumplido con ra revisión

naao de

2021,

et subgerente

de

aeiprÁyeao, señarando que ./,ncuerda

con lw crrteios estabrec¡dos de acuedo con eresquema de ra Diedivá
GáneratN.
lo que debe aprobarse mediante resolución de atcaldia:

001-mi-uetcn. pw

Ley orginica de Mun¡cipalidades N" 27972. señala en su aftículo 20.Atribuciones del Atcalde.- son
Atibuciones del Arcalde: nuneral 6.- üc:tar Decrefos y Reso/ucrones
de Arcaldia. con su¡eaon a tÁ teyÁ y
ordenanzas. concordante con er aftícuro 43.- Reso/uclones rte
Arcardia.- ras reso/uirones ae aÉauía
aprueban y resuelven /os asuntos de cañcter adm¡nistrat¡vo: por
lo que. v¡a acto resotut¡vo, se debe de
aprobar dich a diect¡v a :
L.a

e

//
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La final¡dad de la Directiva denon¡nada: ,'NORMAS

Y

UftuacñN ADECUADA

y pROCEDIMIENTOS qARA EL MANEJO,
CONrROL

DE TOS B'EAIES YlO MATERIALES S08RA,I/IES PROVENIENIES
DE
PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INMEDIATA (AII)
QUE EJECUTA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, BAJO
MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTA". es esláb/ecer el proced¡m¡ento para efectuar un
adecuado contrct. ctasificac¡ón y opoftuna
utilizac¡ón de bienes y materiales de construcc¡ón y 0tt0s sobrantes
de la obra. que proviene de las obras.
o All. que la Municipalidad provincial de Leonc¡o Prado. ejecuta bajo et
tipo de ejecución
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tlál¡re

cgn opinión Legar No 0g7-2021-GAJ/MpLp de fecha
17 denaaode202l. ercerente de Asuntos
Jurídicos luego de la revis¡ón del Proyecto de la cttada Directiva
formutida por ta Gerencia de lnlraeslructua
adviefte que et provecto der¡n¡t¡vo de ta
v-?::n':Jto
"¡tonuas pRocEDtMrENTos
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UTILIZACIÓN ADECUiDÁ-'ó; LOS B/E/VES YlO TTA1ERIALES
ITANEJO, CONTROL
SOBRA/VTES PROVENIENTES DE t,AS OBRAS, PROYECIóS
I1éTIVOMES DE INTERVENCIÓN

t!.yFryAlA(Ar)QUEErEcurA!!.M_u.!t_c!l4uDAopioiñclÁi-orLEoNctoiiADó,'-e-nJóü

onecrx.

MODALTDAD DE ADMtNtSTRACtó¡t
xta wÁitaii'de acuerdo con ras nomas regates
peftnelles a!li9?br9s.ar caso: por ro que, concruye que
es proceieii" su ,pron"rión med¡ente

un ecto

rcsolutivo de Alcaldie;

Estando a lo expuesto a la preclada Opin¡ón Legal
del Gerente

de Asuntos Jur¡dicos. al prcveido de ta
encargo
de
funciones
,
dei Despacho de Atcatdía según Resolución de Atcatdía
-yyl,y,l_O,
223-2021-MpLp de fechas 17. 1B y 23 de marzo deiOZt,
correijinlientement":

?::f

No

at

según las atribuciones conferidas en er afticuro 20 ¡nciso
6) de ra

Ley

orgánica de rt,runic¡par¡dades

Ley
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4\TICULO PRIMERO.. APROBAR:IA DIRECNVA NO N2.2O21.SGFEP.GIDL/MPLP: 'NORMAS Y
PROCEDIMIENIOS PAR,A EL MANEJO, CONTROL
V UIitiAéIóiÁbECUADA DE LOS BIENES YlO
,NAÍER]ALES.SOBRA'I'TES PROYEIV/E¡'rES DE I.AS
Oá_&iíiióYECTOS Y ACTIVIDADES DE
INTERVENCIÓN INMEDIATA (AII)
EJECU'A
U
ii¡IÑI;t,IiED
PROVINCIAL DE LEONCIO
pRADo, BAJI
u nooauoio óe9UE
toniñtsln¡aéi
consta de Diez d) nunerates y
sels,l6l ánexos los m¡snos que forman parte de la presente
nTsotui¡iiáe ntab¡a. deb¡danente v¡sados
por la Gerenc¡a de rnfraestrucrura y Desanoro
Locait. Geren¡a ¿e ÁiÁt¡nitruc¡ón y Ftnanzas y ra
Gerencia
de Asuntos

iiiiÉüffír"

Juridicos.

ARTíCULO SEGU^/DO.' ENCAR'AT: a b Gerencia
Municipat, Gerenc¡a de tnfraestructura y Desanotto
Local Gerenaa de Adñ¡n¡stración v Finanzas. aerenc¡a ¿e
inieáÁliti y rrxrpuesto. subgerencia de
Formuración v Epcución de proveáos. surgerencia
de oÁanito-iiiiiiir*t y denás áreas peftínentes
el cunptimiento del presente ado admin¡stratfio.

ARrtCULO TERCERO.- NOT1FICAR a ta Subgerencia
de rnformát¡ca y sistemas para
en el po¡tal de trcnsparencia de ta Mun¡c¡pat¡d;d provincial
de Liinrii í,á0.
REGiSTRESE,

ffi

CI]MPLASE Y ARCH1VESE.
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DIRECTIVA N" OO2-2O2l.SGFEP.GIDUMPLP
NORMAS Y PROCEDÍMIENTOS PARA EL MANEJO, CONTROL Y
UTILIZACIÓN
ADECUADA DE LOS BIENES Y/O MATERIALES SOBRANTES PROVENIENTES
DE
LAS OBRAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
(AII)
QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO BAJO

LA

MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.

OBJETIVO
I

,.1

1

1. Establecer el procedimiento a segu¡r para efectuar un adecuado y
oportuno uso
de los bienes y/o materiares sobrantes que provienen de ras diferentes obras y

actividades que ejecuta la Municrpalidad provincial de Leonc¡o prado
bajo la
modalidad de administración directa.

1

1.3. Formalizar la determinación y uso de los saldos de
las obras y proyectos
ejecutados por la Municiparidad provinciar de Leoncio prado bajo ra
modaridad
de Administración Directa, a f¡n de mantener acluarizadoros
sardos de materiares
de obra existentes en er armacén centrar de ra Municiparidad prov¡nciar de
Leoncio Prado.
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.2. Formalizar los proced¡mientos admin¡strativos para er uso y
tratamiento de sardos
y sobrantes de obras curm¡nadas por ra Municipar¡dad provinciar de Leoncio
Prado, bajo la modalidad de administrac¡ón d¡recta.

rcos

II.

FINALIDAD
Establecer el procedimiento para efectuar un adecuado control,
clas¡ficación y
oportuna utilización de bienes y materiares de construcc¡ón y otros "sobrantes
de ra
obra", que proviene de las obras, proyectos o All, que la Municipalidad provincial
de Leoncio Prado (MPLp) ejecuta bajo el tipo de ejecución presupuestaria
directa.

ProY

BASE LEGAL

s

'.t

Ley No 27444, Ley de procedimiento Administrativo General.
Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley No 31084, Ley de presupuesto del Sector público para el Año
F¡scal 2021 .
Ley No 27785, Ley del Sistema Nacional de Control
Resolución de Contraloría No 320-2006, Normas Técnicas de
Control lnterno
Contraloría Generel.
Resolución Jefaturar No 33s-90 rNAP/DNA, Aprueba er Manuar
de Adm¡nistración
de Almacenes para el Sector público Nacional.
Resolución de Contraloría N" l gs-gg/Cc, Normas que regulan la
ejecución de
obras por la modalidad de Administración Direcla.
Resolución de Contraloría No 072-gg-CG, que aprueba Normas
Técnicas de
Control lnterno para el Sector público.
Resolución de Contraloría No .,l47-2016-CG, que aprueba la Directiva
No 011_
2O16.CG/GPROD, .SERVIcIo D E CONTROL PREVIO DE LAS
PRESTACIONES

ADICIONALES DE OBRA"

a uwnw.',rulr¡t¡¡ilgomai¡a,
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Decreto Supremo N" 019-201g-VIVIENDA, aprueba el Texto único Ordenado de
la Ley 29151 , Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
IV

ALCANCE
Las disposiciones establecidas en la presente directiva son de observancia, aplicación
y cumpl¡m¡ento obligatorio para todo el personal responsable de la ejecuc¡ón de
obras

y proyectos en la Municipalidad provincial de Leoncio prado bajo Ia modalidad de
ejecución presupuestaria directa y ras unidades orgánicas que d¡recta o
¡ndirectamente estén ¡nvolucradas.

RESPONSABILIDAD
1

La sub Gerencia de Logística y contror patrimoniar, a soricitud de Ia Gerencia de
Administración
Finanzas, bajo responsab¡lidad, presentará una hoja
informativa visada por el responsabre de Almacén centrar, a ra Gerencia de
Administración y Finanzas, con copia a fa Gerencia Municipar y a ra Gerencia de
lnfraestructura
Desarrollo Local dando cuenta de las existencias físicas
actualizados de sobrantes de obra con la final¡dad de favorecer su oportuno uso
y prevenir su deterioro y/o pérdida.
El Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Local, el Gerente de Adm¡nistración y
Finanzas, el Subgerente de Logística y Control patrimonial, Subgerente de
Formulación y Ejecución de Proyectos, Residentes y Supervisores de Obras, el
Responsable del Almacén central y todas ras áreas de ra Entidad ¡nvorucradas
d¡recta o ind¡rectamente con la ejecuc¡ón de obras son responsables de
cumplir obligatoriamente con lo d¡spuesto en la presente Directiva en lo que les
corresponda, bajo responsabilidad
La oficina de control lnstitucional es la responsable de verificar el cumplimiento
de la presente directiva.
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DISPOSICIONES GENERALES

\

1

Definiciones.

i

,i

1.1.

Acta de Entrega y Recepción
Es el acto admin¡strativo por medio der cuar se formariza er procedim¡ento

de entrega para el uso y/o donac¡ón de materiales, accesorios y demás
bienes declarados como saldos o sobrantes de obras, de proyectos de
inversión o de actividades de intervención inmediata (All), ejecutados por
la Municipalidad Provincial de Leoncio prado.

1.2.

Bienes Patrimoniales de Obras y proyectos
Son los que adquiere la Municipalidad prov¡ncial de Leoncio prado con
cargo a la obra ylo actividad en ejecución, con la finalidad de atender los
requerim¡entos y objetivos trazados en los proyectos u obras, los mismos
que son usados durante la ejecución y luego de su culminación deben
ser
extraídos de la Liquidación Financiera de Obra por ser parte del gasto

C§
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adm¡nistrativo que ¡mplica la ejecución del proyecto, procediendo a su
registro patrimonial correspond¡ente.

1.3.

Donación

Es la transferencia definitiva de materiales, accesor¡os y demás bienes
declarados como saldos y/o sobrantes de obra a título gratuito por la

Municipalidad Provinciar de Leoncio prado a favor de personas naturares,
Asociaciones, Comunidades, Centros poblados y demás formas de
const¡tución sociar s¡n fines de rucro debidamente reconocidas por ra
autoridad competente.

1.4.
i|.l

Liquidación de Obra
Es el proceso de revisión, análisis y concil¡ación de la ejecución física y
financiera de una obra ejecutada por ra Municiparidad provinciar de Leoncio
Prado, bajo la modalidad de Admin¡strac¡ón Directa, tiene por objetivo
principal, determinar el costo de la ejecuc¡ón de una obra, debiendo de
procesar a contrastar la ejecución financiera, a fin de proceder a su
aprobación, mediante Acto Resolutivo correspondiente.

,t

1.5.
CER

3

Se define como saldos de obra o saldos de All, a los bienes y maleriales
que fueron adquiridos con cargo al presupuesto de Ia obra o All yque
no
fueron utilizados durante su ejecución, luego de efectuada la liquidación
final y aprobada mediante Acto Resolutivo, documento oficial valido para
los proced¡mientos admin¡strativos en la Municipalidad provincial de
Leoncio Prado.

S

JUR

Saldos de Obra

C

OS

Para ser considerado como,,saldos de obra,,o.saldos de All,, es requisito
que los bienes o materiales se encuentren íntegros con lodas sus
características y no se hayan utilizados, a fin de conservar su valor de
adquisición.

I

Es determ¡nado luego de culminada la ejecución de la obra o All y
entregado por el Ingeniero Residente de Obra mediante un.Acta de

v

lnternamiento de "Saldos de Obra. o ,,saldos de Actividad de lntervención
lnmediata (All)", y de ser considerado en el informe Final; para tal fin,
deberá contar con la conformidad del Almacenero periférico y el Almacén
central permaneciendo bajo su custodia hasta ra emisión de Resorución
de Autor¡zac¡ón para el uso de saldos de obra o saldos de All, siendo
este
requisito no exigible a los bienes fungibles (combustible y/o derivados).

+

L6.

Sobrantes de Obra
Se define como sobrantes de obra, a los bienes, materiales o accesor¡os
retirados de almacén, que fueron utilizados durante Ia ejecución
de obra,
proyecto o All, encontrándose no íntegros físicamente
situación que impide
su valorizac¡ón teniendo la condición de usados, siendo necesaria la
definicíón de su estado (Bueno, Regular, Deteriorado), es determinado y

Él rrvuru/.rrrur¡itingor .iar¡a,gob.pe
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entregado por el lngen¡ero Residente, luego de culminada la obra
encargada mediante un "Acta de lnternamiento de Sobrantes de Obra,',
debiendo ser considerado en el lnforme Final; para tal fin, deberá contar
con la conform¡dad der Área de Armacén centrar, tenrendo ra definición de
sobrantes de las obras, proyectos o All, concluidos por la Municipalidád
Provincial de Leonc¡o prado, bajo ra modaridad de Administración Directa.
1

!
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.6.1

.

Son materiales excedentes todos aquelos bienes o insumos que superan las
demandas de utilización en ra ejecución de obras y de trabajos de mantenimiento
de la Municipal¡dad Prov¡nc¡al de Leoncio prado, tales como tubos, arena,
cemento, fiero, etc. y que se determinan luego de su culminación
correspondiente. Los materiales excedentes, constituyen patrimonio de fa
entidad, los m¡smos que son Objetos de Devolución Obligatoria, excepto los de

propiedad del contratista o proveedor.
6.2 El lngeniero Residente responsable de ra ejecución de la obra deberá cauterar por
la integridad de los materiales de construcción y otros b¡enes sobrantes de ras
obras ejecutadas bajo su dirección. una vez concluida la obra deberá hacer o
gestionar la valorización de dichos sobrantes, así como el oporluno internamiento
de los m¡smos en er armacén. Es obrigación der rngeniero Residente, rnspector
de Obra, o el responsable de obra que cumpla dichas funciones, cautelar por la
integridad de los materiares sobrantes de ras obras ejecutadas bajo su dirección,
así como deberá gestionar er oportuno ingreso de éstos ar armacén centrar de ra
entidad.
o. J. El ingreso de bienes y materiales considerados
como saldos o sobrantes de las

obras, así como su permanencia

y

custodia en

el almacén central de

la

Municipalidad compete a ra Gerencia de Administración y Finanzas, a través
de ra
oficina de Logística y almacén de la entidad.

1.6.4

El responsable del almacén central de la MpLp, velará por el registro,
conservación y custodia de ros materiares y bienes considerados como
saldos o
sobrantes de obra, de manera que garantice su poster¡or ut¡l¡zación.

.6.5

Toda disposición que involucre el poster¡or uso de dichos b¡enes o materiales,
requiere el previo ingreso de estos al Almacén central con la correspondencia
elaboración de la Nota de Entrada ar Armacén (NEA) y su utirización se
sustentara
con la emisión del Pedido Comprobante de salida (PECOSA).

1.6.6

Para la verificación de las existencias físicas de Almacén se hará uso de
las
tarjetas de contror Visibre de armacén o Bind card, a través de ras cuares
se
controlará en unidades físicas er movimiento y er sardo de cada bien
o materiar,
las cuales permanecerán junto al grupo de bienes en ellas registrados.

1.6.7

En caso de materiales y/o bienes ya usados, ra unidad de Armacén recibirá
en un
libro de acta, e informará de su ingreso y ra utirización o destino de ros
mismos y
no elaborará la NEA.

1.6.8.

Toda d¡sposición que ¡nvolucre el posterior uso de los v¡ene o mater¡ales
considerados como saldos de una obra requiere del previo ingreso de
estos al
almacén central de la Municiparidad y su correspond¡ente registro en
NEA (Nota

E rsyrrw.ffla¡nitiagomai ia-go¡-pe

i ltilur'¡cipat¡dad f,ror,¡nc¡át de L{3€¡rt io Predo

I

arr- Alameda Fer¡i

I
ll. §2§

§ooz - s¿¿¡s¡

de Entrada a Almacén)_ Comunicando a la Subgerenc¡a
de Contabilídad y Control
Patrimonial para su tratamiento contabre, esfecificando
número de orden de
compra, número de pecosa y factura.

La oficina de control patrimonial o logística de
ser el caso, debe realizar las
acciones de registro de los bienes considerados
como saldos de obra o All, en
concordancia con ra normatividad der sistema
Nacionar de Bienes Estatares.
1.6.9. Para la constatación de existencia física
de armacén se hará uso de tarjetas de
control visible de almacén, Kárdex u hojas de resumen
de movimiento diario de
almacén_

§

L

PROCEDIMIENTO

La Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Local
mediante la sub Gerencia de
Formulación y Ejecución de proyectos, es ra
responsabre de informar ra
culminación de la obra ejecutada bajo la modalidad
ie Administración Directa,
previa presentación der informe finar der rngeniero
Residente responsabre de
la ejecución, quien deberá comunicar ar Armacén
centrar, a través de ra Gerencia
de Administración y Finanzas, a efectos de suspender
todo retiro no autorizado
de saldos de materiales y/o bienes de la obra concluida.
El ingeniero residente o inspector de obra, es responsabre
de ra ejecución de ra
obra, deberá cautelar por la integridad de los matlriales
de construcción y otros
b¡enes conside¡ados como saldos o sobrantes
de las obras ejecutadas bajo su
dirección, así como una vez concru¡da ra edificación
u obra de infraestructura,
deberá gestionar el oportuno reingreso de los
mismos al armacén central de la
ent;dad, dentro de los 1S dÍas siguientes a la culminación
de la obra. para tal
efecto, oficializará esta acción mediante un ínforme
dirigido a la Gerencia de
lnfraestructura y Desarrollo Local, con copia
al responsable ¿el almacén central,
acompañando er respectivo ristado de materiares,
visado por er rngeniero rnspectoi
de la Obra.
El lnspector o Supervisor de Obra, es responsable
de:

1
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a) Determinar los materiales considerados como
saldos
respectiva propiedad.

o

sobrantes

y

su

b) Verificar que ,as características de los bienes
o mater¡ales, propiedad de
Municipalidad provincial de Leoncio prado,
se ajusten a las normas o
especificaciones indicadas en el Expediente Técnico.

c) Remitir, con aprobación del Sub Gerente de Formulac¡ón
y Ejecuc¡ón de
Proyectos, los saldos o sobrantes propiedad
de Municipal¡dad provincial de
Leoncio
Prado ar armacén centrar,

acompañado de ra siguiente documentac¡ón:
r' lnforme detallando
r' Causa de excedencia.
r' Relación de cantidad de materiares en forma detarada y

/
/

su respectivo anárísis
de precios de acuerdo con el expediente técnico,
orden de compra.
Comprobante de Devolución, debidamente llenado.
Disponer y verificar er retiro de los materiares
excedentes de propiedad der
contratista o proveedor, previo a la conformidad y
recepción de los trabajos
contratados.

E wxrlrv.
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La subgerencia de Formuración y Ejecución de proyectos
a través der rngeniero
residente será responsabre der ¡nternamiento de ros
iardos y/o sobrantes de obra,
luego de curminada ra obra conjuntamente con
er Armacenero periférico; para ro
cual deberá presentar un inventario varorado de "sardos
de obra,,y un inventario
físico de" sobranles de obra,' (Formatos F_1 F2, FS y
F6)
,

a)

Presenciar, verificar, recepcionar

y suscribir la conformidad sobre el
ingreso de bienes y maleriales a la entidad
b) Proteger y controlar las existencias en custodia.
c) Proponer el destino final de los bienes o mater¡ales
d) Velar por la seguridad y mantenimiento del local y equipos de almacén.
e) Efectuar la distribución de bienes y material;s sobrantes de
obras
conforme
las disposiciones de la Gerencia Municipal.
Emitir los reportes de movimiento de bienes y materiales
sobrantes de
obra.
g) otras que re sean asignados por ra Gerencia de Administración y
Finanzas

-.
f)

S

os
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El responsable der Armacén centrar de ra ,plp, ruego
de verificar ros materiares
entregados procederá a elaborar la respectiva Nota
Je Entrada al Almacén (NEA)
conforme a las normas vigentes sobre el particular.
Es responsab¡f¡dad del
encargado der armacén centrar de ra Municiparidad provinciar
de reoncio prado,
entre otros:

A¿

5ER 5
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JUR

Av. Alaltedá Perú ñf" 52§

a

Los Saldos de Obra serán recepcionados por responsable
de Almacén Central e
ingresados mediante una Nota de Entrada de Almacén y
correspondiente Guía
de lnternam¡ento, conservando su mismo valor de adquisiciOn,
pudiendo ser
usados en la e.lecución de obra, proyecto de inversión
o actividades que ejecute
la entidad en el cumplimiento de objetivos instituc¡onales y debidamente
sustentados, previa emisión del acto resolutivo en el que
indicara el destino final
o la utilización de los saldos de Obra.
Los Sobrantes de Obra, son recepcionados por
el Almacén Central, mediante un
acta de entrega física de bienes, debiendo de especificar
ra definición de su
eslado Bueno, Regular, o Deteriorado, siendo registrados
de ser el caso, por el
responsabre de ra oficina de contror patrimoniaf
o Logística, er cuar procederá a
realizar er ínventario correspondiente y administrar
s-u uso o entregar en caridad
asignación de bienes a ras áreas y/o oficinas soricitantes,
previa autorización, ros
referidos materiares sobrantes de obra serán
entregados mediante un acta de
Entrega de Préstamo o asignación en uso de Sobrarites
de Obra, especificando
su destino, el área solicitante, la cant¡dad y su estado (Bueno,
Regular,
Deteriorado), debiendo de ser devuerto mediante er
m¡smo sístema ruego de ra
culminac¡ón de su vida útil o por encontrase en
desuso, para flnalmente ser
materia de ¡ncinerac¡ón o desecho, previo informe
de su estado porel responsable
del Área de Patimonío (F3.F4).

É!www.munii rngomaria.gob.pe
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La Gerencia de lnfraestructura y Desarro[o Local, en coordinación con ra sub
Gerencia de Logística y Control patrimonial y el Área de Almacén Central,
procederá a regularizar el estado s¡tuacional de los saldos,
sobrantes y/o

excedentes de obras y proyectos utirizados en calidad de préstamo en otras obras
realizadas bajo la modalidad de Administracíón Directa las cuales se encuentran
en la calidad de pendientes de devolución hasta la fecha; del mismo modo, será
la responsable de la regularización de la documentac¡ón correspondiente que
í_\ conlleve a saldar y
ret¡rar der área de armacén, ros sardos y/o excedentes de obras
culminadas por la Mun¡cipalidad provincial de Leoncio prado.

I

El Área del Almacén centrar, en coordinación con er área de patrimonio, ruego

de la culminación de toda obra, proyecto y actividad ejecutada por la

Municípalidad Provincial de Leonc¡o prado bajo la modalidad de Administración
Directa, procederá a informar el detale de ros Bienes patrimoniares adquiridos con
cargo del proyecto u obra culminada, especificando su ubicación a efectos de

o

comun¡car a la Gerencia lnfraestructura y Desarrollo Local y extraería de la
liquidación final, solicitando la emisión del Acto Resolutivo de lnternamiento
de dichos Bienes Patrimoniales en la Municipalidad provincial de Leoncio prado.
,:I

s

aa

10.

se encuentra prohibido disponer el destino finar de sardos y/o sobrantes de obra,
sin que se haya emitido er acto resorutivo y ra autorización de ra Gerencia de
Administración y Finanzas, a efectos de rcarizat un contror que sustenten ra
emisión del acto resolut¡vo de Autorización de uso de saldos y/o sobrantes
suscrito por el Área competente, previo cumplimiento, de los requisitos
establecidos en la presente directiva.

11

El área de Liquidación de obras de ra subgerencia de Formuración y Ejecución
de Proyectos emitirá un informe de conformidad de liquidación técnico-financiera
de la obra concluida, detallando específicamente los saldos y/o sobrantes
determinados en la culminación de la Obra.

12.

El almacén central, a través del responsable presentará una hoja informativa
debidamente visada, a sor¡citud de ra Gerencia de Administración y Finanzas,
con copia a la Gerencia Mun¡cipar y Gerencia de rnfraestructura y Desarrollo
Local, de Materiales, dando cuenta de la existencia real de los materiales yio
bienes sobrantes, con ra finaridad de rearizar ra transferencia a otras obras y/o
darle otros usos priorizados y autorizados por la Alta Dirección y evitar su
deterioro o perdida de los materiales.

JUR

*

f-I

La Gerencia de lnfraestructura

y

Desarrollo Local, tomará en cuenta la
información indicada en er párrafo precedente antes de formurar sus pedidos
de
adquisición de materiales, tratando de dar uso a las existencias de almaén
en
concordancia con sus especificac¡ones técn¡cas. En cualquier caso, debe
seguir
el trámite ordinario para solicitar la entrega de dichos materiales.

El rryrryw.mr¡n¡t¡n gom ar¡a.gob.pe
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El tratamiento contable y conc¡liación lo efectuara la subgerencia de Contabilidad

y

Control Patrimonia¡ con los documentos donde ¡ndica los valores de los
materiales y/o bienes sobrantes.

l5

La Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Local evaluará los requerimientos de
las diferentes dependientes de la Entidad, así como las solic¡tudes de donación

de

materiales y bienes sobrantes de obra, que realizan las entidades públicas
privadas
o
sin fines de lucro, emitiendo el informe con opinión sobre Ia viabilidad
de atención y apoyo a brindarse.

!

Mediante acto resolutivo debidamente motivado, los bienes sobrantes de obras
podrán ser transferidos a otras obras en ejecuc¡ón o a ejecutarse, o en todo caso,
asignados
las dependencias que lo soliciten, o donados, por autorización
expresa con Resolución del Titular de la entidad o de la máxima autoridad
administrativa, según sea el caso o donados por Acuerdo de Concejo Municípal.

a

lJ

1

o

17. Aprobada la transferencia de los bienes sobrantes de obra la Gerencia de
Adm¡n¡stración y Finanzas a través del responsable del Almacén central,
med¡ante PECOSA y Acta de Entrega - Recepción, procederá a efectuar la
e

GER
AS

entrega de los mismos.
ac!

8.

En el caso de solicitud de donaciones de los bienes que se encuentren
registrados en la entidad, los tramites y atenciones de ser el caso, se realizaran
según lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades, a través de sesión
de concejo.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS

1. El lngen¡ero residente o responsable de obra tiene Ia obligación

2.

3.

de coordinar
con la Sub Gerencia de Logística y Control patr¡mon¡al y de hacer ingresar al
Almacén Centraf de la MPLP todos los saldos de materiales y otros bienes
resultantes de la misma; con excepción de petróleo, gasolina y otros combustibles,
acción que debe adoptar dentro de los cinco días siguientes a la culminación
de la obra y mediante Acta de Entrega-Recepción o Acta de lnternamiento,
acompañada con el respectivo listado de materiales y bienes sobrantes de obra
valorizados.
En el mismo plazo a que se refiere el numeral precedente internará, en el
almacén, el petróleo, gasolina u otro combustible ya adquiridos. Los combustibles
sobrantes aún no cancelados por la obra serán devueltos al almacén; en tanto que
los combustibles ya cancelados serán custodiados por el Grifo proveedor, para
cuyo efecto se debe elaborar el acta de custodia, deb¡damente firmada por el
Residente de obra, Supervisor de obra, Gerente de lnfraestructura y Desarrollo
Local y de la subgerenc¡a de Logística como representantes de la entidad, y el
representante legal debidamente acred¡tado del grifo proveedor para su posterior
uso por la Entidad.
El responsable de almacén, luego de verificar la existencia física de los materiales
o bienes entregados por el lngeniero residente, procederán a elaborar

É rrvu.uv-Íll¡n¡t¡¡gof'rar¡a.gob,pe
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la respectiva Nota de Entrada ar Almacén-NEA; conforme a las normas v¡gente
sobre el particular4

.:
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En base a la información contenída en el NEA, el responsable de Almacén
llevará un registro independiente de los materiales y bienes.
La Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Local tomará en cuenta la información
indicada en el numerar precedente antes de formular sus pedidos en adquisición
de materiales, tratando de dar uso a las existencias de Armacén en concordancia
con sus especificaciones técnica. En cualquier caso, debe seguir el trámite
ordinario para sol¡c¡tar la entrega de dichos materiales.

ISPOSICIONES FINALES
Los materiales a que se refiere ra presente directiva son aqueflos no usados en
obra que se encuentren en perfecto estado de conservación; así mismo,
mater¡ales parcialmente usados, sóridos
ríquidos, factibres de ser empleados
conforme a sus especificaciones técnicas; y aquellos mater¡ales deteriorados
parcialmente por su uso, pero factibles de ser utilizados.

o

c

6

CS
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El valor que se fije, en el caso de los materiales de construcc¡ón o bienes
nuevos
sobrantes de obra, será el que f¡gure en el respectivo documento fuente que
da
origen a su adquisición (Orden de Compra-Guía de internam¡ento), en el caso
de materiales o bienes usados en condiciones de vorver a ser ut¡rizados su varor
será fUado por la tasac¡ón.
3

si en el almacén centrar de ra Municiparidad provinciar de Leoncio prado, existen
materiales de construcción y b¡enes de consumo que por efecto der cambio
de
tecnología, han devenido en obsoletos, constituyendo un pasivo que no es
útil

para los fines y objetivos ¡nstituc¡onares. Dichos bienes deberán
ser evaruados y
retirados por la unidad orgánica que solicito su adquisición, a propuesta
del
responsable del almacén centrar, poniéndoros a disposición der comité
de Artas y
Bajas, el cual tendrá a su cargo ra evaruación de ras propuestas de dest¡no
final
de los saldos de materiares de construcc¡ón, de bienes de consumo y vestuario,
no apto para su uso y obsoletos.
4

El responsable der armacén centrar, previa evaruación propondrá er destino
finar
de los bienes: destrucción, donación, incineración y/o venta ar comité
de Artas y
Bajas de la Municiparidad provinciar de Leoncio prado, quienes de
ser procedente
lo elevaran a la Gerencia Municipar, para su aprobación med¡ante resorución
de
Alcaldía.
Aprobada la misma, el responsable del almacén central, procederá a preparar
las
actas correspondientes, así como las guías de remisión, que serán firmadas por
los miembros del comité de Altas y Bajas, er encargado der armacén
centrar y un
representante de la oficina de control institucional, proced¡endo finalmente
a hacer
efectiva la determinación y/o decisión. Dichos bienes serán retirados
de ros
inventar¡os.

El r /,t rvrr.mr¡n¡t¡ngomari a.go!.pe
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La Gerencia de rnfraestructura y Desarrolo Locar través
der área competente, no
otorgara ra conformidad de pago del ¡ngeniero residente de ra
obra, hasta que éste
cumpla a salisfacción con la entrega de los materiales sobrantes
de obras al
Almacén Central de la Municipalidad provincial de Leoncio prado.
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I,IUN¡CIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONC]A PRAOO

F-1

DE INFRAESTRLrcTURAY DESARROLLO LOCAL

ACTA DE TII'TERNAIIIEIVTO DE SA¡J'OS DE OBRA
DE LA OBRA
EJECUTORA
IDENTE DE OBRA
ENERO OE OERA
FECHA
q
GERE

a5!

DE
'J §
OS

tl

MEDIO DEL PRES ENTE DOC U MENTO, L os
S USCRITOS D ECLARAMOS OU
HABI ENDO CONCLUIDO
EJE CU CION DE
HABf ENDOSE REA LIZADO EL INVENTARIO DE
OB
SALDOS DE OBRA, S E PROCEDE
fNTERNAMIENTO DE LOS MlsMos
CENTRAL SEGÚN E L S JGUIENTE DETALLE:
ÁREA DE

U.I. DE

DESCR¡PCIÓN

MEDIDA

P. UN¡TARIO

\
i\
TOTAL DE SAL DOS VALORADOS

?'

INGO RESIDENTE DE OBRA

ING' SUPERVISOR DE OBRA

ALI\¡ACÉN PEF¡FERICO

ALIIIACÉN CENTRAL

T¡ngo Maria......de........ Del 2O2

El wra¡ur.muBit .¡rgo,'rar¡a.goD.
Pe
r flrlun¡cipatida<l Pror¡incial áe l.€gíGio

SUB TOTAL

Jt
r II r; ::

GF:.
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i

.l

,

,I

{

.l

9 Av. Atameda perú frt' 52S
§o¿z - s¿z¡sr

MUNICIPALIDAD

ZL""á* f"" ¿ 11.-

PROVINC|AL OE LEONCIO PRADO

F-2

GERENCIA DE ]NFRAESI RUC|URAY DESARROLLO LOCAL

.l

ACTA DE INTERIYA}IIETI'TO DE SOBRAT{TES DE OBRA
OERA Y/O PROYECTO
NCIA DEL SOBRANTE
BLE DE PATRIMONIO
DEL INTERNAMIENTO
A DE INTERNAMIEI.¡TO

GÉR
AS

IA OE

POR ME D o D E L RESE NTE DOCU tu1E NTO LOS SU SC R ITOS
DECLARAI\¡OS OUE HAB IE NDO c oNc LU DO
EJE CU ct ON
E
o BRA
Y HABIÉ N DOSE REAL IZADO EL INVENTAR ro isrco DE SOBRANTES
D E o B RA, s E P ROCE DE
RNAI\I E NTO DE LOS MISI\,1OS
AR EA D E
TRI t\,40 N o SE GU N E L st GU E NT E DETA LLE

:o

U.I. DE

OESCRIPCIÓN

MEDIDA

'.4

f0v. ds

ESTADO

SUB TOTAL

\
ñ
,á\1

ffi

V
a

TOTAL DE SOB RANTES DE OBRA
OBSERVACIONES:

INGO RESIDENTE DE

OBRA

ALMACEN PEFIFERICO

SUBGERENTE DE FORMULAC¡ON Y EJECUCION DE
PROYECTOS

ALMACEN CENTRAL

T¡ngo

Mar¡a......de... .. OelZO2.

É vywvrr.rnunitingotnatia-gob.Pe
I lYlunic¡paridad f,rov¡r.rca a, de Leonc¡o prad{,
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PROVDIC]AL OE LEONCI& PRADO

F-3

OE INFRAESI RUC|UIUY DESARRO¿]:O
LOCAL

ACTA DE TRASI.ADO IñITERTTO DE SOBRAf,TES
DE OBRA OAII
PONSABLE
ANTE
OEL SOLICI TANTE
DEL TRAS LAOO

POR EDIO D E L R E SE NTE DOCUMENTO
LOS S U SCRITOS DEJAMOS CONSTANCIA
SOBRANTE S DE LA OB RA.A¡
o U E ESTANDO Drs PONI 8LE L OS
LOS C UALE S E STÁN 8AJ o LA ADMIN
STRACI ó N D EL ÁR EA DE
ROCE DE MOS AL TRAS LADO NTE
TRI t\,,loN ro
RNO DE D ICHOS SOBRANTE S E N
CALI DAD DE PRÉS TAMO POR U N PE
,D IAS
GÚ N EL S G U E NTE DETALLE
R rooo
f

3

CER NCIA OE
AS
JU

DESCRIPC¡óN DEI. SOARA¡TIE
O
EXCEDENfE

U,I, OE
MEO¡OA

ESTAOO

OBSERVACION€S

DESfINO

PEStOOO

§UA

fOIAL

TOTAL DE SOBRANTES

JEFE DE PATRIMONIO

NOMBRE Y CARGO DEL SOLIC¡TANTE

\
W BO OFICINA DE
ABASTECIMIENTO

Tingo Maria......d e........ Del 202

¡

E u¡wur.mu n¡t¡rrgo mar,a-gob.pe
f Müt'¡capal¡dad Prrtvinciat cle teo

E

MUNiCIPAL

-E

OVINCIAL DE tEO
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MLNICIPALIDAO PROVINC|AL DE LEONCIO PRADO

F4

DE INFRAES¡RUC¡URAY DESARROLLO LOCAL

Y'",

ACTA DE DEYOLT'qÓ¡U

a

IrrENXr

DE SOBRANTES DE OBRA

OAII

EPTORA

E

REMITENTE

c\

\\

BRE Y CARGO DEL R E I\,4ITE NTE
DE LA DEVoLUctóN

MEDIO DE L PRESENTE DOCUMENTO. LOS SUSCRITOS
DEJAMOS CONSTANCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE SOBRANTES
LA OBRA-AII
. , RErRADos DEL ÁREA DE p^r*rvo¡¡¡o,
aAJoü-üodAiibxo-ée pnes¡¡r¿o rE¡,,poRAL poR UN
PERIODO OE " D,AS' pRECrsANoo EL ESTAD.
EN ouE se eñóueñ'r-ni¡¡ óiclüb"§óe:Ro*rEs
secrN EL srcurENrE
DETALLE:
oEscRtpcói¡ oEL SoBRANTE o

"

s"

EXCEOE¡ITE OUE RETORNA AI. AñEA DE

PATRII¡ONIO

u.r. oE

MEOIOA

AREA AUE RET'ITE EL
SOBRAI{TE

ESTAOO

I;\

OESTINO

/t

//

\
TOTAL OE SOBRANTES

JEFE OE PATRIMON¡O

NOMBRE Y CARGO DEL REMITENTE

/
VO BO

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

T¡ngo Maria......de........ Oet ZO2

É¡wuryy-r''r¡n¡t¡ar gomar¡ a.gob.pe

IM rrñ¡ci¡,al¡ctad Prov¡ncia¡ de Lclonc¡o

SU8 TOTAL

MUNICIPA LIDAEtrROVINC IAL DE L

E

i9

Á;v. Alamede Perú

ñ1"
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MUNICIPALIDAD I¡P¡OWNCIAL DE LEONCIO
GERENCIA DE INFRAES¡RI]C¡URAY

E

E

(
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r.* "/ &.
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F-5

OESARIIOLLO LOCAL

¡:Y
ITUYETUTANIO I,A¡.ORADO DE SAT.DOS
DE

(,BRA O A'T

Y/O PROYECTO
RESIDENTE Y/O JE FE DE PROYECTO
MOTIVO DE INVENfAR¡O
DE I¡IVENTARIO

MED lo DEL PRESENTE DOC UMENTO. LOS
S USCR rfos DEJAMOS CONSTANCIA
OUE ESfANOO CONCLUIDA
POR
OBRA-AI
GE RENCIA DE D ESARROLLO URAANO
E NFRAESfRUCTURA. EAJO
MODALIDAD DE AOMINISTRACION DIRECIA. S E
DEfERMINADO
EXISfENCIA OE LOS SALDOS DE OBRA EN EL
ALMACEN PERIFE Rrco SEG úN EL SIGU ,ENTE DEfALLE:

oEscRtpctóN oEL sALDo

U.I. DE

MEOIDA

olc

FECHA

CANTIOAD

UTILIZADO
EN OBRA

SAIDO
u.t

PRECIO
UNITARIO

SUB
TOTAL

t\

6íP

JC'

:r,l
,,,,i1

+
I
P rov.

\,

TOTAL DE SALDOS VALORAOOS
ACIONES:

RESIDENTE DE OBRA

t,

\

SUPERVISOR DE OBRA

v
I
ALMACEN PERIFER¡CO

Tingo Maria......de........ Det 202.
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UUNIC|PALIDAD PROVINCIAL OE LEONCIO P\UDO
GERENCIA DE INFRAESrRUC¡IJFAY

F-6

OESARROLLO LOCAL

TÍ{VE¡ÚTARIO FfSrcO DE SOBRAIYTES DE (,BRA
OAIT
Y/O PROYECIO
NTE Y/O JEFE DE PROYECTO

DE INVENfARIO
INVENTARIO

MEOIO DEL PRESENTE DOCU MENTO LOS
SUSCRIfOS DEJAMOS CONSf
OUE HABIENLIO CONCLU roo
GE RENCIA OE OESARROTLO UREANO E INFRAESTRUCfi]RA
OBRA AII
B,A!O
MOOALIOAO DE AOMINISTRACóN DIRECfA,
SE
DE
EN
ALMACEN PERIFÉRICO SEGÚN EL S IGIJI
DE

EJECUf

9'

,P.

OESCRIPCIóN OEL SOBRANTE Y/O EXCEOENTE

6€R
4S

u.t. oE
MEDIDA

ESTAOO

SALDO U,I.

TOfAL OE SOBRAN TES
f0v.

RVACIONES:

a
RESIDENTE DE OERA

SUBGERENTE DE FORMULACION Y EJECUCION
DE
PROYECTOS

fAR\

SUPERVISOR DE OBRA

ALMACEN CENTRAL

Tingo Maria......de........ Del 202
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