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I¡rforme N.0014-2019-MpL-cAyF-SGL-AG, Informe Té CNlCO No007-2019-

propósiLo se verá a1 ganar e1 prestigio y confianza de

GPP..SGR, CarLa No0116-2019,MpL-cM-cpp, Memorando N.A2tA_20Ig/MpL-GM,
DirecLiva No004-2019 GAyF-sc],-AG-MpL "Directiva para 1a Administración
deI Almacén ceneraf de 1a Municipalidad provinciaf de Lambayeque,,, y;

CO¡{SIDENANDO:

Que, de conformidad con e1 artícu1o 194. de 1a Constitución
Po1Ítica del Perú, en concordancia con e1 artÍculo II det Título
Prefiminar de la- Ley ño 27972- Ley Orgánica de Municlpalidades se
reconoce a los gobiernos locales autonomía polÍtica, económica y
admj-nistrativa en los asuntos de slr competencia con sujeción a1
ordenamiento juridico. Así mismos, e1 numeraf 1) del artícu1o 195o de
la Carta Magna, reconoce a los gobiernos locales la compeEencia para
aj2robar su organización lnterna.

Que, conforme a 1o dispuesto en eL art.Ículo 20o inciso 20 de 1a
Ley Orgánica de Municipalidades N. 279'72, señ,ala que son atribuciones

.- -,:.-.del alcalde, entre otras la de delegar sus atrlbuciones
'11 / a'{mini s traE ivas en el cerente Municipa}.
¡;. t-r.
':a ?Í,.\,,, ! ''4.7:;:..:,;:.- Que, toda Directiva, es un dispositivo of icial (1ega1) de

Ü'::.', ..:.carácter interno, que formulan 1as dependencias admini s trat ivas, por
/ intermedio de ]as auLoridades supericres/ con la finalidad Ce crdenar

y orientar a 1as personas sobre un asunto indet.erminado, mediante este
documento se estabfecen normas r. disposiciones y órdenes de carácter
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ende Eoda
aplicación
éxito en su
comunidad .

también 1a dlrecEiva sirve para programar y orienEar
de leyes, decretos, reglamentos, estaEutos, etc. Que,
directiva es un efemento muy importante, su uso y
hará que una institución marche ordenadamente y por ende

la
por

SU

e1
la

Que, 1a presenEe Directiva, Eiene como objetivo normar Eécnicas,
crlterios, procedimienLos y re sponsab i I idades para 1a administración
del al"macén ceneral de la MPL, asÍ como eI abastecimienLo de
combusLible; siendo su finalidad la de establecer medlos que permitan
la asignación y uso racional de los materiales y suministros, y
regular e} abasteclmiento de combustible, con la finalldad de prever y
proveer fos recursos necesarios en forma oportuna, que permitan
i'ealízar de manera Lransparente y eficiente e.L normal funcionamiento
dé. las dependencias de Ia Municlpalidad Provincial de Lambayeque.

Que, mediante lnforme N'0014-2019-i!ÍPL-GAI/F--sGL-AG de fecha 21 de
remite e1 proyeclof ebrero 2t)19, e1 Area de Almacén cenera.L
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Directiva:',DirecLiva para ia AdmÍniscración
Municipalidad provincial de Lambayeque,,, para

del Almacén ceneral d
trámite de aprobación
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Que, mediante fnforme ñ"007/2A9-cpp SGR de fecha 23 de abrll d.e2019, sub Gerencia de Racionarización indica que en sesión ordinaria
N"003/2019-MPL de fecha 14 de enero de 2019, se declara en emergenciaadministrativa 1a Municipalidad provincial de Lanüayequu y q.rÉ 

"onresolución de cerencia Noo09/2019-MPL/GM de fecha o7 de iebrero oe2019 se deslgna 1a comisión responsable de conducir e1 proceso deatención de 1a declaratoria de emergencia administrativa; y que encumplimienLo de fo señalado se hace l1egar proyecto de direct.iwa:
"Direct.iva para Ia AdminlsLración del Almacén ceneral de laMunicipalldad Provincial de Lambayeque,,, misma gue ha sido ewaluada.por asesor externo reafizando las precisiones necesarias, por lo queen su condición de sub cerente de Racionarización de la uunicipalidadProvincial de Lambayeque ha procedido a su reformufación de acuerdo afos criterios Lécnicos y legates como D.s Nooo4/20L9. JUS, D.L. No14J9.D.s. No082-2019-EF que aprueba er T.u.o de Ia Ley No30225. Resolución.TefaLuraf No 3 5 5 - 9 O - rNAP/DNA, concluyendo en OPINION FAVORABLE,

requiriendo conttinuar con e1 procedimient.o para su aprobación.

.a-,:'l'-',t/

Que, medianLe carLa No0116-2019-tVpL-cM-cpp de fecha 23 de abril
de 2019, Gerencia de praneamiento y presupuest.o indica gue habi-endo

y' Lonada conocimienEo respecto a la propuesta de Directiva: ',Directiva
,z(-Para 1a Administración del Almacén ceneral de la Municipalidad/ Provincial de La-mbayeque,,, conforme a fo indicado por Sub cerencia de

Rac'ionalización y en su condición de jefe de Área remite Ia
documentación al no existir observación alguna permit.e continuar con
e1 procedimiento de aprobación correspondiente.

Que, mediante memorando NoO2Ia-2At9/MPL-GM de fecha 24
de 2019, cerencia Municipal remite proyectos de directiwas
sldo afcanza.fas por las diferentes oficinas, para evaluación y
de acto resoLuLivo.

de abril
que han
em.lsión

En uso de las
Lvrunr clpal roade s 1,ey N,

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de
27972. ResoTución de AlcaldÍa NoO23 /2019-MPL-A;

RESUELVE:

'i. í,,,1 ,i eBrÍcu¡,o pRr¡,reno. - ApRoBAR LA DTRECTTVA D
'. l-tDrnEctrvA PARA LA ADMrNrsrp.AcróN DEL

MIII TCTPALIDAD PROVINCTAL DE IT.A.MBAYEQUE",

Nó OO4. 2 019 -GAYT-SGL-AG-MPf-
A¡MACÉI{ GENERAI DE LA
por fas ,:ons ideraciones

$ntdoo¡M,fañba$a#p
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Que, el citado proyecLo de DirecLiva fr_re revisaclo por la SubGerencia de Racionalización en mérito a fa autonomía administraLivaque tiene esta Municipalidad como cobierno Local, y en obserwancia a1as leyes y disposiciones que de manera generar. y de conformidad conla Const.itLLCión política del perú, iegulan las activldades yfuncionamiento del Sector púb1ico; por lo que Ia misma amerita seraprobado.

expuestas en Ia presen
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ARTICULO SEGUI{DO. - ENCARGAR eI ast.ri cto cump 1i mi. enE o
Resolución y Directiva, por parte de Lodas y cada una
1a Munlcipalldad Provincial de Lambayeque.

anrÍcu¡o TERCERo. - ENcARGAR A ,sECRETARTA

de 1a
de las

pre sente
Áreas de

e
z
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rNsrfTUCroNAL y E¡ ÁREA DE srsTEMAs y pAGr-NA wEB La publicación d_e Ia
presente resofución en e1 portaf web de ]a Munlcipalidad provincial de
Lambayeque, bajo responsabilidad.

entÍcuto cuARTo. - ENCARGAR a 1a sub
distribución de 1a presente Directlva
a cada una de las Gerencias v sub
re sponsabi l idad .

ARTTCULO QUTNTO . .

Gerencia de Rac ional i zaciótt, 1a
y Ia resolución clue 10 aprueba,
Gerencias de la Entldad, bajo

GENERAL E IMAGEN

disposición

iI

administrativa oue se

STRIBUCION
caldía

DEJAR sin efecto cualquier
oponga a la presenl-e resolución.

REGISTRESE, COI\4UNIQUESE, CIIMPLASE

Lic.
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GPP

SGR

Almacér Cetleral
SEGET¡{
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ffi
DIRECWA PARA LA AOIIIIN'STRACION DEL ALMACEN GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UMBAYEOUE

DIRECTIVA PARA IA ADMINISTRACION DELALMACEN GENERAL DE U MITNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE IAMBAYEQUE

I. OBJETIVO:

2. FINALIDAD:

4. BASE GENERAL:

La presente D¡rectiva tiene por objetivo normar técnicas, cÍterios, p,cedimientos y ¡.esponsab¡iidadespara ra adm¡nistración der Almacén Generar de ra [/unicipaiida; provinciar de Lambayeque,Departamento de Lambayeque, así como er abastecimiento de combusti¡le.

Establecer medios que perm¡tan ra as¡gnación y uso racionar de los materiares y suministros, y regurar
el abastecimiento de combustibre, con Ia finar¡dad de prever y proÁr ros recursos necesarios en forma
oportuna, que pem¡ran realizar de manera transparente y eficiente er normal func¡onamiento de fas
dependencias de Ia Municipalidad provinciai de Lambayeque

ALCANCE yrytGENCtA y/o ÁMBlrO Oe npucnclóN:
Las diéposiciones contenidas en Ia pfesente Directiva son de observación y de apr¡cación obrigatoria,
bajo responsabiridad de ras autoridades, funcionarios y servidores de todas ras unidades orgánicas,que tengan incidencia con ros procesos de admin¡stración der Almacén Generar, bal0 ci.ratquier
modalidad de contratacrón de ra [run¡c¡paridad provinciar de Lambayeque, siendo su apr¡cación a part¡r
del día siguiente de su aprobac¡ón por Resorución de Arcardia y/o Gerencia tvtunicipat, y soro podrá ser
modificada, ampriada, defogada o sustituida por otfa Directiva, siempre que se cuente con el debido
sustento técnico.

. Constitución Política del peru.

. Decreto Legislativo N. .f 
43g - Sislema Nacional de Abastecim¡ento.. ley 27972, Ley orgán¡ca de [/unicipalidades.

' Decreto supremo N'082-201g-EF-aprueba er Texto único ordenado de ra Ley N. 30225,
Ley de Contralaciones del Estado.

' Decreto supremo N' 34+2019-EF, que. aprueba er Regramento der Decreto supremo
N'082-2019-EF, que aprueba et Texto único Ordenado de la Ley N. 30225 _ Ley de
Contrataciones del Estado.

' Decreto supremo N'004-2019-JUs, que aprueba er Texto único ordenado de ra Ley N"
27444, Ley del Prccedim¡ento Adm¡nistratjvo General.r Ley N" 27785 - Ley 0rgánica der sistema Nacionar y de fa controraría Generar de ra
Republ¡ca

' Texto Único ordenado de ra Ley No 2g411- Ley Generar d sistema Nacionar de
Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N" 3O+2012-EF.. Ley N" 30879, Ley del Presupuesto del Sector públ¡co para el Año Fiscal 2019.. Texto Un¡co ordenado de La Ley N" 2796 Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Púbfica, aprobada por Decrcto Suprcmo N" 043-2003-pclvl,
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D.RECNVA PARA LA ADI'NISIRACION DEL ALMACEN GENERAL DE U MUNICIPAUDAD PROWNCIAL DE UMBAEQUE

. ordenanza. N" 029-2016-MpL, que aprueba Ia Estructura Orgánica y el Reglamento de0rganización y Funciones (R0F) ;ño 20f tU; -ñ,i,r,pr,,oro 
provinc¡at deLambayeque.

¡ Resorución de contraroria Generar No 320-2006-cG, aprueba Normas de controrlnterno.

' Resorucrón Jef¿tu¡'a N" 335-90-rNAP/DNA aprueba er Manuar de Admin¡stración deAlmacenes para el Sector públ¡co Nacional.

5. RESPONSABILIDAD:

su aplicación es de responsabiridad y cumprimiento obr¡gatorio para er pe*onar que rabora en er Áreade Almacén Generar y ¡a sub Gerencia de Logística, que trene ra obrigación de superv¡sar y hacer
:umpl¡r 

la im¡rementación y apricación de Ia pÍesente Directiva, rabor compart¡da con ra Gerencia deAdm¡nistraciÓn y Finanzas, que debe difundir la presente aiÁctiva para el control de evasión de
responsabil¡dades y soricitar Ia actuarización de ra misma, en cumplim¡ento a la nomat¡va vigente einherente al caso.

DISPOSICIONES GENERALES:

Para la aplicación de la presente directiva se debe tener en cuenta las siguientes d¡rectrices de camcter
genérico:

/ El princ¡plo unidad de Almacén, significa que todos los bienes que adquiera la MpL, deben
¡ngresar a través de Almacén Generar, aun cuando Ia naturareza física de ios bienes requiera el
acondicionamiento en armacenes especiares o que requieran su ub¡cación directa en er fugar o
dependencia que los sol¡c¡ta.

r' Todo bien que ingresa ar Armacén Generar seÉ rethado con pedido comprobante de salida
(PECoSA), según las especificac¡ones (firmados por el solicitante responsable del requerimiento,
sub Gerente de Logística, Jefe de área de Almacén, persona encargada de recibir er materiar y v.
B' deljefe inmediato.)

6.

.z-qLA'n",
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". ' . rllacEti.«,'

La distribución y despacho de los bienes se real¡za en el horarjo de 7,30 am _ 2.30 pm.
El almacenero a cargo del despacho verifica que la pECOSA esté elaborada según
espec¡flcaciones de ra orden de compra y ar despachar consignará ra cantidad oespacnida,
pondrá el número de ra Pecosa y er se[o de atend¡do y entregará una copia ar usuario. Er
almacenero obligatoriamente registrará la rebaja en la tarjeta de control visible por cada bien
despachado anotando el número de la pecosa y fecha de despacho.
EI usuario antes de retirff los b¡enes o materiales del Almacén verificara la cantidad, calidad,
estado de los bienes, de acuerdo a las especificaciones cons¡gnadas en la orden de compra y
PECOSA.

Retirado el bien de Almacén General, el Almacenero no será responsable de la pérd¡da y/o
deterioro' desde er momenlo de Ia fma y salída del bien Ia responsabiridad será ún¡ca der
responsable que frmo la (PECOSA) respectiva.

pác.z
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DIRECNVA PARA U AD'INISÍRACION DEL ALMACE¡, GENERAL DE LA MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

7. DISPOSICIONESESPECíFrcAS:

Para la apricación de Ia presente directiva es necesario tener en cuenta las sigu¡entes directnces decarácter particular y de detalle. - --- -:
,

7.1. DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO:
El almacenamiento es un p¡'oceso técnico der abastecimiento, ras act¡vidades concemientes aeste proceso, están refeÍidas a Ia ubicación temporat oe ¡ienes'en un áspacio lísico determinadoc.n fines de custodia como vía para trasfadarros fsicamente (temporar o deflnitivo) a rasdependencias usuarias, obras, proyectos y manten¡mientos. Con.ia Oe las sigu¡entes fases:
recepciÓn, verificación y contror de caridad, internamiento, registro y.ortrot y custodia de todoslos bienes que ingresan a través der Almacén Generar. H ingr.ro ol biu*s a Almacén Generarpuede tener 03 procedencias:
/ Bienes en tráns¡to para el abastecimiento a las obras en ejecución, así como para eldesarro'o de diversas actividades y mantenimiento, (Bienes en tránsito para ser

trasladados a un punto definitivo)r' Bienes de saldos de la gestión anter¡or debidamente ¡nventarjado y valorizado.,' Bienes de saldos de obras concluidas, deta¡lados en las NEAS.
Por los cuales se debe cump¡¡r el proceso de Almacenam¡ento, distribucjón, reg¡stro y
control.

7.1.1. La Recepción:

Consiste en la secuencia de operaciones que se desarrollan a parth del momento en
que los b¡enes llegan al local del armacén y termina con Ia ubicación de ros mismos en
el lugar des¡gnado pata efectuar la verifcación de control y calidad: en caso de
desconocim¡ento der matefiar deberá soricitarse ra presencia der residente de obra o
Área Usuaria.

La recepción se efectúa teniendo a Ia vista documentos (Orden de Compra, Guía de
Remisión, u otro documento análogo).

Las operaciones concemientes a la recepción se ejecutarán conforme a lo siguiente:

a) Examinar en presencia de la peBona responsable de la entrega: los registros,
sellos, envolturas, embala.ies, a fin de informar sobre cualqu¡er anormal¡dad.

b) Contar los paquetes, bultos y/o el equipo recepcionado y asegurarse de anotar las
discrepancias encontradas en los documentos de recibo.

c) Número de placa delvehículo utilizado en eltransporte (cuando sea pert¡nente),
d) Fecha y hora de recepción.

En cuanto a las conformídades para la recepción de lo requerido, se debe de tener
en cuenta lo siguiente:

ofBicentenoriol

o

suaf
2

Er{

. o".
,/,

¡Rumbo

pá8 3



ffi
DIRECWA PARA U ADMNISTRACION DEL ALIIACEN AENERAL DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UIIBAYEQUE

Conformidad de compras menores a ocho (g) UII:
Guía de Remis¡ón debidamente flrmada por el área usuaria (Almacenero de obra,caso de no contar con almacenero de obra Residente de obra). Tratándose de
bienes sofistjcados deberá solicitarse a un espec¡alista y se otorgará Ia conlormidad
respectiva mediante acta o ¡nforme.

La orden de compra deberá ser visada por er Jefe de Armacén Generar de ra
fulunicipal¡dad provincial de Lambayeque, dando su conformidad.

Conformidad en compras por procesos de Selección mayores a ocho (8) UIT:
Para efectos de fa recepción de materiales puestas en obra deberá ser en
presenc¡a del Jefe def Área delAlmacén Generaf, Afmacenero de obra o Residente
de Obra, los cuales deberán finnar en Ia Guía de Remisión conespondiente
¡ndicando la fecha de ingreso, si la recepción de dichos bienes fuese de
caracteristiras especiales se requerirá la intervencjón de especialistas que deberán
también otorgar la conformidad.

Para los materiales que se adquieran PUESTO EN ALMACEN GENERAL de la
lVlPL, proceso de recepción será con presencia de un responsable de Almacén
General, área usuaria o especialista de acuerdo a los detalles técnicos.
En caso de la recepción de b¡enes la Orden de Compra con su respectivo Factura
y/o Boleta de Venta y Guía de Remisión se remitirá a ra sub Gerencia de conkor
Patrimon¡al para la corespond¡ente codificación de dicho bien.

Para el proceso de conform¡dad se rEuerirá los siguientes documentos:. Guía de Remhión debidamente fimada, por el proveedor, responsabte de
AImacén General y área usuaria, oblígatoriamente deberán revisar el cumpl¡miento
a los PLAZoS ESTABLEC¡DOS de acuerdo a contrato u orden de compra, caso
de incumplimiento estos deberán ser informados a la Sub Gerencja de Logístjca
para su evaluación y aplicación de penalldad.

La Verificación Control de calidad.

t

7.1.2.

Las actividades que se realizan dentro de esta fase deben ser ejecutadas en lugar
predeterminado independiente de Ia zona de almacenaie, comprende las acciones
siguientes:

a) Retirar los bienes de los embala.ies.

b) Abiertos los bultos se precederá a revisar y verificar su contenido en fonna
cuanütativa y cualitativa.

c) La verificación cuantltativa se efectuará para comprobar que ras cant¡dades
recibidas son iguales a las que se consignan en la documentación de recibo.
lncluye las comprobaciones dimensionales de ¡dentificación, tales como: longitud,
capacidad, volumen, peso, gravedad, presión, temperatura, etc.

d) La veriflcación cuaritativa, denominada contror de caridad se rearizará para vermcar
que las características y propiedades de los bienes recepcjonados estén de
acuerdo con las especificaciones tecnicas solicitadas.

É{-jjl[i'"-r-Éür{iT
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DIRECTIVA PARA LA AOIIINIS,RACION DEL ALMACE¡,, GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE L.AMBAYEQUE

7.1.3.

7.1.4.

e) La veriflcación y contr,l de caridad se efectúa en presencia de ra persona qub hacela entrega y de ros responsabres que rearizaron tos ,equeririentos, .,j;;d;l;
cantidad y caracteristicas de ros bienes permitan realizar ra vermcación cuantitativay cualitativa en el momento de la recepción. Tratándose Oe Oienes (maquinarias,
vehículos, equipos menores, equ¡pos de ingen¡ería, se sotic¡taijla participac¡ón depersonal experto extemo, quien cumplirá labores de verificación al cumplimiento
de fas especificaciones técnicas a través de un informe de conformidad), y ios
b¡enes (computadoras, impresoras y otros de naturareza anároga) se soricitará raparticipación del encargado del área de sistemas de la Municipaiioao provincial de
Lambayeque, para su verificación ar cumprimiento de tas .rp..iricrciores técn¡cas
a través de un informe de confonnidad).

f) S¡ por el número y características de los b¡enes recepcionados fuera necesario
mayof tíempo para efectuar Ia verif¡cación y control de calidad, eljefe de almacén
suscribirá Ia guía respectiva dando conformidad sóro por ei número de burtos
recibidos y el peso bruto respect¡vo,

g) Se debe tener cuidado en la fecha de vencimiento de Ios bienes perecibies
(al¡mentos, pinturas, cemento, etc.)

El ¡ntemamiento:

Comprende acciones para la ubicación de los bienes en los lugares previamente
asignados, se ejecutarán ¡as labores sigu¡entes:
a) Agrupar los bienes según su tipo, perjodo de vencimiento, dimensión etc.b) Ubicar los bienes en el lugar que previamente se les ha designado en la zona de

almacenaje. Se hará de tai manera que su identificación sea ágil y oportuna.c) Se evitará d¡vidir un grupo de bienes del m¡smo tipo en zonas de almacenaje
diferentes.

d) En casos los espacG d¡sponibles resulten reducidos, se procederá a internar el
íntegro del grupo en zonas previstas para las ampl¡ac¡ones o alquileÍ un local
adecuado.

e) Si el almacén de abtrtec¡miento no cuenta con los equipos o ambientes
especiales, para la conservación de determinados bienes, éstos se intemarán a
través de otros órganos u organismos que cuenten con ellos. La responsabilidad
de la custod¡a conesponde a estos últimos. El Jefe de Almacén General efecfúa
¡a constatacbn del ingreso y da conform¡dad al mismo.

El Regilro y control:
a) Ubicados los bienes en las zonas de almacenaje se precederá a reg¡strar su

ingreso en la tarjeta de control visible, la m¡sma que será colocada junto al grupo
de bienes registrado. para aquellos bienes que proceden de donaciones,
transferencias, devolución de saldos u otros conceptos distintos a la compra se
procederá previamente a formular fa correspondiente Nota de Entrada a Almacén
(NEA)

¡Rumbo olBicentenoriol
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DIRECÍIVA PARA LA ADMINIS,RACION DEL ALMACEN GE¡,IERAL DE LA MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE UMBAEQUE

b) Los documentos que acreditan en ¡ngreso del bien como (Orden de Compr4
Guía de Remisión, pecosa, cop¡a de requerimiento, Factura y/o Boleta de Venta

: Ngt 
9: Entrada a Atmacén) en cop¡a son env¡ados a Ia Sub Gerenc¡a de

Contabilidad para el DEVENGADO conespondiente, quedando la original de los
mismos en el archivo de Almacén.

La custodia:

Conjunto de actividades que se realizan con la finalidad de que los bienes
almacenados conserven las mismas características físicas y numéricas en que fueron
recibidas.

Las acciones concemientes a la culod¡a son las siguientes:a) Protección a los materiales: Está referida a los tralamlentos específlcos que son
necesarios a cada artículo almacenado, a fin de protegerlos de elementos
naturales como la humedad, luz, liuvia, temperatura, etc. Lai técnicas por aplicar
serán las eslipuladas en nofmas técnicas, manual del fab¡.icante u otros textos
especializados.

b) Protección del local de almacén: Las áreas fisicas destinadas a servir de
almacén se las debe rodear de medios necesarios para proteger a las peBonas,
el material aimacenado, mob¡l¡ario, equipos y las instalactnes mjsmas, de
riesgos intemos y extemos. para el efecto se tomarán medidas a fin de ev¡tar:

7.1.5.

Robos o sustracciones

Acciones de sabotaje

lncendios

lnundaciones, etc.

c) Protecc¡ón al persona¡ de almacén: Se deben contemplar todos los aspectos de
proteccón al personal por los daños que puedan causar a su ¡ntegridad fisica;
con tal fn se les dotará de los equ¡pos e implementos necesados para fa
adecuada manipulación de materiales. Así mismo se diseñarán planes de
seguridad que contemplarán programas de evaluacjón para casos de sin¡estros
(incendios, tenemotos, inundaclones), y de entrenamiento en el manejo de
equipos de manípulacíón de mater¡ales y de seguridad.

PROCE§O DE DISTRIBUCIÓN:

Proceso técnico de Abastecimiento que consiste en un conjunto de actividades referidas a la
directa sat¡sfacc¡ón de necesidades, incluye las operaciones de traslado ¡ntemo. consta de las
fases siguientes: formuración del pedido, autorización de despacho, acondicionam¡ento de
mateÍiales, control de materiales y entrega al usuario.

7.2.1. Formulac¡ón del Pedido y pECOSA:

El Jefe de Almacén General evaluará el pedido, conjuntamente con la Orden de
comp¡a, por lo que elaborará y procesará en el sistema de cómputo el respect¡vo
Pedido comprobante de sal¡da (pECosA).
Impresa Ia PECOSA, se procederá a suscribirla conjuntamente con el jefe de la
dependencia solicitante.

7.2.

,
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DIRECIMA PARA LA ADMINIS,RACION DEL ALMACEN AENERAL DE U MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE UMBAYEAUE

La PECoSA se formula en base a la Orden de Compra.

7.2.2, Autorización de Despacho:
a) Una vez autorizado el Despacho de los bienes se procederá a hacer entrega de

los mismos a la dependencia solicitante, debiendo eijefe o Ia persona responsable
del requerimiento, fimar Ia pECOSA de recepción y áonformidad,b) Esta fase comprende lo sigu¡ente:
. Registro del pedido Comprobante de Salida,. Autorización del Jefe de Almacén Central.o Valorización del pedído Comprobante de Salida;c) Una vez firmado la PECOSA, Ios bienes que se encuentren fuera de las
instalaciones de la Sección de Almacén son de responsabilidad de los Res¡dentes
o Responsables del pedido.

d) Está prohibido que el almacenero haga entrega de b¡enes de ra Municipalidad sin
contarcon el respectivo pedido Comprobante de Salida (pECOSA).

Acondicionamiento de Materiales;
a) El responsabre der armacén generar dirigirá ros pedidos comp¡-obantes de sarida

aprobados y dispondrá e¡ acondicionam¡ento de los bienes para su entrega.b) Retirar los bienes de su ubicación y colocarlos en el lugar dest¡nado para el
despacho.

c) El acondic¡onamiento o embaraje de ros artÍcuros por distribuir debe rearizarse en
forma tal que se evite:

r Desportillados, roturas o aplastamiento.
¡ Daños por manchas con grasas u oko agente nocivo.¡ Deterioro en elacabado.
o Daños por causas cl¡matológicas.

¡ Pérdida parcial, total o extraví0.

7.2.4. Control de Materiales:

En cada armacén de obras, se estabrecerá er contror de sarida de materiares que será
encargado a una persona que para tal función se designe.

7.2.5. Entrega de Bienes y Materiales:

a) En el momento de haceBe la entrega de materiales se cuidará que la persona que
rea¡iza la recepción lo haga en forma serena y consciente.

b) Será precaución del responsable de almacén general que la dependencja de
destino devuerva er pedido comprobante de sarida con ra conform¡dad respectiva

, en forma oportuna.

c) Tratándose de la entrega de bienes patrimon¡ales, a unidades usuarias que
sol¡citaron bienes de activo fi.io se pondrá de conocim¡ento a ra sub Gerencia de
Control Patrimonial, a fin de que ésta tenga que generar los documentos que
acred¡ten su registro patdmonial y [esponsab¡f¡dad de parte de la persona que
recibe el bien con cargo para su custodia y uso.

7.2.3.
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DIREC'TIVA PARA U ADIINIS,RACION DEL ATJIACEN EE ERAL DE U TIUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

7.3, PROCESO DE TOMA DE INVENTARIO FIS¡CO:

La toma de ¡nventaío, es un proceso que cons¡ste en verificar fisicamente los bienes muebles conue cuenta la i\¡unic¡palidad, en el plazo señalado ; con el fin de asegurar su existencia real estado

Las diferenc¡as que se obtengan durante el proceso de ¡nventario de bienes y concil¡aciones con Iainformación contabre, deben invest¡ga*e, y ruego practhar los a.iustes co'espond¡entes, previa
autorización del funcionario responsable.

La toma de inventar¡os fis¡cos, es rearizada por ra sub Gerencia de contabiridad, er producl. finar
presentado, asícomo ra base de datos debe tener ra concil¡ac¡ón respect¡va con ra información der
área de almacén genemr y ra conformidad de ra sub Gerencia de coniabiridad.

e conservación y cond¡ciones de seguridad, La toma de inventarios perm¡te contrastar losresultados obten¡dos valorizados , con los reg ¡stros contables, a f¡n de establecer su conformidad,investigando las diferencias que pud¡eran existir y proceder a las regu¡arizaciones del caso.

of Bicentenoriol
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7.3.1. Tipos de inventarios:
a. lnventario Masivo:

rncruye a todos ros bienes armacenados. Forma parte der rnventario Físico General
que comprende Ia veriflcación física de bienes en uso y de almacén.

La Municipai¡dad, denko de los primeros quince (15) días háb¡res de iniciado un nuevo
año fiscar efectuará ra toma de ¡nventarios físicos generares de sus armacenes, para
tar efecto er sub Gerente de Logística, propondrá ra constitución de una comis¡ón de
lnventario que estará encaruada de realizar er rnventario Físico indhando er
cronograma, equipos y personal necesar¡o.
EI inventario se efectuará cenando ras operaciones der armacén, requiere de un
apropiado programa y sirve de sustento de los estados financieros de la entidad.
La verifrcación física de los bienes a inventariar incidi¡.á pnnciparmente en ros
siguientes aspectos:

) Comprobación de Ia presencía fisica del bien y su ubicac¡ón
> Estado de conservac¡ón

) Condiciones de utilización

) Condiciones de seguridad

, > Funcionarios responsables

concluida la verificación fisica, la comisión de lnventario deberá remitir el Inventario
Físico al Gerente de Administración y Finanzas, o la que haga sus veces, con el
¡nfome fnal del inventario.

b. lnventario Selectivo:

Comprende a un grupo de bienes prev¡amente seleccionados. Se realiza
periódicamente o cada vez que sea necesario comprobar que Ios registros de stock se
manüenen al día, completos y exactos; y verificar que las existencias fsicas
concuerden con los registros de las Tarjetas de control visible de Almacén y Kafdex
conespondientes. se realiza sin paralizar las actividades de almacén; sólo se efectúa
el bloqueo temporal de la documentación y el despacho del grupo de bienes objeto de
inventario por el plazo que se estime dure el mismo.

¡RumLro
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Eljefe del área de Almacén General, o solo el Sub Gerente de Logística, designará elpersonal de verificac¡ón.

7.3.2. Preparac¡ón del lnventario:
co*esponde ar sub Gerente de Logist¡ca, o qu¡en haga sus veces precisar instrucc¡ones,
piazos, mecanismos, instrumentos y responsabilidades a efecto de rearizar la verificación
de bienes de los almacenes.

Son condiciones previas al lnventario:
a. ordenamiento del almacén:

El principio del buen ordenamieoto debe mantenerse en los almacenes en todo
momento; sin embargo, se hace más necesarjo cuando se t¡ata de realizar
Inventarios.

b. Documentación:

Es imprescindible preparar la documentación para la toma de lnventario, los aspectos
importantes a conside¡.ar son:

El Kardex y la taryeta de Control Visible de Atmacén deben estar al día.
Bloqueo del intemam¡ento de bienes ¡.ecepcionados durante el período de
inventarios. Estos quedarán tempo¡almente en la zona de recepción y serán
internados una vez concluido el lnventario.
Despacho de materiafes y equipos conespond¡entes a los pedidos Comprobante
de Salida pendlentes de atencjón. Los bienes de pedidos no reciamados
permanecen en la zona de despacho.

4. Su§pender Ia recepción de pedidos por un periodo pfudenciar antes der inicio del
lnventario.

c. Medios e lnstrumentos:

, El equ¡po de verifcadores será dotado de medios adecuados tales como: Catálogos,
winchas, cal¡bradores, metros, balanzas, etc. que les permitirá certifcar las mediáas,
pesos, códigos, etc. de cada uno de los bienes que se esté verifcando.

1

2

3

7.3.3. Formas de efec{uar el lnventario:
a. Al baner

El equipo de verifcadores procede a efectuar er rnventario empezando por un punto
determ¡nado def almacén; continuando el control de todos los bienes almacenados,
sin excepción alguna.

Esta modalidad se utjl¡zará para efectuar el ¡nventario masivo de almacén.
b. Por selección:

consiste en constatar ra verac¡.cad de ras existencias der grupo de bienes sobre ros
cuales se üene interes, sin lmportar su ubicación, Esta forma se utiliza para real2ar
inventario de tipo selectivo.

¿
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7.3.4. Faltantes de Almacén:
En el caso que como consecuencia de ra conciliación entre ros registros de existencias y
el inventano fisico realizado se determinen b¡enes faltantes; la comisión de Venficación
actuará en Ia forma siguiente:



a) Faltantes por robo o sustracción:
otganizará un expediente de ras investigaciones rearizadas acompañadas de-rá
denuncia policiaf correspondiente.

b) Faltante por merma:
Tratándose de bienes, solidos o líquidos, que por su naturaleza se volatizan, será
aceptada siempre y cuando esté dentro de ra toreranc¡a estabrecida en ra norma
técnica respectiva.

Cuando Ia merma ocurra por acción de animales depredadores, fa Comisión de
verÍficación evaruará e informará si ra merma se debe estrictamente a esa causa.

c) Faltantes por negligencia:

El.iefe de armacén y er servidor o servidores a cargo de Ia custodia son responsables
tanto pecuniada como admin¡st¡.ativamente de la pérdida.

7.4. PROCESO DE BAJA DE BIENES:

Los bienes muebres que por d¡versas causas, han perdido utiridad para su uso, deben ser dados
de baja oportunamente. La baja de bienes, es un proceso que cons¡ste en retirar del ¡nventario de
la Municipa¡idad, aquefios bienes que han pefdido ta posibitioad de ser utirizados, por haber sido
expuestos a acciones de diferente naturaleza, como las sigu¡entes:a' ob§olescencia tecn¡ca: rnoperancia de b¡enes, ptducidos por ros cambios y avances

tecnológicos.

b. Daño y/o deterioro: Desgaste o afectación de los bienes al uso conttnuo.c. Pérdida, robo y/o sustracción: rnexistenc¡a der bien por ra vurnerabir¡dad de ros controres, y/o
circunstancias fortuitas.

d. Destrucción: Afectación de ros bienes muebres por causas ajenas ar manejo inst¡tuciona¡,
(¡nclemencias del t¡empo, actos de violencia, etc.),

e. Excedencia: B¡enes muebres operativos que no se uti¡izan y se presume que permanecefán
en la misma s¡tuación por t¡empo jndeterminado.

f. Reemborso y/o reposic¡ón: opera para ros bienes muebles asegurados cuando ros
documentos contractuales corespondientes así lo determinan.g. Bienes muebles que por vencimiento o su estado de descompos¡ción no son recomendables
para su c0nsum0.

h. Cualquier otra situación justmcable.

se debe de tener en cuenta las siguientes acciones para la realización de Ia baja de bienes
muebles:

't-
W

! La baja seÉ aprobada medjante Resolución Administrativa
) Resuelta la baja se registra, infoma y sustenta su salida con ra resorución respectiva.
) Los materiales y otros bienes muebles de los almacenes perlféricos, serán entregados con

Acta o transferidos a Almacén Genera¡. posteriormente dichos B¡enes muebles a solicitud del
área usuaria mediante requerimiento y aprobacón previa seÉn transferidos a las nuevas
obras en ejecución.

) Producto del fnventario puede que se tenga bienes muebles venc¡dos, dete¡.iorados, usados,
inservibles, en cuyos casos el jefe de Almacén General deberá realizar un informe técnico
para ser dados de baja.
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) Resuefta ra baja se registra, informa y sustenta su sarida con ra resorución respectiva.

7.5, PROCESO DE REGISTRO Y CONTROL:
cT:¡Ste en un sistema de reg¡stros y repoñe§ en ros que se consigna datos sobre ingresos ysal¡das de bienes de los almacenes y cantidades disponibie. pur. li.triOrir.
Los reg¡stros y reportes se eraboran en forma computarizáda; en e¡ primer caso se empreará
tarjetas y fo¡'mularios y en er segundo se util¡zará er d¡seño de [, *irr* mediante sistemas decómputo.

EI registro y contror de existencias de reariza con ros documentos siguientes:

- Tarjetas de Control Vis¡ble de Almacén _ Bind Card- Tarjeta de existencias Valoradas de Almacén - kardex- Rcumen del Movimiento de Almacén

Los documentos fuente para efectuar los registros son:

Orden de Compra-Guia de lntemamiento
- Nota de enkada a Almacén - NEA
- Pedido Comprobante de Salida _ pECOSA

a, Tarjeta de Control V¡sible de Almacén o Bind Card:
Formato utirizado por ros armacenes de Ia Municiparidad, para regist¡-ar por tipo de bienes,
según er catárogo Nacionar de Bienes y servicios, en er caso deiienes de consumo y der
catálogo Nacionar de B¡enes lr,ruebres der estado, en el caso de activos fijos y, en base a ra
información contenida en ra respectiva orden de compra, Nota de Entrada de Armacén o
PECoSA, la cantidad de b¡enes que ¡ngresan o salen físicamente a través de é1.
El formato es corocado en rugar visibre de ros bienes de un mismo tipo y s¡rve para fac¡ritar su
ubicación y locar2ación dentro der pr.pio armacén, asi como para er contror fís¡co de ros bienes
a los que éste conesponda.

b. Tarjeta de Existencias Valoradas de Almacén o Kárdex:
sumin¡stra ¡nformación sobre movimientos de entrada y sarida de bienes en armacén, así como
determina ex¡stencias en cantidades totares y unitarias debidamente va¡orizadas. Er registro en
este documento debe ser permanente y estará a cargo del Área de Almacén General.
Las tarjetas se mantendrán en ficheros, denominados kardex. serán agrupadas y crasmcadas
de acuerdo con las crases de ros grupos genéricos der catárogo Nacionar de Bienes.
Para su llenado se utilizan los siguientes documentos: orden de compra, Nota de Entrada a
Almacén y Pedido comprobante de salida, utilizándose como método de evaluación de las
existencias de almacén.

c. Resumen del Movimiento de Almacén:
Resume el resultado de ¡as operaciones de entradas y salidas de bienes del almeén. Este
documento será eraborado mensuarmente y servirá para conciriar ros sardos registrados
contablemente. su elaboración o emisión coresponde al responsable de Almacén General
para las entradas de bienes y para la sal¡da de los mismos.
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d. orden de Compra-Guía de lntemamientos (O.C. /G.1.):
Formato utirizado por ra unidad de Adqu¡siciones oá a suo Gerenc¡a de Logisrca, parafotmaliz ef compromiso de compra adquirido entre lu lrtrnlriprfiOrO y el proveedor y asímismo para sustentar por pa(e der proveedoc r. antr.g**r.paión de fos b¡enes adquiddospor la Munic¡pal¡dad.

Los 9ienes que er proveedor entregue a Ia Mun¡ciparidad serán únicamente ros que figufan y
están descritos en ra respectiva orden de compra, en r, cra.e ¡nJ¡.. además ra cant¡dad y lascaracterist¡cas prop¡as de los mismos y, los b¡enes que reciba J responsabre der respectivo
almacén serán aque,os en cuanto a cantidad, caridad, características, etc, co¡ncidan con ,osdescritos en er referido documento fuente. De exlstir otrerencra atguna, por pequeña que éstasea, er responsabre der armacén no está obrigado a recibirros, debiándo prcsentar de inmediato
el informe correspondiente a su jefe.

e, Nota de Entrada a Almacén (NEA):
sirve de documento fuente, formato utirizado por er área de Armacén Generar para sustentar
sobre er ¡ngreso de bienes ar almacén por conceptos distintos a ra adquisición como:
donaciones o regado en especíe, sobfantes de inventario de obras, fabricación intema,
producción institucional, etc.

f. Pedido Comprobante de Satida (PECOSA):
Formato ut¡rizado por Almacén Generar, para ret¡rar der mismo, ros bienes que de acuerdo a Iaformulación de pedido por el área usuaria respectiva será elaborada y aprobada
.portunamente, son requendos para uso o consumo ¡nmediato, o para ser entregados ros
bienes a los almacenes de obras respectivas.

g. Vale de Combulibte:
F.rmato util2ado por el Almacén General, para d.tar de combustible a todos los vehículos y
maquinarias de ra Municipalidad provinciar de Lambayeque, conforme ro soricitado por ias
áreas usuarias.
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_a_
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7.6. MATERIALES, SALDOS DE LA GESTIÓN ANTERIOR,.
r' Ai inicio o Ia concrusión de una Gestión púbrica, er titufar der pr¡ego, deregan a su equ¡po de

profesionares y técn¡cos pan romu parte der comité de Entrega o Recepción de Bienes y
Aceryo Documentario, ro cuar es conobofado por ras partes y prasmados en ra Acta de
Transferencia de bienes y acervo documentario, dichos bienes deberán estar inventariados, y
sus movim¡entos deberá estar detaflado en las Tarjetas Kardex y Tarjetas de control visíbre,
las Notas de Entrada y pecosa.

r' il Jefe de A¡macén, que asuma ca¡'go a med¡ados de Ia gestión, deberá exigir ar funcionario
saliente la entrega del Inventario de Bienes en Almacén Generar varorizado, conjuntamente
con todos los documentos fuentes y el aceryo documentario.r' Frcnte al abandono de cargo sin rear¡zar ra entrega de cargo, er servidor púbr¡co que asume er
cargo, debelá realizar un informe y solicitar un fscalizador para realizar el inventario de bienes
en compañía de un veedor, de preferencia der órgano de contrcr Intemo; sobre ras omisiones
y las observaciones enc'ntradas frente al abandono, se dará cuenta ar jefe para ras acciones
conespondientes.

Bicentenoriolol¡Rumbo
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/ Los bienes de ra gestión antenbr existentes en er Almacén Generar y Aimacenes periferiios,
_ 

deberán ser entregados bajo inventario Valorizado./ En casos excepcionales (de urgencía o emergencia¡ el área usuaria deberá informaroportunamente al almacén General la recepción de materLles./ Ningún materiar podrá ser recepcionado sin los documentos de sustento. Queda prohibidorecepc¡onar en forma incompreta ros materiares y quedara bap custooia y responsabirí.dad delpersonal responsable de almacén s¡ en caso lo recepcione.

7,7. PROCESO DE DEVOLUCIÓN E INTERNAMIENTO DE SALDO DE MATERIALES:

RESPO DADES:

a' Del ingeniero residente o responsabre de la obra ejecutada por administrac¡ón directa:/ El responsabre der Armacén de obra de ,rruroo lJ í.troo con detarado fÍsico dematerlales de construcción y bienes sobrantes debe informar al lngeniero Res¡dente o elresponsabre de ra .bra, para internarros en erA¡macén Generar previo ¡nformación nota de
entrada de Almacén ValorDada (NEA), con copia a la Sub Gerencia de logística./ El ¡ngeniero res¡dente responsabre de Ia obra tiene ra obrigación de coordinar con erencargado de Armacén Generar de ra rvunic¡paridad provincLl de Lambayeque y hacer
ingresar a armacén todos los sardos de mater¡ares y otros bienes resurtantes de ra misma,
dentro de fos tres (3) días siguientes de la culminación de la obra.

b, Del responsable delAlmacén General:/ EI responsabre der Armacén Generar de ra Municiparidad provinciar de Lambayeque,
velara por el registro y conservación de los materiaies reingresados a Almacén, de manera
que garantice su postedor uso.r' Todo reingreso de materiares sobrantes de ob¡.a en calidad de nuevos arAlmacén Generar
necesariamente será mediante el Reg¡stro de Nota de Entrada a Aimacén, Valorizado
(NEA),

r' EI Armacén General debefá apertura er kardex; donde se lrevara er movim¡ento de ros
bienes.

El encargado de Armacén ¡nformará en forma separada todos ¡os reingresos de materiares
sobrantes de obras a la Sub Gerencia de logística.
En ningún caso el encargado de Almacén Generai recibirá los bienes sobrantes en calidad
de custodia.

El responsabre de Armacén, ruego de verificar ra existencia física de ros materiares de
constnrción y otros bienes entregados por er ingen¡ero residente, pfocedefá a eraborar Ia
respectiva Nota de Entrega de Armacén (NEA), conforme a ras normas vigentes sobre er
partjcular.

En base a Ia información contenida en |as NEA, er responsabre de Aimacén Generar,
llevara el registro independiente de los materiales.
Bajo responsabiridad eslá terminantemente prohibido ra sarida de materiales para fines
distintos a lo previsto y s¡n ra autorizac¡ón conespondiente de ra sub Gerencia de
Logíst¡ca.
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DIRECIMA PARA U ADMNISTRACION DEL ALIIACE¡I CENERAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UMBAYEQUE

7,8 DEL USO DE COMBUSTIBLE:

7.8.1. Normas Generales:

I' Los vehicuros de ra rvuniciparidad provincrar de Lambayeque, deberán ser utirizados
únicamente para atender asuntos der servicio oficiar, bajo responsabiridad de quien
autorice d¡cho servicio,

2 Los vehicuros y maquinaÍias deben ser conduc¡dos únicamente por choferes
autorizados por la Sub Gerencia de Equ¡po Mecánico.

3. Las solicitudes para er viaje de ros vehícuros fuera der ámbito serán autorizados por ra
Sub Gerencia de Equipo Mecánico.

4. cuando ra necesidad de servicio asi Io exüa en casos de no previstas en ra
programación, Sub Gerencia de Equipo l/ecánico autorizará su atenclón.

7.8.2. Del abastecimiento de combustible:
a. Diariamente, entre ras 07:30 an y 02:00 pm er Íesponsabre der contror de ros

vehículos de la MpL y los choferes se apersonarán con su un¡dad, y vale de
combusuble al grifo, para percibir su dotación de combus ble.

b. El abastecimiento de combustible, de las un¡dades de la [ifunicipalidad provincial de
Lambayeque se efectuará en el grifo autorizado por la insütución.

c. Para er abastecimiento de combustibre a ros vehícuros y maquinarias, se tendrá en
consideración lo siguiente: Misión a cumplir, c¡l¡ndraje (galonaje) del vehiculo.

d. Los vales de combustibre serán preparados por er jefe der área de armacén genera, de
acuerdo a la solicitud debidamente frmada y aprobada, y deberán ser firmadas por el
chofer y autodzadas por er encargado de armacén geneÉr, para ra entrega der vare de
combustible.

e' El chofer deberá abastecer el íntegro del vale de combustible, quedando estrictamente
prohibido dejar saldos por recoger o verter en recipientes sin autorizac¡ón de su Jefe
inmediato, el abastecim¡enlo en e¡ grifo se efectuará con presencia del jefe de
Almacén Generar o un encargado autortado po¡'éste y er responsabre der contror de
los vehÍculos de la MPL.

8. MEDIDAS CAUTELARES:

a. El incumplimiento de las normas contenidas en el presente reglamento, constituye fatta de caÉcter
disciplinario y los infractores serán sancionados de acuerdo a las disposiciones vigentes; lo cual no
ex¡me de la responsabilidad civil o penal que pudiera conesponderles por los daños y perjuicios
que ocasionarán.

9. RESPONSABILIDAD:

a. El cumpl¡miento del presente Reglamento seÉ de responsabilidad de los órganos
b. de Línea, Apoyo y Asesoram¡ento, deb¡endo velar por su estdcto cumplimiento.
c. La Gerencia Municipal y Gelencia Administración y F¡nanzas velará por el fiet cumplimiento de la

presente directiva y efectuaÉ las acciones de confol conespondiente.
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PRTMER.: EI principio unidad de Armacén sign¡fica que todos ro§ b¡enes que adquiera ra MpL, debeingresar a través de Armacén Generar, aun cuando'h ;;tr;;; fisica de ros bienes requiem er

ffi:*'i::il::1r'i.,flil*"" 
especiares o q" 

"q'r'i'n " ubicac¡ón directa * a'rrg* á
SEGUNDoi Todo bien que ¡ngresa al Almacén General será retirado con pedido comprobante desalída (PECosA), según ras especifcacíones (firmado po. ui.o[riü*. *rponsabre der requerimiento,Jefe de la Sub Gerencia de Logístíca, ,,rere oelÁrea oe Á;*é. #;;,, personal encargada de recib¡rel matedai)

TERCER.: La distibuc¡ón y despacho de los bienes se rearizará en er horario de 7.30 am - 2.30 pm.cuARTo: Er armacenero a cargo der oespacho veri,cará qu. lr'p¡cos¡ esté eraborada segúnespecificac¡ones de ra orden de compra y ar despachar consignaáia cantioad despachada, pondrá elnúmero de ra pecosa y er seflo de atendido y *t"gurl" rn, ilpa at usuario. EI armacenero.bligatoriamente reg¡strará ra reba¡a en ra tarjeta du *nt.] ,Á¡oü poi.uo, o,un despachado anotandoel número de la pecosa y fecha de despacho.
QUINTo; Er usuario antes de retirar ros bienes o materiares der A¡macén verificará ra cant¡dad, caridad,estado de .os b¡enes, si se encuentra de acuerdo a ras especmcacrones cons¡gnadas en la orden deCompra y PEC0SA.

sExT.: Retirado er bien de Armacen Generar, éste no será responsabre de Ia pérdida y/o deterioro,desde el momento de la firma y sa¡ida der bien, ra responsab¡¡i¿ri"..J ¿ntu oer responsabre que firmóIa (PECOSA) respectiva.

1 1, DISPOSICIONES FINALES:

En la presente d¡recüva se debe de tener en cuenta ros siguientes aspectos, ros cuares ayudarán amejofar ra caridad de servic¡o que bfindará el armacén geneicon ras áreas usuarias.a. El armacén es un área fisic¿ sereccionada bajo criterios y iá.nica, adecuadas; destinadas aralmacenamiento y distribución, de ros bienes que van a ser empreados en ra ejecución de
. proyectos, obras, servicios y actividades, bajo administración directa.b Esencialmente son las que conesponden a los pocesos técnicos que el Área de Almacén General

desarolle en coordinación con la Sub Gerenc¡a de Logist¡ca y Servicios Generales.c. Todos ros bienes que adquiera ra r\,runicrparidad, corespondientes a ras unidades operativas de ra
Municipalidad provincial de Lambayeque, deberán ingresar al Almacén General.d. Referente a ros bienes adquiridos bajo modaridad puásto en o¡á serán revisados y vermcados por
los responsables delAlmacén General, con visación respectiva en Ia GuÍa de Remis¡ón.e. La sub Gerencia de Logística y servicios Generales, entregará opo¡tunamente ras órdenes de
compra debidamente documentas a ra unidad ¿e ,qrmacén Genera¡, para tomar acciones
pert¡nentes para su recepción y almacenamiento. La Responsab¡lidad recae en la sub Gerencia de
Logística y servicios Generares que rearizar ra organización, imprementación y capacitac¡ón de los
funcionarios delAlmacén General, para su buena administración.f. Es responsabiiidad del Jefe de Almacén General:r' Presenciar, verificar y Recepc¡onaf, ei ¡ngreso de b¡enes a fa Mun¡ciparidad, para su eficiente

Iabor podrá delegar responsab¡lidades a los serv¡dores a su calgo,

,
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DIRECNVA PARA U ADMNISTRAC.,ON DEL ALMACEN GENERAL DE LA MUNrcPALIDAO PROVINC¡AL DE LAMBAYEQUE

son factores a considerar en ia selección y organización der locar de Almacén ros siguientes:

/ Area requenda: Debe permitir que las operaciones que en efla se rearicen se efectúen en unárea fisica adecuada, sin que se presenten inconvenienles por falta de espac¡., se determinaen base a la cantidad, calidad y volumen de los bienes pouirto. pum adquirir, incluyendo
proyecc¡ones de futuras ampliaciones.
seguridad: Er lugar geográf¡co y er rocar deben reunir condiciones que eviten er deterioro omerma ocasionados por agentes atmosféricos, asi como preservar la integridad humana y
física ante acciones de terceros o de desastres naturales.
Facilidad de recepción: Contempla Ia no interferencia con otras actividades que ejecuta lainstitución, debe existir vías de acceso para personas y vehículos a fln de que ,osproyeedores entreguen sin dificultades sus artículos.
Facil¡dad de suministro: considera ra distanc¡a en que se encuentran las un¡dades usuariasy sus necesidades de reposiclón, ejempio: cuando la atenc¡ón de pedidos se tuv¡eran que
efectuar er mismo dia, er aimacén estaria ubicado en Ia misma rocaridad; si estos tuvieranque atenderse ar día siguiente o ar tercer día, ra rocarización puede hacerse fuera der
perímetro del lugar en que se encuentran las dependencras usuarias.
centros de abastecimiento: Tiene que ver con ras fuentes de sumin¡stros y er tamaño der
local del almacén, cuanto más alejado esté el almacén de las fuentes de sum¡nisll.os, mayor
será su tamañ0.

vías de comunicación: se rocarizará er armacén en iugares en que haya fruido eréctrico y
servicio de transportes para el acaneo de los bíenes y materiales.
lnfraestruclura disponibre: considera áreas o ediflcaciones que por sus características
resulten apropiadas y que además elcosto de acondic¡onamiento resulte económico.

El Almacén Generar contará con muebres y equipos necesarios para efectuar ra conservación,
manipuración, protección y contror de ros bienes en custod¡a. En fa selección der mobiiiario y
equipo se tomará en cuenta:

r' caracterÍsticas de los bienes: A fin de rodearse de ras condiciones que necesitan para su
cor¡pervacón, de acuerdo con ras instrucciones de ros fabricantes o técnicos especializados.r' Rquerimientos de seguÍidad: Analizar y varorar er equipo de §eguridad con er mismo
cuidado que se da a cualquier otrc equipo, sobre todo en los aspectos siguientes:o Diseño de protectores y cascos de seguridad.
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)Proteger y controlar las existencias en custodia.
Velar por la segud,Cad y mantenimiento del local y egu¡pos de almacén.
Efectuar Ia distribución de b¡enes conforme at programá esá¡,á.i¿.,-
Em¡ür los reportes de movim¡ento de bienes en forma mensual,

I,.1T:il *.:.*letped¡do comprobante de satida (pECosA).
otorgar Ia conformidad con firma en Ia Guía de Remisión, conrorme a la fecha de recepción,por el responsable de Almacén General.
El expediente de adquisición deberá ser entregado a Ia of¡cina adquisiciones en un plazo
maximo de 04 días hábiles para su conespondiente trámite de pago.
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DIRECTIVA PARA LA ADI NISTRACION DEL ALMACEN GENERAL DE LA UNICIPAL]DAD PROWNCUL DE LAMBAEAUE

lmplementacón de extintores aprop¡ados para combatjr el tipo de incendios einstalación adecuada. vr út']v vw

. Equipo aprop¡ado para el trabajo.i De acuerdo a Ias disponibiridades presupuesáres se dispondrá en contratar la cobertura de seguroque comprenda a la infraestructura del almacén y a los bienes almacenados,j' solo fas pe*onas que raboran en el armacén ¿eoen tener acceso a sus ¡nstaraciones y distr¡buirlos bienes según requerimiento,
k' Lo que no estuviera previsto en ra presente direct¡va, queda sujeto a las normas y disposic¡onesIegales vigentes.

12. GLOSARIO DE TÉRMNOS:

o ABASTECIMIENTO: práctica para localizary procuraÍ mercancias y productos,
' ALMACÉN DE DEpóSrro: rnstaración o .rrt o o. .or.oliiación que está autorizado por roscl¡entes para almacenar mercancias. EI pago de derechos e impuestos se harán efectivos sólouna vez que las mercancías han sido ret¡radas.o ACTTVIDADES DE M0NTTORE.: Representan ar proceso que evarúa ra car¡dad der control¡ntemo en er tiempo y permite ar sistema reaccionar en rorma oin¿mica, cambiando cuando rascircunstancias asi Io requieran. se orienta a Ia identificación oe controles débiles, insuficientes

0 ¡nnecesarios f promueve su refozamiento.
ACTIVO FIJO; Se considera como tar ar conjunto de b¡enes dufaderos que posee una ent¡dadpara su uso.

AÑ0 FISCAL: Es er período en er cuarse produce ra ejecuc¡ón presupuestaria de los ingresosy egresos, corresponde al año calendario.
ARCHTVO; Conjunto de registros que gua¡dan reración, Ar fegistro se re puede considerar
como la información básica a la que se puede acceder en lLque y al archivo como unaorganEación de ios registros.

BAJA DE BTENES DE ACTIVO F,JO: Es un proceso que consiste en retirar der patrimonio dela entidad, aquelros b¡enes que han perd¡do ra posibiridad de ser utirizados, por haber
expuestos a acciones de diferente naturaleza.
BIENES;.bjetos o cosas que requ¡ere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y
cumplimiento de sus fnes, Los activos de cualquier iipo, muebles o inmuebles, tang¡bles o
intangibles, y los documentos o instrumentos legaies que u.r.dlt n, intunt.n probar o se
refiepn a Ia propiedad u otros derechos sobre dichás activos,
cuADRo DE NECESTDADES: Es er documento ofic¡ar mediante eI cuar todas las
dependencias de una organización formar2an todas sus necesidades de bienes, servicios y
obras, de acuerdo a objetivos y metas estabrecidas en ros pranes Estratégicos y operativos de
la organzación y que será consolidado y valorizado para Ia formaiización del plan Anual de
Adquisiciones y Contratac¡ones del Estado, en un marco presupuestal aprobado.
DISTRIBUCIÓN: proceso de depós¡to y transporte de mercancias u.rb.dr, .ntr. el final de
la línea de producción y elcliente final.
DOCUMENTACIÓN §USTENTATORTA; Es un etemento de evidencia que permite et
c.nocimiento de Ia natufareza, finaiidad y resurtados de la operacrón o transacción con ros
datos suf¡cientes para su análhis.
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DIRECNVA PARA IA ADM,T^TRAC,N DEL AL.LIACEN GENERAL DE LA MUNICIPAUDAD PROWNCUL DE LAMBAYEQUE

DONACTÓN: rngreso sin contraprestaci,ón, no recuperabre, procedente de otros gobiemos o de
¡nstituciones ¡ntemacionares o nacionares, púbricas o privadas. En materia de cooperac¡ón
Técnica ¡ntemeional se entiende por donac¡ón a ra transferencia a títu¡o gratuito: oe oinero y
bienes o servicios, a favor der Gob¡erno centrar, Regionar y/o Locar, así como de entidades e
¡nst¡tr'ciones extranjefas de cooperación Técnica rntemacionar y organizac¡ones no
gubemamentares de desanoflo recept'ras de cooperación técnica ¡nternacionar, destinadas a
complementar la real¡zación de un proyecto de desarollo,
EFICACIA: lndicador de menor costo de un resultado, por unidad de factor empleado y por
unidad de tiempo. se obtiene al feracionar er varor de ros resurtados respecto ar costo de
producir esos resultados.

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: Conjunto de documentos que corresponde: memoria
descriptiva, especmcaciones técnicas, planos de ejecución de obia, metrados, presupuesto,
valor referenciar, anárisis de precios y fórmuras porinóm¡cas y, si er caso ro requiere, estudio de
suelos, estudio geologico, de impacto ambiental u otros complementarios.
KARDEX: Es un documento de c.ntror de ras unidades fsicas varoradas del movimiento de
enrfada y sarida de ros bienes der Armacén Generar. Er contror de kardex sistematizado está a
cargo del Equipo de programací,ón.

LOGíSTTCA; Exprica er proceso de cómo han de lregaÍ ros recursos necesar¡os en er rugar,
cantidad y tiempo adecuados. Alguien se preocupa de ro que requ¡ere cada situación y
asegura además de que todos los recursos necesarios estarán disponibres en er momento
adecuado.

ORDEN DE coMPRA: Documento oflciar que se emite una vez adjudicado er bien o bienes, a
favor del postor ar cuar Ie fue adjudicada ra buena pro de un proceso de serección o una
partida específca, para que éste prcceda a entregar ef bien adjudicado. Es una solicitud
escrita a un proveedor, por determinados artículos a un precio convenido, La solicitud también
especifica los términos de pago y de entrega. La orden de compra es una autorizac¡ón ar
proveedor para entregar los artículos y presentar la faclura. Todos los articulos comprados por
una compañia deben acompañarse de las órdenes de compra, que se enumeran en serie con
el fn de suministrar control sobre su uso.
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13. ANEXoS

1. Pmceso de Almacenamiento.

2. Proceso de Distribución.

3. Registro de Control de Existencias - Kardex.
4. Ped¡do de Comprobante de sal¡da - PECOSA.

5. Control V¡sible de Almacén - Bíncd Card

6. Nota de Entrada a Almacén - NEAS,

7. Vale de combustible.
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Es Ia secuencia de ope
ingresado a los a lmace

designado comprende

ANEXO N" 01: PROCESO DE ALMACENAMTENTO

rac¡ones y acc¡ones que se desarrollan a partir del momento en que los bienes o materiales han
nes de Ia entidad y termina con ra ubicación ordenada en er rugar que previamente se res ha
las eta pas de:

Desca rga

Control prev¡o de la llegada de los mater¡ales.
Desembarcar, pesar, contar, registrar.
Desembalaje

lnspecc¡ón y control
Que los bultos V paguetes estén conforme a Io descr¡to en la suía de rem¡sión sin rotura. Daños o deter,oros

Defmida como en el conju:rto de
acciones que se realizan con el

objetivo de preservar los bie¡res

ingresados al corsumidor o
usr.¡¿¡io, con las mismas

características fisicas y
numéricas en que fueron ,
recibi,lqs, en realidad Ia custodia

consiste en dale un tatamiento
adecuado a los bienes para que

no sufran sustracciones mer¡ras

ni variaciones que puedan

disminun zu cantidad o su

Todo movimiento de materiaies

que se realiza en al.uacén debe

ser ¡egistado y aconnpañado con

su documentacíón sustentato¡ia

(O1C, N/E, etc.). el registro y
conful se realuua a través del

Kardex y el Bind C¡¡d o control
visible de almacén

Conjuto de activiades ¡elacionados

ente
Orientadas ai ingreso a los almacenes

de

La entidad de los bienes adquiridos o
Recepcionados en el lugar donde

lLr¡tcEN

v.B.
slJE

a

Recepsion o almacenamiento

Y custodia

tenimiento

Regristro y

ontrol

I¡ternamiento

. Ordetr dc coú¡pra - guia de iritemagiento
¡ Guia dc reeisio¡
. Nota de entega a aLa¿c€E

. IG¡dex

. Contsl Yisiblc de al@ac¿E

. Pedido comp¡oba¡te de salida P/C/S

o Kardex

. Coatsol visible de aloac¡¡r

Eatcga

que se utilüa

Almacenamiento

materisl o los bienes

recibidos, luego de

coastatá¡ su col¡forEidad

debe ser caliñcada e

inte¡lada al al¡¡acert junh
coo su docr¡¡¡ent¿ciotr

coÍespo[dielie,
gocedieado a ubicarlos

siguiendo la tecdoa
prerstablecida luego de

asignarle ubbacióa se

remitira copia de la orden

do compra de guia

¡€Ejsion a legisho

bultos y/o paquetes,

embalajes, etc. Se

procederá a revisar su

conterrido comprobando

los materiales recibidos

con 1a orden de compra a

fin de determina¡ con
exactitud que los
artículos recepcionados

son ¡ealmente los

mate¡iales solicitados en

las cantidades requeridas

asi como los requisitos

técnicos pedidos

Da vez abiertos los

Verificac ión y
Control de

cahdad

t9

I
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ANEXO N' 02: PROCESO DE DTSTR¡BUCIóN

&¡junto de actjüdades panhrts ¡ a len der
y dár slidá a bs bienes que see¡cuenhal
drE& por medio de proced¡nienlos /
noir¿s q]e lbol¡ten y reg0léll su sd¡da e§ b
función de ontregar bs materiales rolicitadog
al Buario en condic¡on€s cle calidad exigida y

canüdad det¿Íninada.
Registro y control de
salida de mate¡iales

Acondicionamiento y
Verificación de mate¡iales

Para su entrega

Consiste en otorgar la
autorización
co¡respordiente pa¡a la
atención de los pedidos
los mismos que debén
€star incluidos en e¡

cuad¡o de necesidades_
comprobaútc de salida y
el rcgistro de la satida
suto¡izádo en el

respecüvo Karr,ex

Ál almacéu y cor¡sistc en
ent¡egar los bieacs a los
usua¡ios quc lo so¡icitaror¡
en condiciones adecuadas
Y conformes a jos

aequeridos, para lo cual
firmará el correspond¡ente
p€d¡do comprobanto d6
confos'nidad.

Ésta actividad

Autorización
del despacho

q sol¡cita teria del
almacé ¡ de ias cct onespür id¡des de nclontu
fo¡mul base bta cidalePre-es del doped

ro bante Sádemp ida d a Iaq d ad afia

torrnula
delpedido

ntrega e
Materiales

Acüv¡dades que cons¡sten en

desarrollar mecan¡smos de control
de sal¡da de n¡ate¡iáles enqrgados
a¡ personal de v¡g¡lancia y seguridad
que se encuentran conformes ccft

los documentos que s uste nta n su
sa¡idá y el rogistro respectivo de

selida será contabil¡zado que el

l(ardex.

poner a disposición los bienes paG su

correspond¡ente despacho. ncluye el ret ro

de bs bie¡es de su lbicación y colocaalos

¡slos $ el llgar destjnado par¿ $ entrega

det€rm¡nañdo ellDo de embalaje. peso y

volumen d€ la caaga adernás se debeÉ

le¡Er eo cons¡demción la protección de fos

bi€n€s y eviür pG¡bles daños.

rofur§, ddedotls, pérdi,Cas pardates,

etc.

comprehde hs acciones destinadas á

Documentos que se utiliza

' Cuadro codsol¡dado de requerimientos
. Pedido comprobante de salida.
. (árdox fis¡co.
. Contro¡ visible de elrrEcén.

JA

Actividad requerir

programác¡ón través
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