
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UGEL CHICLAYO

AREA DE PATRIMONIO UGEL CHIC 

Id seguridad: 5128299 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia Chiclayo 20 abril 2021

OFICIO N° 000029-2021-GR.LAMB/UGEL.CHIC-ARPT [3812377 - 0]

MAX ALEJANDRO TEPE SANCHEZ
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UGEL CHICLAYO
OFICINA DE ADMINISTRACION - UGEL CHICLAYO

ASUNTO: INFORME TÉCNICO DE BAJAS POR CAUSAL DE CHATARRA, RAEE,
ROBO, OBSOLESCENCIA TÉCNICA, POR SANEAMIENTO DE BIENES
FALTANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERIODO 2019 y 2020

REFERENCIA: DIRECTIVA Nº 001-2015/SBN

I. ACTO O PROCEDIMIENTO                                        Marca con “x”

ALTA
 

 

ACTOS DE
ADQUISICIÓN

Aceptación de donación  
Saneamiento de bienes sobrantes  
Saneamiento de vehículos  
Reposición  
Permuta  
Fabricación  
Reproducción de semovientes  

ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN

Afectación en uso  
Cesión en uso  
arrendamiento  

BAJA  
 

 

 

 

 

 

CAUSALES DE BAJA

Estado de excedencia  
Obsolescencia técnica x
Mantenimiento o reparación onerosa  
Reposición  
Reembolso  
Pérdida x
Hurto  
Robo x
Residuos de aparatos eléctricos electrónicos – RAEE x
Estado de chatarra x
Siniestro  
Destrucción accidental  
Mandato legal  

 

 

 

ACTOS DE
DISPOSICIÓN

Donación  
Donación RAEE  
Compraventa por subasta pública  
Compraventa por subasta pública de chatarra  
Compraventa por subasta registrada  
Compraventa por subasta registrada de chatarra  
Permuta  
Destrucción  
Transferencia por dación en pago  
Transferencia en retribución de servicios  

 

 

OTROS

Opinión favorable de baja otorgada por la SBN  
Opinión favorable de alta otorgada por la OAJ de la
entidad.

 

Exclusión de registro autorizado por la SBN  
Recodificación autorizada por la SBN  
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II. DATOS GENERALES:

Nombre de la Entidad: Unidad de Gestión Educativa Local Chiclayo
Dirección AV. Panamericana Norte N° 775
Ubicación CHICLAYO
Teléfono 955003449

 

III. DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

RD. N°004187-2019-GR.LAMB/GRE
D-UGEL.CHIC [3277621 - 1]

CONFORMAR Y DESIGNAR A LOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN CENTRAL DE INVENTARIOS DE MUEBLES E
INMUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE LA UNIDAD
EJECUTORA 300 – EDUCACIÓN CHICLAYO PARA EL
EJERCICIO 2019

RD. Nº004188-2019-GR. LAMB
/GRED-UGEL.CHIC [3340961-3]

Aprueba directiva de “LEVANTAMIENTO FÍSICO GENERAL
DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA SEDE E
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES
NIVELES Y MODALIDADES PERTENECIENTES A LA
JURISDICCIÓN UGEL CHICLAYO PERIODO – 2019.”

RESOLUCION DIRECTORAL N° 00
2766-2020-GR.LAMB/GRED-
UGEL.CHIC [3579010 - 5]

CONFORMAR Y DESIGNAR A LOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN CENTRAL DE INVENTARIOS DE MUEBLES E
INMUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE LA UNIDAD
EJECUTORA 300 – EDUCACIÓN CHICLAYO

R.D N° 002955-2020-GR.LAMB/GR
ED-UGEL.CHIC [3599700 - 4] 

DIRECTIVA N° 000004-2020-GR.LA
MB/GRED-UGEL.CHIC [3599700 - 0]

Aprueba directiva de "LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENOS
DE EJECUCIÓN DE ALTAS Y BAJAS PARA LOS
BIENES MUEBLES DE LA SEDE E INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES NIVELES
Y MODALIDADES DE LA JURISDICCIÓN UGEL CHICLAYO
PERIODO – 2020".

R.D.  N° 002907-2020-GR.LAMB/G
RED-UGEL.CHIC [3588996 - 3]

DIRECTIVA N° 000003-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC
[3588996 - 0], "LEVANTAMIENTO FÍSICO GENERAL DE
BIENES PATRIMONIALES DE LA SEDE E INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES NIVELES Y
MODALIDADES PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN
UGEL CHICLAYO PERIODO – 2020".

DOCUMENTACIÓN
SUSTENTATORIA

ACTAS DE SUPERVISIÓN DE CADA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA.

ACTAS DE BAJA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
SUPERVISADOS Y FIRMADOS POR EL ÁREA DE
PATRIMONIO-UGEL CHICLAYO

DECLARACIONES JURADAS POR SANEAMIENTO DE
BIENES FALTANTES OFICIOS DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS - SOLICITUD DE BAJA.

INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES -2019- 2020

IV. BASE LEGAL

Ley N°28044- “Ley de Educación”, Decreto Supremo N°009-2016-MINEDU, Ley N°29151-Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, Decreto Supremo N°008-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo
N°130-2001-EF, Ley N° 31084 - Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2021, Ley
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N°27867-Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su Modificatoria, Ley N°27902; Resolución N°
008-2020-EF/54.01, aprueba la directiva N° 001-2020-EF/54.01 “Procedimientos para la Gestión de
Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE”  y
Decreto Supremo N° 065-2021- EF.

Resolución Ministerial N°0172-ED, que aprueban las Normas para la Administración Compartida de
la Infraestructura y Equipamiento en las Instituciones Educativas que funcionan en el mismo local escolar;
Ordenanza Regional N°013-2019-GR.LAMB/CR, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Gobierno Regional y Ordenanza Regional N° 011-2011-GR.LAMB/CR. Que aprueba el
CAP. de la GRED Y UGELEs; y Ley N°29090 Ley de habilitaciones urbanas y Edificaciones y Decreto
Supremo N°29090 Ley de habilitaciones Urbanas y Edificaciones.

Resolución N°046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N°001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de
los Bienes Muebles Estatales”; Resolución N°084-2018/SBN, con su incorporación y sus modificatorias.

V. ANTECEDENTES:

Resolución Directoral N° 004187-2019-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3277621-1], con fecha 30 de
octubre 2019, que conforma y designa a los integrantes de la Comisión Central de Inventarios de
Muebles e Inmuebles Enseres y equipos de la Unidad Ejecutora 300 Educación Chiclayo ejercicio
2019. 

Directiva “Levantamiento Físico General de los Bienes Patrimoniales de la Sede e Instituciones
Educativas de los Diferentes Niveles y Modalidades Pertenecientes a la Jurisdicción UGEL Chiclayo
Periodo – 2019”, aprobada por Resolución Directoral N°004188-2019-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC
[3340961-3].

Resolución Directoral N° 002766-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3579010 - 5], conformar y designar
a los integrantes de la Comisión Central de Inventarios de Muebles e Inmuebles Enseres y Equipos de la
Unidad Ejecutora 300 – Educación Chiclayo.

R.D N° 002955-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3599700-4], que aprueba la Directiva N°
000004-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC de "lineamientos y procedimientos de ejecución de altas y
bajas para los bienes muebles de la sede e Instituciones Educativas de los diferentes niveles
y modalidades de la jurisdicción UGEL Chiclayo periodo – 2020".

Directiva N°001-2015/SBN “Procedimiento de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada por
Resolución N°046-2015-SBN, según numeral 6.7.3.4 señala: “(…) la Comisión de Inventario es
responsable de los avances y los resultados del Inventario en caso de ser realizada por personal de la
entidad o por particulares. La Comisión de Inventario elaborará el Informe Final de Inventario (…)”.

Resolución   Directoral   Nº 008 2020-EF/54.01      que  aprueba    la       Directiva       N° 001-2020
EF/54.01  “Procedimientos para la gestión de bienes muebles estatales calificados como Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE”.

Asimismo, se detalla información por cada Institución Educativa:

1. Con Oficio Nº 098-2019-D.I.E I. N° 001-VMA-CH, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO 3414238-0, de fecha 15/11/2019, el Director de la I.E.I. 001 VIRGEN M. AUX- J
LEONARDO ORTIZ, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes
según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se
realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el comité
de inventario, determinando 151 bienes como saneamiento de bienes  faltantes, 36 chatarras y 4
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE.
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2. Con Oficio Nº 060-2019-D.I.E I. N° 009-CU-CH, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO 3416372-0, de fecha 18/11/2019, el Director de la I.E.I. 009 CARMEN UCEDA
SANCHEZ de Cayalti, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes
según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se
realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el comité
de inventario, determinando 03 bienes como saneamiento de bienes  faltantes, 32 chatarras y 2
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE.

3. Con Oficio Nº 175-2019-I.E.I. Nº 011 JU-D, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO  3427224-0, de fecha 26/11/2019, el Director de la I.E.I. 011 JUAN UGAZ-CHICLAYO,
hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09,
adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-
SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión,
asimismo aprueban mediante acta de baja dichos bienes junto con el comité de inventario,
determinando 10 bienes como saneamiento de bienes  faltantes y 26 bienes sobrantes por
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE.

4. Con Oficio Nº 064-2019-I.E.I. Nº 012 TDM-MONSEFU, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número
de SISGEDO  3196448-0, de fecha 09/04/2019, el Director de la I.E.I. 012 TALENTOS DE MARIA-
CHICLAYO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas  según el anexo 09,
adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-
SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión,
asimismo aprueban mediante acta de baja dichos bienes junto con el comité de inventario,
determinando 09 bienes de baja en calidad de chatarra.

5. Con oficio Nº 0048-2019 D.I.E.I. Nº 024 – CLI/JLO/UGELCHI, ingresado a la UGEL Chiclayo, con
numero de SISGEDO 3419456-0 de fecha 20 /11/2019, el Director de la  E.I. 024, hace llegar su
inventario periodo 2019, donde indica la baja según el anexo 09, adjuntando acta, resolución de
baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador
de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas
01 bien sobrante en calidad de chatarra junto con el comité de inventario.

6. Con Oficio Nº051-UGEL CH- I.E.I. 040-LM– JLO, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO  3455346-0, de fecha 19/12/2019, el Director de la I.E.I 040 LAS MERCEDES-JOSE
LEONARDO ORTIZ, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes
según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se
realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el comité
de inventario, determinando 45 bienes como saneamiento de bienes  faltantes, 17 bajas por causal
de chatarra, 6 Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, 8 bienes sobrantes por
causal de chatarra, 2 por robo adjuntando el acta de la denuncia Policial Nº 330 de la comisaria
PNP de J.L.O, con fecha 29/08/2016.

7. Con Oficio Nº 070 – 2019-D.I.E.I. N° 041-“NSF” LV-CH-LAMB, ingresado a la UGEL Chiclayo, con
número de SISGEDO  3414947-0, de fecha 18/11/2019, el Director de la I.E.I 041 NTRA. SRA.DE
FATIMA-LA VICTORIA, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes
según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se
realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el comité
de inventario, determinando  16 bienes como saneamiento de bienes  faltantes,  5 bienes por
causal de chatarra.

8. Con Oficio Nº 046 – 2019-D.I.E.I. N° 044-“CDR” -LAMB, ingresado a la UGEL Chiclayo, con
número de SISGEDO 3421769-0, de fecha 21/11/2019, el Director de la I.E.I 044 CAÍLLITOS DE
ROSA, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06
y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión
IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión,
asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el comité de inventario,
determinando  356 bienes como saneamiento de bienes  faltantes,  16 bienes por causal de RAEE
y 09 en calidad de chatarra.
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9. Con Oficio Nº 078-2019/UGEL.CH./D.I.E.I. N° 048-“SJ”– EP-CH, ingresado a la UGEL Chiclayo,
con número de SISGEDO 3417723-0, de fecha 19/11/2019, el Director de la I.E.I 048
SEMILLLITAS DE JESUS-CHICLAYO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las
bajas según el anexo 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se
realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el comité
de inventario, determinando 11 bienes dados de baja por causal de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos y 2 bienes por causal de chatarra.

10. Con Oficio Nº 024-2019/UGEL.CH./D.I.E.I. N° 071-“ST”-CH, ingresado a la UGEL Chiclayo, con
número de SISGEDO 3446450, de fecha 11/12/2019, el Director de la I.E.I 071 SANTA TERESITA
-CHICLAYO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el
anexo 06 y  09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la
supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el comité de
inventario, determinando 05 bienes como saneamiento de bienes faltantes y 12  bienes  sobrantes
dados de baja por causal de chatarra.

11. Con Oficio Nº 071-2019/GRED-LAMB/UGEL-CHICLAYO/I.E.I. N° 119 “FAA”, ingresado a la UGEL
Chiclayo, con número de SISGEDO  3430552-0, de fecha 29/11/2019, el Director de la I.E.I 119
FELIPE ALVA Y ALVA-CHICLAYO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y
faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo
cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan
el acta de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el
comité de inventario, determinando 22 bienes por saneamiento de bienes  faltantes, 10 bienes por
causal de Residuos de Aparatos Eléctricos - RAEE, 1 por causal de bienes sobrantes por Residuos
de Aparatos Eléctricos, 2 bienes por robo adjuntando la denuncia policía Nº 1145- Comisaria PNP
DEL NORTE, con fecha 29/10/2018.

12. Con Oficio Nº 040-D.I.E.I. N° 121”NSDP” GR/LAMB/GRED-UGELCH, ingresado a la UGEL
Chiclayo, con numero de SISGEDO 3423297-0, de fecha 22/11/2019, el Director de la I.E.I 121
NUESTRA SRA. DEL PILAR-CHICLAYO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las
bajas y faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico,
por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes
levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes
junto con el comité de inventario, determinando 62 bienes por saneamiento de bienes  faltantes, 1
bien por causal de chatarra y 12 bienes sobrantes en calidad de chatarra.

13. Con Oficio Nº 013-2019-GR-LAMB/GRED-UGEL-CHI/I.E.I. 142, ingresado a la UGEL Chiclayo, con
número de SISGEDO 3401308-0, de fecha 06/11/2019, el Director de la I.E.I 142-JOSE
LEONARDO ORTIZ, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes
según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se
realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el comité
de inventario, determinando 36 bienes por saneamiento de bienes faltantes, 5 por causal de
chatarra y  8 bienes por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

14. Con Oficio Nº 040-I.E.I. 143 “CAMINITO DEL SABER”/JLO-JCH2019, ingresado a la UGEL
Chiclayo, con numero de SISGEDO 3433051-0, de fecha 02/12/2019, el Director de la I.E.I
143-JOSE LEONARDO ORTIZ, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y
faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo
cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan
el acta de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el
comité de inventario, determinando  68 bienes por saneamiento de bienes faltantes, y 2 bienes por
causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE.

15. Con Oficio Nº 040-I.E.I. 152 “TESORITOS JESUS NAZARENO-CH2019, ingresado a la UGEL
Chiclayo, con numero de SISGEDO 3455227-0, de fecha 19/12/2019, el Director de la I.E.I 152
TESORITOS JESUS NAZARENO-CUSUPE MONSEFU, hace llegar su inventario periodo 2019,
donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e
informe  técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de
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patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de
dichos bienes  junto con el comité de inventario, determinando  8 bienes por saneamiento de
bienes faltantes, 03 bienes sobrantes por causal chatarra  y 02 bien por causal de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE.

16. Con Oficio Nº 028-2019-I.E.I. N° 174 M.M. ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO 3433187-0, de fecha 02/12/2019, el Director de la I.E.I 174 FLORECER-MONSEFU,
hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09,
adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-
SITU por el personal inventariatador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión,
asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el comité de inventario,
determinando 23 bienes por saneamiento de bienes faltantes, 6 bienes por causal de chatarra  y 6
bienes en calidad de sobrante por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE y 1
sobrante por chatarra.

17. Con Oficio N º 088-2019-GR-LAMB/DRE/I.E.I. N ° 318 “Villa Kids”, ingresado a la UGEL Chiclayo,
con número de SISGEDO 3411744-0, de fecha 14/11/2019, el Director de la I.E.I 318 VILLA KIDS-
JOSE LEONARDO ORTIZ, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y
faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo
cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan
el acta de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el
comité de inventario, determinando 74 bienes por saneamiento de bienes faltantes, y 37 bienes por
causal de chatarra, y 1 bien por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

18. Con Oficio Nº052-201.GRE-L/DRE-L/UGEL-CH/DIENº410-S -JLO, ingresado a la UGEL Chiclayo,
con número de SISGEDO  3452105-0, de fecha 17/12/2019, el Director de la I.E.I 410-JOSE
LEONARDO ORTIZ, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes
según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se
realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el comité
de inventario, determinando 46 por saneamiento de bienes faltantes y 67 bienes por causal de
chatarra.

19. Con Oficio Nº080-2019/UGEL-ch/IEI N°411 “PAJ”-VILLA EL SOL-JLO, ingresado a la UGEL
Chiclayo, con número de SISGEDO 3436758-0, de fecha 04/12/2019, el Director de la I.E.I
411-JOSE LEONARDO ORTIZ, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y
faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo
cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan
el acta de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el
comité de inventario, determinando 109 por saneamiento de bienes faltantes, 1 bien por causal de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, 1 por causal de chatarra, y 2 bienes
sobrantes en calidad de chatarra. 

20. Con Oficio Nº 040-2019-IEI.N 412-RPP-JLO-CH, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO 3404167-0, de fecha 07/11/2019, el Director de la I.E.I 412-JOSE LEONARDO ORTIZ,
hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09,
adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-
SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión,
asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el comité de inventario,
determinado 24 bienes por saneamiento de bienes faltantes, 22 bienes por causal de chatarra y 2
por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

21. Con Oficio Nº 81-2019-IEI N°436-PPJJ- “SAN JUAN DE DIOS”, ingresado a la UGEL Chiclayo,
con número de SISGEDO  3413742-0, de fecha 15/11/2019, el Director de la I.E.I 436-JOSE
LEONARDO ORTIZ, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes
según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se
realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité
de inventario, determinando 9 bienes por saneamiento de bienes faltantes, y 48 por causal de
chatarra.

22. Con Oficio Nº 060-2019-GR-LAMB/UGEL.CHIC/I.E.I. N° 440, ingresado a la UGEL Chiclayo, con
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número de SISGEDO 3413118-0, de fecha 15/11/2019, el Director de la I.E.I 440-PIMENTEL, hace
llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09,
adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-
SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión,
asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el comité de inventario,
determinando 93 bienes por saneamiento de bienes faltantes, 1 bien por causal de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, 1 por causal de perdida.

23. Con Oficio Nº 015-2019-DIEI. N° 472 “RDS”NR. – CH, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número
de SISGEDO  3431413-0, de fecha 29/11/2019, el Director de la I.E.I 472-REQUE, hace llegar su
inventario periodo 2019, donde indica los faltantes según el anexo 06 adjuntando acta, resolución
de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal
inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban mediante
acta las bajas de dichos bienes  junto con el comité de inventario, determinando 37 bienes por
saneamiento de bienes faltantes.

24. Con Oficio Nº 027-2019/DRE-L/DIR.I.E.I. Nº 501 P-M, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero
de SISGEDO  3444771-0, de fecha 10/12/2019, el Director de I.E.I  501 – MONSEFU, hace llegar
su inventario periodo 2019, donde indica las bajas según el anexo 09, adjuntando acta, resolución
de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal
inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban mediante
acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 12 bienes por
causal de chatarra y 2 bienes por saneamiento de bienes faltantes.

25. Con Oficio Nº 102-2019-GR.LAMB/GRED-UGEL-CH-DGP/I.E. Nº 10002, ingresado a la UGEL
Chiclayo, con numero de SISGEDO 3442554-0, de fecha 09/12/2019, el Director de I.E. 10002 - ,
hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas según el anexo 06 y 09, adjuntando
acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el
personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban
mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando  7 bienes
por causal de  Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, 1 bien por causal de
chatarra y 15 bienes sobrantes  de baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos –
RAEE y 44 bienes sobrantes en calidad de  chatarra.

26. Con Oficio Nº 013-2010- Dirección I.E. Nº 10004-Campodonico - Chiclayo, ingresado a la UGEL
Chiclayo, con número de SISGEDO 3503838-0, de fecha 30/01/2020, el Director de I.E. 10004,
hace llegar su inventario periodo 2020, donde indica las bajas según el anexo 06 y 09, adjuntando
acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el
personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban
mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 32
bienes  por causal de  Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE  01 bien sobrante
por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE   y 125 por saneamiento de bienes
faltantes.

27. Con Oficio Nº 0167-2019/GR-LAMB/GRE/UGEL-CH/I.E. Nº 10006 ASyS/CH. ingresado a la UGEL
Chiclayo, con número de SISGEDO 3406231-0, de fecha 08/11/2019, el Director de I.E.P 10006
“ARTURO SCHUTT Y SACO” CHONGOYAPE, hace llegar su inventario periodo 2019, donde
indica las bajas según el anexo 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo
cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan
el acta de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el
comité de inventario, determinando 05 bienes por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos – RAEE y  07 bienes sobrantes por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos –
RAEE 28 por saneamiento de bienes faltantes. 

28. Con Oficio Nº 165-2019/D.I.E. Nº 10007 “SCM”-CH, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO 3452500-0, de fecha 17/12/2019, el Director de I.E.P 10007 Sagrado Corazón de María -
Chongoyape, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas según el anexo 06 y
09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-
SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión,
asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario,
determinando 23 bien por causal de  Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, 5 por
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causal de chatarra y 1 por robo, por lo cual se adjunta la denuncia policial correspondiente al robo y
322 por saneamiento de bienes faltantes.

29. Con Oficio Nº 005-2020 D.I.E. 10008-JLO, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO 3487907-0, de fecha 17/01/2020, el Director de I.E.P 10008 “Virgen del Carmen” - JLO,
hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas según el anexo 06 y 09, adjuntando
acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el
personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban
mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 37 bienes
por causal de  robo, por lo cual se adjunta la denuncia policial correspondiente al robo y 1 por
causal de  Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE y 545 bienes dados de baja por
saneamiento de bienes faltantes.

30. Con Oficio Nº 069-2019 D.I.E. 10010-JDCPM-C-JLO-CH, ingresado a la UGEL Chiclayo, con
número de SISGEDO 3431295-0, de fecha 28/11/2020, el Director de I.E.P 10010 “José del
Carmen Pasco Medina” - JLO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas
según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se
realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité
de inventario, determinando 8 bienes por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
– RAEE y 8 por causal de chatarra y  38 bienes dados de baja por saneamiento de bienes faltantes.

31. Con Oficio Nº 059-2019/GREL/UGEL-CH/I.E.N°10016-“SVC¨”-APP-P ingresado a la UGEL
Chiclayo, con numero de SISGEDO  3419884-0, de fecha 20/11/2019, el Director de I.E.P 10016
SMA. V.DEL CARMEN – PIMENTEL, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas
según el anexo 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó
la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de
inventario, determinando 14  bienes por causal de chatarra y 1 bien por causal de  Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE. 

32. Con Oficio Nº 113-2019 D.I.E. N° 10040-SCCH-CHICLAYO, ingresado a la UGEL Chiclayo, con
número de SISGEDO  3464001-0, de fecha 30/12/2019, el Director de I.E.P 10040 SANTIAGO C.
CHIAPPE – CHICLAYO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes
según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se
realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el comité
de inventario, determinando  las bajas de 45 bienes por saneamiento de bienes faltantes, 13 bienes
por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, 2 bienes por causal de
chatarra, 25 bienes sobrantes en calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos –
RAEE y 2 por chatarra.

33. Con Oficio Nº 356-2019-GRED.UGEL.CH/D-I.E. “MJTS”, ingresado a la UGEL Chiclayo, con
número de SISGEDO 3425383-0, de fecha 25/11/2019, el Director de la I.E 10042 MONSEÑOR
JUAN T – CHICLAYO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes
según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se
realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité
de inventario, determinando 818 bienes por saneamiento de bienes faltantes, 41 bienes por causal
de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, 2 bienes sobrantes en calidad de
chatarra y 12 sobrantes como RAEE.

34. Con Oficio Nº 007-2020/GRED-UGELCH-G.R./Nº10049“VM”-PE, ingresado a la UGEL Chiclayo,
con número de SISGEDO 3495194-0, de fecha 23/01/2019, el Director de la I.E 10049  “VIRGEN
MARIA”– CHICLAYO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes
según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se
realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el Comité
de inventario, determinando 10 bienes por saneamiento de bienes faltantes, 1 bien por causal de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

35. Con Oficio Nº 138-2019/IE.10050-R, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de SISGEDO
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3416684-0, de fecha 19/11/2019, el Director de la I.E.P 10050 - REQUE, hace llegar su inventario
periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando acta,
resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el
personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban
mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el comité de inventario, determinando 121
bienes por saneamiento de bienes faltantes , 73 por causal de chatarra y 12 bienes sobrantes por
causal chatarra .

36. Con Oficio Nº 037-2020-D-IE Nº10052-“VCDA”.R-CH, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número
de SISGEDO 0000000000-0, de fecha 16/10/2020, el Director de la I.E.P 10052 - REQUE, hace
llegar su inventario periodo 2020, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09,
adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-
SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión,
asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el comité de inventario,
determinando 151 bienes por saneamiento de bienes faltantes, 25 bienes sobrantes por causal de
chatarra, 12 sobrantes por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, 1 por
causal de robo, por lo que se adjunta la denuncia policial.

37. Con Oficio Nº 008-2020-I.E. Nº 10075-PV, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO 3513994-0, de fecha 08/02/2020, el Director de la I.E.P 10075 - PATAPO, hace llegar su
inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando
acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el
personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban
mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el comité de inventario, determinando 120
bienes por saneamiento de bienes faltantes y 7 bienes por causal de chatarra y 17 por causal de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, y 5 bienes sobrantes en calidad de RAEE
y 03 bienes sobrantes por chatarra.

38. Con Oficio Nº 025-2019-I.E. Nº 10730-TB, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO  3435203-0, de fecha 03/12/2019, el Director de la I.E. 10730 – TIERRAS BLANCAS,
hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09,
adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-
SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión,
asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el comité de inventario,
determinando 13 bienes por causal de chatarra, y 2 por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos – RAEE, 1 por robo adjuntado la denuncia policial.

39. Con Oficio Nº 166-2019-D.I.E. 10823“JLO”U, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO 3406090-0, de fecha 08/11/2019, el Director de la I.E.P 10823 – CHICLAYO, hace llegar
su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando
acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el
personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban
mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 12 bienes
por saneamiento de bienes faltantes, 256  bienes por causal de chatarra, 2  Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos – RAEE y 02 bienes sobrantes por chatarra.

40. Con Oficio Nº 137-2019-D.I.E. 10824-San Nicolás, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO 3433446-0, de fecha 02/12/2019, el Director de la I.E.P 10824 – CHICLAYO, hace llegar
su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando
acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el
personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban
mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 1282
bienes por saneamiento de bienes faltantes, 40 bienes por causal de chatarra, 8 Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, y 5 bienes sobrantes en calidad de RAEE  y 1 por
perdida por el cual se adjunta la denuncia policial.

41. Con Oficio Nº 084-2019-I.E. 10825 “JUAN XXIII”UGEL-CH, ingresado a la UGEL Chiclayo,    con
numero de SISGEDO  3423186-0, de fecha 22/11/2019, el Director de la I.E.P 10825 JUAN XXIII –
CHICLAYO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el
anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la
supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
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supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el comité de
inventario, determinando 61 bienes por saneamiento de bienes faltantes, 23 por causal Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, 2 bien por causal de chatarra.

42. Con Oficio Nº 135-2019-I.E. N°10828-EXCOSOME/D, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número
de SISGEDO  3400411-0, de fecha 05/11/2019, el Director de la I.E.P 10828 EX COSOME –
CHICLAYO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el
anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la
supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de
inventario, determinando 314 bienes por saneamiento de bienes faltantes y 37 bienes sobrantes en
calidad de chatarra.

43. Con Oficio Nº 042-2019-DI.E. N°10838-M.R-CH, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO  3450902-0, de fecha 16/12/2019, el Director de la I.E.P 10838 - REQUE, hace llegar su
inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando
acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el
personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban
mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 199
bienes por saneamiento de bienes faltantes y 37 bienes en calidad de chatarra.

44. Con Oficio Nº 077-2018-D.I.E. N°10841/GRED-GR.UGEL-CHIC, ingresado a la UGEL Chiclayo,
con número de SISGEDO  3406882-0, de fecha 11/11/2019, el Director de la I.E. 10841- Pucalá,
hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09,
adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-
SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión,
asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario,
determinando 272 bienes por saneamiento de bienes faltantes , 2 bienes en calidad de chatarra y 2
bienes por causal Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE y 8 bienes sobrantes por
Residuo de Aparatos Electrónicos .

45. Con Oficio Nº 087-2019-I.E. N°10846-PA-DRE-GR/LAMB, ingresado a la UGEL Chiclayo, con
número de SISGEDO 3408613-0, de fecha 11/11/2019, el Director de la I.E. 10846- Patapo, hace
llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09,
adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-
SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión,
asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario,
determinando 11 bienes por saneamiento de bienes faltantes , 42 bienes en calidad de chatarra.

46. Con Oficio Nº114-2019/I.E.Nº10925CESAR VALLEJO ingresado a la UGEL Chiclayo, con número
de SISGEDO Nº 3406216-0, de fecha 08/11/2019, el Director de la I.E.P 10925 CESAR VALLEJO
– CHICLAYO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el
anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la
supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el comité de
inventario, determinando 337 bienes por saneamiento de bienes faltantes y 24 bienes dados de
baja por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

47. Con Oficio Nº 084-2019-I.E. Nº10945“HMPB” /J.L.O. , ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero
de SISGEDO 3425829-0, de fecha 26 /11/2019, el Director de I.E.10945 María Parado de Bellido,
hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas según el anexo 09, adjuntando acta,
resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el
personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban
mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando la baja de
17 bienes sobrantes de baja por causal de  Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos –
RAEE.

48. Con Oficio Nº 176-2019-I.E. Nº11001 LP /CH. , ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO 3467675-0, de fecha 02/01/2020, el Director de I.E.11001 LEONCIO PRADO, hace
llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas según el anexo 06 y 09, adjuntando acta,
resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el
personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban
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mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando la baja de
351 bienes por saneamiento de bienes faltantes y  de 06 bienes por causal de Residuos de
Aparatos Electrónicos, 28 bienes sobrantes de baja por causal de  Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos – RAEE.

49. Con Oficio Nº 256-2019-UGEL-CH-GRED/D IE 11014 “IC”, ingresado a la UGEL Chiclayo, con
numero de SISGEDO 3412581-0, de fecha 14/11/2019, el Director de la I.E.P 11014 INMACULADA
CONCEP. – CHICLAYO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes
según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se
realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité
de inventario, determinando 1685 bienes por saneamiento de bienes faltantes, 23 bienes por
causal de chatarra, 87 bienes sobrantes en calidad de chatarra y 12 por Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

50. Con Oficio Nº 55-2019-UGEL-CH-GRED/D IE 11019 “SDM”, ingresado a la UGEL Chiclayo, de
fecha 12/10/2019, el Director de la I.E.P 11019 SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA –
CHICLAYO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el
anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la
supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de
inventario, determinando 135 bienes por saneamiento de bienes faltantes, 32 bienes por causal de
chatarra, y 15 bienes sobrantes por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE y 35
bienes sobrantes por causal de chatarra.

51. Con Oficio Nº 105-DIE.N° “11026”MC. L.V, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO 3403915-0, de fecha 07/11/2019, el Director de la I.E.P 11026 MARISCAL CACERES -
LA VICTORIA, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el
anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la
supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el comité de
inventario, determinando 383 bienes por saneamiento de bienes faltantes, y 30 bienes por causal
de chatarra.

52. Con Oficio Nº 105-DIE.N° “11027” DNM, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de SISGEDO
3428655-0, de fecha 27/11/2019, el Director de la I.E.P 11027 DIVINO NIÑO DEL MILAGRO
-ETEN, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06
y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión
IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión,
asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes  junto con el comité de inventario,
determinando 947 bienes por saneamiento de bienes faltantes, y 44 bienes en calidad de Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y 02 bienes por causal de chatarra y 2 bienes sobrantes por
causal chatarra y 51 bienes sobrantes por Residuo de Aparatos Electrónicos.

53. Con Oficio Nº 143-2019-DIEP N°11030 – Monsefu, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO  3418473-0, de fecha 19/11/2019, el Director de la I.E.P 11030 INMACULADA CONC. –
MONSEFU, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el
anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la
supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de
inventario, determinando 421 bienes por saneamiento de bienes faltantes, y 3 bienes por causal de
por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

54. Con Oficio Nº 103-I.E.N° 11051”MR”/GRED/UGEL/CH ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero
de SISGEDO  3412979-0, de fecha 15/11/2019, el Director de la I.E.P 11051 MARIA REICHE –
CHICLAYO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el
anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la
supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de
inventario, determinando 51 bienes por saneamiento de bienes faltantes y 11 bienes en calidad de
chatarra.
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55. Con Oficio Nº 046-I.E.N° 11054”AJS”-UGEL/CH ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO  3445127-0, de fecha 11/12/2019, el Director de la I.E.P 11054 ANTONIO JOSE DE
SUCRE  – CHICLAYO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes
según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se
realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité
de inventario, determinando 15 bienes por saneamiento de bienes faltantes y 05 bienes en calidad
de chatarra y 04 en calidad de Residuo de Aparato Electrónicos y Eléctricos

56. Con OFICIO N° 089-2019-D-IE N° 11098-JPII-EB/LV, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero
de SISGEDO 3498471-0, de fecha 04/11/2019, el Director de I.E.P 11098 Juan Pablo II - LA
VICTORIA, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el
anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la
supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de
inventario, determinando 168 bienes por saneamiento de bienes faltantes, 165 bienes por causal
de chatarra, 23 por causal de  Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, y 108
bienes en calidad de sobrantes por chatarra y 3 Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos –
RAEE.

57. Con OFICIO N° 089-2019-D-IE N° 11117-JFSC, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO  3427733-0-0, de fecha 27/11/2019, el Director de I.E.P 11117 JOSE FAUSTINO
SANCHEZ CARRION , hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes
según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se
realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité
de inventario, determinando 23 bienes por saneamiento de bienes faltantes, 06 por causal de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE y 5 bienes sobrantes por causal Residuo
de Aparato Electrónico.

58. Con OFICIO N° 028-2019-D-IE N° 11204 “LA CURVA”, ingresado a la UGEL Chiclayo, con
numero de SISGEDO  3418382-0, de fecha 19/11/2019, el Director de I.E.P 11204 de la Curva-
Cayalti, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo
06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la
supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de
inventario, determinando 44 bienes por saneamiento de bienes faltantes, 04 bienes por causal
chatarra y 01 bien por causal de  Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

59. Con Oficio Nº64-2019I.E.N° 11205-“CDLE”-D(E) ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO 3414084-0, de fecha 15/11/2019, el Director de la I.E.P 11205 – CHICLAYO, hace llegar
su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando
acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el
personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban
mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 8 bienes
por saneamiento de bienes faltantes, 33 bienes por causal de chatarra.

60. Con OFICIO N° 012-2019-D-IE N° 11504 PG -CHONGOYAPE“, ingresado a la UGEL Chiclayo,
con numero de SISGEDO 3524024-0, de fecha 13/02/2019, el Director de I.E.P 11504 del centro
poblado Pampa Grande – CHONGOYAPE,  hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica
las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de
técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio,
quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos
bienes junto con el comité de inventario, determinando 23 bienes por saneamiento de bienes
faltantes, 166 bienes por causal chatarra y 01 bien por causal de RAEE.

61. Con OFICIO N° 065-2019-D-IE N° 11505 NSA, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO 3470141-0, de fecha 06/01/2020, el Director de I.E.P 11505 NUESTRA SEÑORA DE
ANGOSTO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el
anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la
supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
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supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de
inventario, determinando 116 bienes por saneamiento de bienes faltantes Y  07 bienes por causal
de RAEE. 

62. Con OFICIO N° 091-2019-D-IE N° 11522 - MG, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO 3418076-0, de fecha 19/11/2019, el Director de I.E.P 11522 MIGUEL GRAU, hace llegar
su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando
acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el
personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban
mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 04 bienes
por saneamiento de bienes faltantes Y  22 bienes sobrantes por causal de chatarra y 10 bienes
sobrantes por causal de RAEE. 

63. Con OFICIO N° 092-2019-D-IE N° 11523 - LI, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO  3418165-0, de fecha 19/11/2019, el Director de I.E.P 11523 LA INMACULADA, hace
llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09,
adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-
SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión,
asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario,
determinando 303 bienes por saneamiento de bienes faltantes Y  14 bienes por causal de chatarra
y 03 bienes por causal de  RAEE. Y 2 bienes sobrantes por causal chatarra.

64. Con OFICIO N° 002-2019-D-IE N° 11606 - VC, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO 3492129-0, de fecha 22/01/2020, el Director de I.E.P 11606 VIRGEN CORTEZ, hace
llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09,
adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-
SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión,
asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario,
determinando 11 bienes por saneamiento de bienes faltantes Y  25 bienes por causal de chatarra y
1 bienes  sobrante por causal de RAEE.

65. Con OFICIO N° 27-2019-D-IE CAP FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES, ingresado a la UGEL
Chiclayo, con numero de SISGEDO 3422817-0, de fecha 22/11/2019, el Director de I.E.P CAP FAP
JOSE ABELARDO QUIÑONES, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y
faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo
cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan
el acta de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el
comité de inventario, determinando 557 bienes por saneamiento de bienes faltantes Y  02 bienes
sobrantes por causal de RAEE. 

66. Con OFICIO N° 142-2019-D-IE CEBE CERCILAM, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO 3438809-0, de fecha 05/12/2019, el Director de CEBE CERCILAM, hace llegar su
inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando
acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el
personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban
mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 03 bienes
por saneamiento de bienes faltantes Y  01 bienes por causal de chatarra y 06 bienes por causal de
RAEE.

67. Con OFICIO N° 036-2020-D-IE CRISTO REY, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO 3518683-0, de fecha 11/02/2020, el Director de I.E.P CRISTO REY-JLO, hace llegar su
inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando
acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el
personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban
mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 48 bienes
por saneamiento de bienes faltantes Y  62 bienes por causal de chatarra y 14 bienes por RAEE y
07  bienes sobrantes por causal de RAEE.

68. Con OFICIO N° 323-2019-D-IE JOSE MARIA ARGUEDAS, ingresado a la UGEL Chiclayo, con
numero de SISGEDO 3419895-0, de fecha 20/11/2020, el Director de I.E.P JOSE MARIA
ARGUEDAS, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el
anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la
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supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de
inventario, determinando 871 bienes por saneamiento de bienes faltantes Y  387 bienes por causal
de chatarra y 43 bienes por causal de RAEE.

69. Con OFICIO N° 164-2019-D-IE SAN MARTIN DE PORRES, ingresado a la UGEL Chiclayo, con
numero de SISGEDO 3419941-0, de fecha 20/11/2019, el Director de I.E.P SAN MARTIN DE
PORRES, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo
06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la
supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de
inventario, determinando 1110 bienes por saneamiento de bienes faltantes Y  75 bienes por causal
de robo y 48 bienes por causal de  chatarra y 01 bien por causal chatarra.

70. Con OFICIO N° 125-2019-D-IE JOSE JIMENEZ BORJA, ingresado a la UGEL Chiclayo, con
numero de SISGEDO 3403852-0, de fecha 07/11/2019, el Director de I.E.P 11606 VIRGEN
CORTEZ, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo
06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la
supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de
inventario, determinando 122 bienes por saneamiento de bienes faltantes Y  20 bienes por causal
de chatarra , 167 bienes sobrantes por chatarra , 22 bienes por causal de  RAEE , 224 bienes por
causal de  obselecencia técnica y 02 bienes por causal de robo.

71. Con OFICIO N° 131-2019-D-IE JOSE DOMINGO ATOCHE, ingresado a la UGEL Chiclayo, con
numero de SISGEDO 3435870-0, de fecha 04/12/2019, el Director de I.E.P JOSE DOMINGO
ATOCHE, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo
06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la
supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de
inventario, determinando 11 bienes por saneamiento de bienes faltantes Y  18 bienes por causal de
chatarra y 13 bienes por causal de  RAEE  y 01 bien por causal de robo.

72. Con OFICIO N° 289-2019-D-IE MARIANO MELGAR VALDIVIEZO, ingresado a la UGEL Chiclayo,
con numero de SISGEDO 3416168-0, de fecha 18/11/2020, el Director de I.E.P MARIANO
MELGAR VALDIVIEZO hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes
según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se
realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité
de inventario, determinando 249 bienes por saneamiento de bienes faltantes Y  17 bienes por
causal de chatarra y 72 bienes por causal de RAEE.

73. Con OFICIO N° 060-2019-D-IE POMAPE, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO 3443404-0, de fecha 10/12/2019, el Director de I.E.P POMAPE, hace llegar su inventario
periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando acta,
resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el
personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban
mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 14 bienes
por saneamiento de bienes faltantes Y  09 bienes por causal de robo.

74. Con OFICIO N° 134-2019-D-IE RAMON CASTILLA, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO 3412162-0, de fecha 14/11/2019, el Director de I.E.P RAMON CASTILLA, hace llegar su
inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando
acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el
personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban
mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 317
bienes por saneamiento de bienes faltantes Y  370 por causal de obsolescencia técnica.

75. Con OFICIO N° 115-2019-D-IE JESUS NAZARENO CAUTIVO-, ingresado a la UGEL Chiclayo,
con numero de SISGEDO 3404229-0, de fecha 07/11/2020, el Director de I.E.P JESUS
NAZARENO CAUTIVO -MONSEFU, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas
y faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo
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cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan
el acta de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el
comité de inventario, determinando 03 bienes por saneamiento de bienes faltantes y 41 bienes por
causal de RAEE.

76. Con Oficio Nº 079-2019 DI.E. N° 11271-CH, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO 3431300-0, de fecha 29/11/2019, el Director de la I.E.P 11271 SIGLO XXI – CHICLAYO,
hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09,
adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-
SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión,
asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario,
determinando la baja de 32 bienes por saneamiento de bienes faltantes y 3 bienes por causal de
chatarra.

77. Con Oficio Nº 289-2019-CEBE”NJP”P, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de SISGEDO
3407686-0, de fecha 11 /11/2019, el Director del CEBA Niño Jesús de Praga, hace llegar su
inventario periodo 2019, donde indica los faltantes según el anexo 06, adjuntando acta, resolución
de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal
inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban mediante
acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 47 bienes
sobrantes de baja por causal de chatarra.

78. Con oficio Nº 097-2019-D.CETPRO-JNC-M, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO 3413113-0 de fecha 15 /11/2019, el Director del CETPRO Jesús Nazareno Cautivo,
hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09,
adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-
SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión,
asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario,
determinando la baja de 98 bienes por saneamiento de bienes faltantes y 40 bienes por causal
chatarra y 65 bienes por causal de RAEE.

79. Con OFICIO N° 010-2020-D-IE CEBE LV, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO 3513962-0, de fecha 06/02/2020, el Director de I.E.P CEBE LA VICTORIA, hace llegar
su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando
acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el
personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban
mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 03 bienes
por saneamiento de bienes faltantes Y  5 bienes por causal de chatarra y 6 bienes sobrantes
chatarras y 6 bienes por causal de  RAEE y 6 bienes sobrantes por causal RAEE.

80. Con OFICIO N° 062-2019-D-IE TA, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de SISGEDO
3431478-0, de fecha 29/11/2019, el Director de I.E. TUPAC AMARU, hace llegar su inventario
periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando acta,
resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el
personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban
mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 75 bienes
por saneamiento de bienes faltantes Y  04 bienes por causal de chatarra  y 5 bienes sobrantes
causal chatarra y 6 bienes por causal de  RAEE y 12 bienes sobrantes por causal RAEE.

81. Con OFICIO N° 100-2019-D-IE SAN FRANCISCO, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO 3418398-0, de fecha 19/11/2019, el Director de I.E. SAN FRANCISCO, hace llegar su
inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando
acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el
personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban
mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 29 bienes
por saneamiento de bienes faltantes Y  29 bienes sobrantes por causal de chatarra y 20 bienes por
causal de  RAEE y 01 bien sobrante por causal RAEE.

82. Con OFICIO N° 071-2019-D-IE 11513, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de SISGEDO
3418206-0, de fecha 19/11/2019, el Director de I.E. 11513, hace llegar su inventario periodo 2019,
donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e
informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de
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patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de
dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 109 bienes por saneamiento de
bienes faltantes Y  11 bienes sobrantes  por causal de chatarra y 27  bienes sobrantes  por causal
de  RAEE 4 bienes causal RAEE.

83. Con OFICIO N° 018-2019-D-IE 11172, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de SISGEDO
3410643-0, de fecha 14/11/2019, el Director de I.E. 11172, hace llegar su inventario periodo 2019,
donde indica las bajas y faltantes según el anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e
informe de técnico, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de
patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de
dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 22 bienes por saneamiento de
bienes faltantes Y  01 bien por causal de chatarra y 01 bien por causal de RAEE. 

84. Con OFICIO N° 114-2019-D-IE 11024 J.Q.G/D, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO 3416264-0, de fecha 18/11/2019, el Director de I.E. 11024 JOSE QUIÑONES
GONZALES, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica las bajas y faltantes según el
anexo 06 y 09, adjuntando acta, resolución de baja e informe de técnico, por lo cual se realizó la
supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión, asimismo aprueban mediante acta las bajas de dichos bienes junto con el comité de
inventario, determinando 794 bienes por saneamiento de bienes faltantes Y  02 bienes por causal
de chatarra y 37 bienes por causal de  RAEE ,  7 bienes sobrantes por causal de Residuos y
Aparatos Electrónicos.

Por lo antes expuesto se ha contabilizado a nivel de las 84 Instituciones Educativas la siguiente
información:

ANEXOS CAUSAL CANTIDAD
DE
BIENES

VALOR INICIAL DEPRECIACIÓ
N

VALOR NETO LINK DEL
ARCHIVO

APENDICE A RESIDUO DE APARATOS
ELECTRONICOS Y ELECTRICOS
– RAEE

1087 335,773.50 243,138.02 92,635.48  
https://drive.go
ogle.com

APENDICE B CHATARRA 2593 132,535.89 25,043.60 107,492.29  
https://drive.go
ogle.com

APENDICE C PERDIDA O ROBO 132 169,460.77 124,288.88 45,171.89  
https://drive.go
ogle.com

APENDICE D OBSOLESCENCIA 594 20,556.20 19,630.00 926.20 https://drive.go
ogle.com

APENDICE E SANEAMIENTO DE FALTANTES 15507 1,689,055.47 624,523.61 1,064,531.86  
https://drive.go
ogle.com

APENDICE F REPORTE POR CUENTAS
CONTABLES

     
https://drive.go
ogle.com

APENDICE G DOCUMENTOS DE II.EE      
https://drive.go
ogle.com

TOTAL 19913 2,347,381.83 1,036,624.11 1,310,757.72  

VI. CONCLUSIÓN

En aplicación de la Directiva 001-2015/SBN denominada “Procedimientos de gestión de bienes estatales”,
se solicita aprobar la baja de 19,913 bienes por causal de saneamiento de bienes faltantes, Residuos de
Aparatos Electrónicos y Eléctricos - RAEE, chatarra, robo o perdida y obsolescencia de las diferentes
Instituciones Educativas.

De acuerdo a lo señalado en el presente informe, los citados bienes no son útiles para el Sistema
Educativo, por consiguientes no son aplicables a las disposiciones contenidas en la Ley N° 27995 “ Ley
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que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por las Instituciones Públicas a favor de
los Centros Educativos en las Regiones de Extrema Pobreza" previa opinión favorable de la Oficina de
Control patrimonial y la Oficina de Asesoría Jurídica.

VII. RECOMENDACIÓN.

Se recomienda la aprobación del presente Informe Técnico, para los procedimientos adecuados y
oportunas de bajas para el Inventario Físico de bienes patrimoniales; asimismo la Oficina de
Administración será la encargada de autorizar el Acto Resolutivo y su cumplimiento.

Emitido el Acto Resolutivo su despacho debe solicitar a quien corresponda su publicación en el portal de la
UGEL CHICLAYO, dando cumplimiento a la Directiva N° 001-2020-EF/ 54.01 “PROCEDIMIENTOS PARA
LA GESTION DE BIENES MUEBLES ESTATALES CALIFICADOS COMO RESIDUOS DE APARATOS
ELECTRONICOS Y ELECTRICOS-RAEE”, establecido en el numeral 7.2.1; la misma que debe ser de
conocimiento a las instancias respectivas.

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente.

Firmado digitalmente
FLORENTINO DAMIAN PISCOYA
COORDINADOR DE PATRIMONIO
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