
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 
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OFICIO MULTIPLE N° 000092-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3371410 - 1]

DIRECTOR(A)
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: REITERO HACER LLEGAR EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA
II.EE.

REFERENCIA: A) OFICIO MULTIPLE N° 000187-2019-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3371410-0]
B) Ley 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Muebles.
C) D.S N ° 007-2008/VIVIENDA Reglamento para el Inventario de Bienes Muebles.
D) Directiva N ° 001-2015/SBN Directiva de Gestión de Bienes Muebles Estatales.
E) Texo Ordenado de la Directiva N ° 004-2015-EF/51.01 Aprobado mediante
F) RESOLUCION DIRECTORAL N° 001886-2020-GR.LAMB-GRED-UGEL.LAMB
[3543516-2]

Es grato dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente y a la vez comunicarle que en cumplimiento a
los documentos de la referencia, se ha conformado la Comisión de Inventario de Bienes Muebles de Activo
Fijo y Existencia de Almacen del año fiscal 2019, de la UGEl- Lambayeque, mediante RESOLUCION
DIRECTORAL N° 001886-2020-GR.LAMB-GRED-UGEL.LAMB [3543516-2]  de fecha 12 de Marzo del
presente año.

Al mismo tiempo hacer de conocimiento que el numeral 6.7.3.1 de la Directiva N ° 001-2015/SBN "
Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales, aprobado con Resolucion N ° 046-2015/SBN
de fecha 03 de julio del 2015, indica que " La Toma de Inventario es el Procedimiento que consiste en
verificar fisicamente, codificar y registrar los bienes con los que cuenta la entidad a una determinada fecha
con el fin de comprobar la existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro contable,
investigar la diferencias que pudieran existir y proceder a la regularizaciones que correspondan" estando a
poco tiempo de cerrar el ejercicio fiscal 2019 y a fin de contrastar la informacion patrimonial con la
informacion contable se le esta Solicitando haga llegar al Equipo de Patrimonio de esta UGEL-
Lambayeque, el Inventario de sus Bienes Muebles año 2019.

Indicar que se otorga un plazo maximo hasta el viernes 05 de Junio del 2020 bajo responsabilidad,
para que hagan llegar el Inventario de Bienes Muebles a esta Sede UGEL- Lambayeque, segun lo
solicitado por el responsable de la Oficina de Patrimonio, bajo responsabilidad. adjunto formato de
inventario, como tambien podra descargarlo en la pagina WEB  de la UGEL. o enviar al
correo  inventario2019ugel@hotmail.com

Al mismo tiempo se le hace de conocimiento que si la Institucion Educativa a su cargo recibio bienes
corrientes ( Suministros Bienes de Consumo etc) y activo fijo (computadoras, Equipos, libros, software etc)
de parte del MInisterio de Educacion u otra Entidad Publica sirvase de forma muy urgente alcanzar las
pecosas al equipo de almacen y patrimonio de la UGEL- Lambayeque, plazo maximo al viernes 05 de
Junio del 2020, cuya finalidad es incorporarlo a la Informacion Contable del presente año fiscal bajo
responsabilidad.

Es Propicia la ocasion para reiterarle las muestras de mi especial consideracion y estima.

                                                                                   Atentamente;
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