GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SISTEMAS Y ESTADÍSTICA

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SISTEMAS Y ESTADÍSTICA

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
SISTEMAS Y ESTADISTICA

DIRECTIVA GENERAL

BIENES Y/0 MATERIALES QUE INGRESAN
DIRECTAMENTE A LOS SUB ALMACENES
DE OBRAS EJECUTADAS
POR ADMINISTRACION DIRECTA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL,
SISTEMAS Y ESTADÍSTICA

Julio 2008

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SISTEMAS Y ESTADÍSTICA

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
BIENES Y/0 MATERIALES QUE INGRESAN DIRECTAMENTE
A LOS SUB ALMACENES DE OBRAS
EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

DIRECTIVA GENERAL N° 015- 2008-GRH-GRPPAT/SGDISE.
I. FINALIDAD
Normar el procedimiento técnico, administrativo y legal, que debe seguir el
Gobierno Regional Huánuco a través de la Oficina de Almacén, el control y
supervisión de los bienes que ingresan directamente a los Sub Almacenes
de Obras, que se encuentran dentro del ámbito de la región de Huánuco.
II. OBJETIVO
Establecer las normas que regulan en forma adecuada, el control y
supervisión de los bienes que en casos excepcionales ingresan a las Sub
Almacenes de Obras.
III. ALCANCE
El contenido de estas normas, es de aplicación y cumplimiento en todos los
Sub Almacenes de Obras donde se ejecutan obras por Administración
Directa, instalados dentro del ámbito de la región de Huánuco.
IV. BASE LEGAL
• Constitución Política del Perú, año 1993
• Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carr era Administrativa y de
Remuneración del sector público y su reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 005-90-PCM.
• Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
• Decreto Ley 22056 que instituye el Sistema de Abastecimiento.
• Resolución Jefatural N° 118-80-INAP/DNA Normas Gen erales del Sistema
de Abastecimiento.
• Resolución Jefatural N° 028-92-INAP/DNA Sistema Na cional de
Abastecimiento.
• Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales N° 27867 y su modificatoria Ley
N° 27902.
• Resolución N° 072-98-CG Normas Técnicas de Control Interno para el
Sector Público.
• Resolución Jefatural 335-90-INAP/DNA que aprueba el Manual de
Administración de Almacenes para el sector Público Nacional.
• Norma General del Sistema de Abastecimiento SA. 05 Unidad en el Ingreso
Físico y Custodia Temporal de Bienes.
V. NORMAS
5.1 NORMAS GENERALES
El Almacén es el área física seleccionada bajo criterios y técnicas
adecuadas; destinadas a la custodia temporal y conservación de los bienes
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que van a ser utilizados en el cumplimiento de los fines institucionales, en el
se realizarán los procesos técnicos de Almacenamiento y Distribución.
Los bienes y/o materiales que no pueden ingresar físicamente al almacén
central de la sede del Gobierno Regional Huánuco, por motivos de lejanía a
la capital de la provincia, lejanía en la ejecución de las obras o que resultan
anti-económicas, ingresarán en forma excepcional a los almacenes
ubicados en lugares donde se ejecutan las obras por administración directa.
El Residente de Obra por Administración Directa, tendrá a su cargo la
organización e implementación de uno o más almacenes para la custodia
temporal de los bienes que suministra, para lo cual deberán considerar
aspectos de seguridad, facilidad de recepción y otros que permitan el mejor
cumplimiento de la función.
Los bienes permanecen en el almacén en forma temporal, debiendo
informarse sobre aquellos que se encuentren almacenados por periodos
superiores a doce meses y que definitivamente no van a ser utilizados por la
entidad para disposiciones finales según las normas correspondientes.
Es responsabilidad del “Almacenero” de los sub almacenes de Obras por
Administración Directa, entre otras:
• Presenciar y verificar la conformidad sobre el ingreso de bienes a los
Sub Almacenes de Obras ejecutadas por administración directa.
• Proteger y controlar las existencias en custodia;
• Velar por la seguridad, orden y mantenimiento del local y equipos de los
Sub Almacenes;
• Efectuar la distribución de bienes conforme al programa establecido; y
• Emitir los reportes de movimiento de bienes en los sub almacenes.
5.2 NORMAS ESPECÍFICAS
5.2.1 RECEPCION DIRECTA DE MATERIALES EN OBRA
El almacenamiento es un proceso técnico, las actividades concernientes
a este proceso, están referidas a la ubicación temporal de bienes en un
espacio físico determinado con fines de custodia como vía para
trasladarlos físicamente (temporal o definitivo) a quienes lo necesitan. En
este proceso el responsable de almacén “Almacenero” debe realizar las
siguientes fases: recepción, verificación y control de calidad,
internamiento, registro, control y custodia.
A RECEPCIÓN
• Se efectuará teniendo a la vista los documentos de recepción (Ordenes
de Compra y Guías de Remisión); los materiales deben estar conforme a
los documentos mencionados y debidamente firmadas por el
responsable de la Obra (Residente de Obra, Supervisor de Obra y
Almacenero de Obra) para la conformidad del bien y canalizar
posteriormente los documentos para la FASE DE DEVENGADO.
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•
•

•

Examinará en presencia del proveedor o persona responsable de la
entrega en los mismos almacenes de la obra: los registros, sellos,
envolturas, embalajes, etc.; e informar cualquier anormalidad.
Contará y pesará los paquetes, bultos y/o el equipo recepcionado y se
asegurará de anotar las discrepancias encontradas en los documentos
de recibo. El pesaje puede omitirse cuando el número y características
de los bienes recepcionados permitan efectuar una verificación
cuantitativa sin problema alguno.
Así mismo, en la documentación de recibo deberá anotar:
o Nombre de la persona que hace la entrega;
o Nombre de la persona que recibe la mercadería;
o Número de la Placa del vehículo utilizado en el transporte
(cuando sea pertinente); y
o Fecha y hora de recepción.

B VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
• Comprende actividades que deben realizarse en un lugar
predeterminado independiente de la zona de almacenaje.
• Se efectúa en presencia de la persona responsable o proveedor cuando
la cantidad y características de los bienes permitan realizar la
verificación cuantitativa y cualitativa en el momento de la recepción.
• Si por el número y características de los bienes recepcionados fuera
necesario mayor tiempo para efectuar la verificación y control de calidad;
el “Almacenero” suscribirá la Guía respectiva dando conformidad sólo
por el número de bultos recibidos y el peso bruto respectivo.
• La verificación cuantitativa implica comprobar que las cantidades
recibidas son iguales a las que se consignan en la documentación de
recibo, incluyendo las comprobaciones dimensionales de identificación,
tales como: longitud, capacidad, volumen, peso, gravedad, presión,
temperatura, etc.
• En la verificación cualitativa, denominada control de calidad se realizará
la verificación de las características y propiedades de los bienes
recepcionados y que estos estén de acuerdo con las especificaciones
técnicas solicitadas.
• La conformidad de la recepción será suscrita por los responsables de la
Obra: Residente de Obra, Supervisor de Obras y Responsable del
Almacén de Obras “Almacenero” en el rubro respectivo de la Orden de
Compra y Guía respectiva, la misma que debe sustentar en la
verificación que éste realice o con el Informe favorable de las pruebas de
conformidad en forma cualitativa y cuantitativa.
• En caso contrario al ítem anterior se debe rechazar y ordenar el retiro
inmediato de los materiales o equipos, por desperfectos o mala calidad o
incumplimiento de las especificaciones del expediente técnico aprobado.
C INTERNAMIENTO
• Comprende acciones orientadas a ubicar los bienes en los lugares
previamente asignados en el Sub Almacén de Obras, de tal manera que
su identificación sea ágil y oportuna.
• Deberá agruparse los bienes según su tipo, periodo de vencimiento,
dimensión, etc.
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•

Evitar dividir un grupo de bienes del mismo tipo en zonas de almacenaje
distintas;

D REGISTRO Y CONTROL
• Una vez ubicados los bienes en las zonas de almacenaje, debe
registrarse su ingreso en la Tarjeta de Control Visible, la misma que será
colocada junto al grupo de bienes registrados. En el caso de los bienes
que proceden de donaciones, transferencias u otros conceptos distintos
de la compra, se procederá previamente a formular la correspondiente
Nota de Entrada a los Sub Almacenes.
• Copia del documento de ingreso (Orden de Compra-Guía de
Internamiento Nota de Entrada a Almacén) servirá para el registro
correspondiente del ingreso en la Tarjeta de Existencia Valorada de
Almacén del Gobierno Regional Huánuco.
E CUSTODIA
• Es el conjunto de actividades que se realizan con la finalidad de que los
bienes almacenados conserven las mismas características físicas y
numéricas en que fueron recibidos.
• Cada artículo almacenado debe ser protegido de elementos naturales
como la humedad, luz, lluvia, etc., según las técnicas estipuladas en las
Normas Técnicas, manual del fabricante u otros textos especializados.
• Las áreas físicas destinadas a servir de almacén deben ser rodeadas de
medios necesarios para proteger a las personas, el material
almacenado, mobiliario, equipos y las instalaciones de riesgos internos y
externos, así como robos o sustracciones, acciones de sabotaje,
incendios, inundaciones, etc.
• Igualmente, se debe considerar todos los aspectos de protección al
personal que labora en almacén por los daños que puedan causar a su
integridad física; dotándosele de los equipos e implementos necesarios
para la adecuada manipulación de materiales y diseñando planes de
seguridad que contemplen programas de evacuación para casos de
siniestros (incendios, terremotos, inundaciones), y de entrenamiento en
el manejo de equipos de manipulación de materiales y de seguridad.
5.2.2 ENTREGA DE MATERIALES EN OBRA
• Actividades de naturaleza técnico administrativo, referida a la directa
satisfacción de necesidades, incluyendo las operaciones de traslado
interno. Este proceso, comprende las fases de: formulación del pedido,
autorización de despacho, acondicionamiento de materiales, control de
materiales y entrega al Responsable de Obra, Operario, Oficial o Peón.
A FORMULACIÓN DEL PEDIDO
• Para este proceso se emplea el formulario Pedido-Comprobante de
Salida (PECOSA).o solicitud proporcionado por el Responsable de Obra,
Operario, Oficial o Peón.
• Se formula en base a los respectivos cuadros de necesidades
debidamente conciliados con las posibilidades y disponibilidad de
bienes, de acuerdo a las necesidades del día.
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B AUTORIZACIÓN DE DESPACHO
• La autorización se otorgará para aquellos bienes que figuran en el
respectivo Cuadro de Necesidades.
• Se autorizará pedidos no programados sólo en el caso que se deriven
de situaciones de emergencia calificadas por el Responsable de la Obra,
atendiéndose con cargo a los stocks de seguridad. Esta fase del proceso
comprende lo siguiente:
o Numeración y registro del Pedido-Comprobante de Salida;
o Aprobación del Responsable de la Obra ejecutadas por
administración directa
o Registro de las salidas autorizadas en las Tarjetas de Existencias
Valoradas de Almacén.
C ACONDICIONAMIENTO DE MATERIALES
• El responsable de los Sub Almacenes, recibirá los PedidosComprobantes de Salida aprobados y dispondrá el acondicionamiento
de los bienes para su entrega, colocándolos en el lugar destinado para
el despacho.
• En el caso de distribución con destino a localidades fuera del perímetro
de la ciudad será necesario determinar el tipo de embalaje a utilizar, y
tener en consideración factores necesarios según el lugar de destino.
• El acondicionamiento o embalaje de los artículos por distribuir debe
realizarse en forma tal que se evite:
o Despostillados, roturas o aplastamientos;
o Daños por manchas con grasa u otro agente nocivo;
o Deterioro en el acabado;
o Daños por causas climatológicas; y
o Pérdida parcial, total o extravío
• En el caso de bienes embalados se procederá al marcado, sellado,
numerado, además de otras señales indicadoras de los bultos.
D CONTROL DE MATERIALES
• En cada Sub Almacén se establecerá un control de salida de materiales,
el que será encargado al personal de seguridad o vigilancia, o una
persona que para tal función se designe.
• El material o bien que salga del Sub Almacén será verificado por el
“Almacenero” según Pedido-Comprobante de Salida y retendrá una
copia del mismo, para ser entregada al responsable del control de stock.
• Cuando el material o bien es remitido a lugares fuera de la entidad
utilizando medios de transporte, el transportista presentará en los
puestos de vigilancia copia del Pedido-Comprobante de Salida.
E ENTREGA DE MATERIALES
• En el momento de efectuarse la entrega de materiales o bienes, debe
cuidarse que la persona que los recepciona, lo realice en forma serena y
consciente.
• Será preocupación del “Almacenero” de la dependencia de destino,
devuelva el Pedido-Comprobante de Salida con la conformidad
respectiva y en forma oportuna.
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5.3 RECUPERACIÓN DE LOS BIENES RETIRADOS DE LOS SUB
ALMACENES
Al término del horario de trabajo se procederá a la recuperación de los
bienes entregados al personal de la obra como: herramientas, vestuario,
equipos y materiales sobrantes de obra. Posteriormente se anotará en el
Control Visible y Cuaderno de Ocurrencias del retorno de los bienes,
firmando el usuario, dando la conformidad del mismo.
VI. MECANISMOS DE CONTROL
En cada almacén de Obras, se establecerá un control de entrada y salida de
bienes, el cual será encargado al “Almacenero” y al personal de seguridad o
vigilancia; durante el horario de trabajo.
•

El material o bien que salga de almacén será verificado por el Almacenero,
según Pedido-Comprobante de Salida y retendrá una copia del mismo, para
ser entregada al área respectiva del control de stock.

•

Cuando el material o bien es remitido a lugares fuera de la entidad
utilizando medios de transporte, el transportista presentará en los puestos
de vigilancia de la entidad copia del Pedido-Comprobante de Salida
respectivo.

•

Revisión del Cuaderno de Ocurrencia durante el día para la recuperación de
los bienes que se encuentran en el lugar de trabajo.

•

El Ingeniero Residente de obras ejecutadas por Administración Directa debe
participar en eventos de constatación física de obra e inventario de
materiales, equipos y herramientas; en caso de intervención económica, y/o
resolución de contrato de ejecución de obra, levantando el acta
correspondiente.

•

El ingeniero Residente tiene la obligación de coordinar con la Oficina de
Abastecimiento y de hacer ingresar al Almacén General del Gobierno
Regional Huánuco, todos los saldos de materiales resultantes de la misma,
dentro de los 15 días siguientes a la culminación de la obra. Para tal efecto,
oficializará esta acción mediante un oficio dirigido a OLSA, con copia al
Jefe de Almacén, acompañando el respectivo listado de materiales, visado
por el Ingeniero Supervisor.

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Los casos no previstos en esta Directiva, serán resueltos en armonía con las
normas pertinentes de la legislación nacional, aplicable al caso.
VIII. RESPONSABILIDAD
Habiendo cumplido con el ingreso respectivo de todos los bienes y/o
materiales en los Sub Almacenes de Obra, el Ingeniero Residente
responsable de la Obra, deberá prepara un informe detallado, dando la
conformidad de todo lo recepcionado, para seguir con el trámite
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administrativo correspondiente en las diferentes áreas de la sede del
Gobierno Regional Huánuco.
IX. ANEXOS
o Pedido de Comprobante de Salida
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SUB ALMACENES DE OBRAS

1 ----------------------SOLICITANTE
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2 -----------------------------------JEFE DE ALMACEN

3 ---------------------------------------RECIBI CONFORME
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