
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

COMUNICADO 
 

Por el presente comunicamos a todos los DIRECTORES de las Instituciones Educativas del ámbito de la Ugel-Huari, para que 
informen los inventarios de bienes patrimoniales a partir de la fecha y como plazo máximo hasta 30/11/2021, no habrá prorroga ni 
ampliación de plazo. La toma de Inventarios será al barrer, es decir, todos los bienes que se encuentran en la Institución en 
cualquier condición, estará firmada por todos los integrantes de la Comisión de Inventarios sin las cuales será considerado como 
no presentadas.  
 

BASE LEGAL: 
 D.S. Nº 019-2019-Vivienda que aprueba el TUO de la Ley Nº 29151 
 Resolución Nº 046-2015/SBN que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN 
 Ley Nº Ley de la Carrera Magisterial y su Reglamento (en caso de incumplimiento de funciones) 

 

PROCEDIMIENTO: 
 

El director convoca a los integrantes de la Comisión, previa coordinación proceden a la toma del Inventarios del año 2021 al 
barrer, registran en los Formatos correspondientes y culminada la misma suscriben por duplicado; uno para remitir a la Ugel-
Huari y otra para el archivo de la Institución en forma obligatoria. La toma de inventario final proporcionará la siguiente información: 
 

 Inventario Inicial al mes de marzo de 2021, donde se indica todos los bienes encontrados en la IIEE al asumir el 
cargo. 

 Inventario de Altas de los bienes incorporados en el presente año 2021 por cualquier modalidad con Resolución. 
 

La información puede presentar en la Ugel-Huari en el Área de Administración a la Oficina de Abastecimiento en físico o 
virtual a la siguiente página web: www.ugelhuari.gob.pe / Intranet: Sistema de trámite Documentario (Ingresar) / Área: 
Área de Gestión Administrativa Oficina: Logística / Cargo: Especialista en Logística ò Patrimonio. 
 

     Atentamente,   
 
 
 
 
          Oficina de Abastecimiento                  Director de Sistema Administrativo II                               Director de Programa Sectorial III 
           Área de Administración                                               Área de Administración                                                     Órgano de Dirección  
 

NOTA: Comunicarse al celular-wasap 967-999-610-917-806-427 ò 991-692-342 para mayor información y aclaración de dudas sobre la información 
solicitada.   

http://www.ugelhuari.gob.pe/
Jefe Administración
Sello


