
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

VISTOS: El Memorándum Nº 263-2019-PROMPERÚ/GG-OGA-
UAAD de la ahora Unidad de Logística, el Memorándum Nº 608-2020-PROMPERÚ/GG-OAD 
de la Oficina de Administración y los Memorándum Nº 269-2020-PROMPERÚ/GG-OPP, Nº 
287-2020-PROMPERÚ/GG-OPP y Nº 338-2020-PROMPERÚ/GG-OPP e Informe Nº 038-
2020-PROMPERÚ/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, según el artículo 2 de la Ley Nº 30075, Ley de 

Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, la entidad es competente para formular, aprobar y ejecutar estrategias y planes 
de promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo, 
promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones, de 
conformidad con las políticas, estrategias y objetivos sectoriales; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 335-90-INAP-DNA se 

aprobó el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, el cual 
establece normas, criterios, procedimientos y responsabilidades para la administración de 
almacenes en organismos del sector público nacional;    

 
Que, con Memorándum Nº 040-2019-PROMPERÚ/OCI, el 

Órgano de Control Institucional remite a la Gerencia General el resultado de la “Visita de control 
a la verificación de la entrega y recepción de bienes en el almacén”, señalando que han 
advertido la existencia de hechos que puedan afectar la transparencia, probidad, normativa 
aplicable y el cumplimiento de las metas previstas, por lo que recomienda valorar el riesgo 
comentado en el Informe de Control Nº 002-2019-OCI/5610-VC, y de considerarlo pertinente, 
disponer las medidas preventivas inmediatas que correspondan; 

 
Que, a través del Memorándum Nº 263-2019–PROMPERÚ/GG-

OGA-UAAD la ahora Unidad de Logística solicitó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
asistencia técnica para la elaboración de los procedimientos para la gestión del archivo y 
almacén de PROMPERÚ, ello en consideración a la recomendación realizada por el Órgano de 
Control Institucional a través del Informe de Visita de Control Nº 002-2019-OCI/5610-VC citado 
en el considerando precedente;  
 

Que, según lo señalado en el artículo 22 del Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ aprobado por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, corresponde a la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, entre otros, conducir y supervisar el proceso de formulación y actualización de 
políticas, directivas, procedimientos, manuales y otros documentos necesarios para la gestión 
institucional; 
 

Que, mediante Memorándum Nº 269-2020-PROMPERÚ/GG-
OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto envió a la Oficina de Administración los Firmado digitalmente por
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procedimientos para los procesos de recepción y almacenamiento, despacho y toma de 
inventario físico en el almacén de PROMPERÚ, cuya conformidad fue remitida a través del 
Memorándum Nº 608-2020-PROMPERÚ/GG-OAD, versiones que fueron posteriormente 
ajustadas a través de los Memorándum Nº 287-2020-PROMPERÚ/GG-OPP y N° 338-2020-
PROMPERÚ/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 

 
Que, mediante Informe N° 038-2020-PROMPERÚ/GG-OPP, la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en coordinación con la Oficina de Administración 
propone la aprobación del (i) Procedimiento para la recepción y almacenamiento de bienes en 
el almacén de PROMPERÚ, Versión 01 (PR-OAD-LOG-001), (ii) Procedimiento para el 
despacho de bienes del almacén de PROMPERÚ, Versión 01 (PR-OAD-LOG-002); y, (iii) 
Procedimiento para la toma de inventario físico en el almacén de PROMPERÚ, Versión 1 (PR-
OAD-LOG-003); toda vez que, según lo señalan, a través de dichos procedimientos se podrá 
dar cumplimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de 
Control Institucional realizado por Informe de Control Nº 002-2019-OCI/5610-VC, así como  
permitir que la Entidad cuente con instrumentos para una adecuada gestión del proceso de 
almacén y ejecución de las funciones del personal responsable del almacén;  
 

Que, el literal a) del numeral 1.1 del artículo 1 de la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 005-2020-PROMPERÚ/PE, delega en el Gerente General la 
facultad de aprobar Directivas, manuales, políticas internas, procedimientos, incluyendo la 
Carta de Servicios de la entidad, sus modificatorias, y otros documentos necesarios para la 
gestión institucional;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-PROMPERÚ/PE, que aprueba el Texto Integrado del ROF 
de PROMPERÚ y las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nº 005-2020-PROMPERÚ/PE y 
Nº 048-2020-PROMPERÚ/PE; 

 
Con la visación de la Oficina de Administración, la Unidad de 

Logísitica, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el “Procedimiento para la recepción y 

almacenamiento de bienes en el almacén de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo - PROMPERÚ” (PR-OAD-LOG-001, Versión 01) el cual consta de 
dieciocho (18) folios, y que como Anexo N° 1, forma parte integrante de la presente Resolución.  

 
Artículo 2.- Aprobar el “Procedimiento para el despacho de 

bienes del almacén de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - 
PROMPERÚ” (PR-OAD-LOG-002, Versión 01) el cual consta de diez (10) folios, y que como 
Anexo N° 2, forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 3.- Aprobar el “Procedimiento para la toma de inventario 

físico en el almacén de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - 
PROMPERÚ” (PR-OAD-LOG-003, Versión 01) el cual consta de catorce (14) folios, y que como 
Anexo N° 3, forma parte integrante de la presente Resolución. 
  



 
 
 
 
  

 
 
   

 
 
Artículo 4.- Disponer que el responsable de la actualización de 

la información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, en un plazo no mayor de 
cinco (5) días calendario contados desde el día siguiente de ser notificado de la presente 
Resolución, deberá hacer la publicación correspondiente en el Portal Institucional de 
PROMPERÚ. 

 
Regístrese y comuníquese. 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y procedimiento a seguir para la recepción, verificación, registro y almacenamiento de los 

bienes adquiridos por PROMPERÚ; garantizando una gestión eficaz y eficiente del mismo. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es de aplicación para el personal que labora en el almacén de PROMPERÚ perteneciente a 

la Unidad de Logística de la Oficina de Administración y es fuente de consulta para todas las áreas usuarias de la 

institución. El procedimiento se inicia con la recepción de los bienes, teniendo a la vista los documentos establecidos 

para la recepción, y culmina con la ubicación de los mismos en racks o paletas. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

3.1 Ley Nº 30075, Ley de fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - 

PROMPERÚ. 

3.2 Ley Nº 30970, Ley de aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución del 

gasto público y dicta otras medidas. 

3.3 Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-

PROMPERÚ/PE. 

3.4 Manual de Funciones y Perfiles de Contratos Administrativos de Servicios de PROMPERÚ aprobado por 

Resolución de Secretaría General Nº 102-2008-PROMPERÚ/SG y modificatorias. 

3.5 Manual de Perfiles de Puestos de PROMPERÚ, aprobado mediante Resolución de Secretaría General Nº 028- 

2014-PROMPERÚ/SG y modificatorias. 

3.6 Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. 

3.7 Decreto Supremo Nº 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439. 

3.8 Resolución Jefatural Nº 118-80-INAP-DNA, que aprueba las Normas Generales del Sistema de Abastecimiento, 

SA.05 Unidad en el Ingreso Físico y custodia temporal de bienes y SA.07 Verificación del estado de utilización de 

bienes y servicios. 

3.9 Resolución Jefatural Nº 335-90-INAP-DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el 

Sector Público Nacional. 

3.10 Directiva Nº 004-2017-PROMPERÚ/SG/OGA. Lineamientos para regular las contrataciones en la Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ. 

4. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

4.1 OAD: Oficina de Administración. 

4.2 OCEX: Oficina Comercial del Perú en el Exterior. 

4.3 UFIN: Unidad de Finanzas. 

4.4 ULOG: Unidad de Logística. 
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5. DEFINICIONES 

5.1 Almacén: Espacio físico acondicionado especialmente para la custodia temporal, la conservación y distribución 

de los bienes a emplear para el cumplimiento de las funciones de PROMPERÚ. 

5.2 Área usuaria: Órgano, unidad orgánica o funcional de PROMPERÚ, que solicitó la contratación de los bienes. 

5.3 Bienes: Son aquellos recursos o provisiones, que por sus características pueden ser trasladados de un lugar a 

otro sin alterar su integridad, incluyendo los intangibles, las existencias y los bienes de capital, 

independientemente de su uso. 

5.4 Bienes de capital: Bien mueble que por su naturaleza incrementa el patrimonio del Estado, está sujeto a 

depreciación. 

5.5 Bienes especializados: Bienes que por sus características o especificaciones técnicas requieren de la verificación 

del personal del área usuaria o área técnica especializada de la entidad, que se encuentran establecidos en la 

normativa de contrataciones vigente de PROMPERÚ. 

5.6 Capacidad de carga: Es el peso en kilogramos que un rack o estantería es capaz de resistir sin sufrir deterioro.  

Para el caso de una maquina ó dispositivo mecánico es el peso en kilogramos o toneladas que es capaz de 

levantar y bajar sin que ninguna de sus partes sufra deterioro. 

5.7 Carga manual: Es la actividad que desarrolla un trabajador para levantar, mover o transportar materiales 

empleando su fuerza física, o con el auxilio de carretillas o patos. 

5.8 Carretilla, pato y escalera rodante: Son vehículos de una, dos o más ruedas que se utilizan para transportar 

material a granel o empaquetado a distancias relativamente cortas, que son soportados parcialmente e 

impulsados por los trabajadores. 

5.9 Contaminación: Presencia de microorganismos, virus y/o parásitos, sustancias extrañas o deletéreas de origen 

mineral, orgánico o biológico, sustancias radioactivas y/o sustancias tóxicas en cantidades superiores a las 

permitidas por las normas sanitarias vigentes, o que se presuman nocivas para la salud. 

5.10 Custodia: Conjunto de actividades que se realizan con la finalidad que los bienes almacenados conserven las 

mismas características físicas en las que fueron recibidas, así como en cantidad. 

5.11 Embalaje: Es toda aquella caja, paquete, fardo o cubierta con que se resguarda y protege el bien que ha de 

almacenarse o manejarse. 

5.12 Empaque: Es toda envoltura y armazón que sirve para mantener unidos los bienes para su almacenamiento o 

transporte. 

5.13 Existencias: Conjunto de bienes o mercaderías que por su naturaleza presentan condiciones fungibles de uso.  

5.14 Estiba: Es la actividad de acomodar los bienes uno encima de otro en estructuras, racks, estanterías, 

contenedores o plataformas. 

5.15 Guía de remisión: Documento que sustenta el traslado de bienes entre distintas direcciones, bajo distintas 

modalidades y aspectos relevantes. 

5.16 Guía de salida de almacén: Documento fuente a través del cual se autoriza, registra y efectúa la entrega del 

pedido de bienes del almacén a las áreas usuarias solicitantes. 

5.17 Intangibles: Conjunto de bienes de naturaleza inmaterial y que no pueden ser medidos de manera física. 
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5.18 Limpieza: Eliminación de tierra, residuos de alimentos, polvo, grasa ú otra materia objetable.  

5.19 Manipular: Mover, trasladar, transportar o empacar bienes con las manos o con ayuda mecánica. 

5.20 Nota de entrada a almacén: Documento fuente que se utiliza para registrar todos los ingresos de bienes al 

almacén. 

5.21 Orden de compra: Documento a través del cual se formaliza la adquisición de un bien a un proveedor. Tiene 

carácter contractual y su cumplimiento es obligatorio para el proveedor dentro de los términos y condiciones de 

su emisión. 

5.22 Paleta: también se le conoce como pallet ó parihuela, es un conjunto de maderas que forman una tabla o 

soporte a poca distancia del suelo, utilizada para almacenar y transportar mercancías. 

5.23 Plagas: Insectos, pájaros, roedores y cualesquiera otros animales capaces de contaminar o deteriorar directa o 

indirectamente los bienes. 

5.24 Proveedor: Persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios en general, servicios de 

consultoría en general, servicios de consultoría de obra o ejecuta obras (Según RLCE). 

5.25 Sistema Logístico de PROMPERÚ: Sistema utilizado por PROMPERÚ para gestionar los procesos logísticos o de 

abastecimiento de la entidad, en el cual se registran los movimientos (ingresos y salidas) de los bienes 

existentes en el almacén. 

5.26 Tarjeta de control visible de almacén (Bincard): Tarjeta que tiene como finalidad registrar el movimiento (no 

valorizado) de cada bien almacenado, reflejando el saldo de estos.  

6. CONDICIONES BÁSICAS 

6.1 El proceso de almacenamiento consta de las fases de recepción, verificación, registro y almacenamiento de los 

bienes que posee PROMPERÚ. 

6.2 Todos los bienes que adquiera PROMPERÚ deben tener registro de ingreso al almacén, pudiendo estos ser 

producto de las contrataciones y/o compras en general, devoluciones, canjes, convenios y/o auspicios, 

donaciones, transferencias y/u otros. Todos deberán contar con la documentación de sustento indicada en el 

numeral 7.1 del presente procedimiento. 

6.3 La recepción, verificación, registro y almacenamiento de los bienes de la entidad se realizará en el almacén 

(ubicado en la Av. Jorge Basadre 610. San Isidro), por el Especialista en Almacén contra la presentación de los 

documentos de sustento, por orden de llegada, los días y horas programados para la recepción de bienes.  

6.4 La verificación de los bienes será realizada por el Especialista en Almacén, quien deberá comprobar que las 

cantidades recibidas, condiciones, características físicas y/o comprobación dimensional de identificación como 

longitud, capacidad, volumen, peso, gravedad, presión, temperaturas, entre otros, correspondan a la 

información consignada en los documentos de recibo señalados en el numeral 7.1 del presente procedimiento. 

Solo en el caso que se trate de bienes especializados, este deberá coordinar con el área usuaria o el área técnica 

especializada, la verificación de las características de los mismos. 

6.5 Si los bienes recibidos no son conformes, el Especialista en Almacén coordina la devolución de los bienes al 

proveedor en un plazo no mayor a dos (2) días útiles. 
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Una vez que los bienes cuenten con la conformidad del almacén y del área usuaria o del área técnica 

especializada, de ser el caso, se realiza su registro en el Sistema Logístico de PROMPERÚ generando una Nota de 

entrada a almacén (Ver Anexo Nº 6).  

6.6 Por medidas de seguridad e higiene, sólo el personal del almacén tendrá acceso a la zona del almacén donde se 

encuentran almacenados los bienes. 

6.7 En el caso de bienes de capital adquiridos por las OCEX a través de encargos, el Especialista o Asistente 

responsable del Control Patrimonial de la ULOG deberá enviar un Informe al Especialista en Almacén indicando 

el código respectivo del bien o bienes adquiridos, junto con la información sustentatoria recibida de las OCEX de 

acuerdo a la normativa vigente, y solicitar que se le genere una Nota de entrada a almacén. 

7. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

7.1 Los documentos requeridos para el ingreso de bienes en el almacén, son: 

a) Contrataciones y/o compras en general:  

- Guía de Remisión del Proveedor. 

- Orden de Compra. 

b) Devolución: 

- Guía de salida 

- Memorándum del órgano o unidad orgánica que realiza la devolución, dirigido a la OAD, indicando los 

motivos de la misma (Ver Anexo Nº 3). 

c) Canje, convenio y/o auspicio: 

- Memorándum del órgano o unidad orgánica responsable, dirigido a la OAD, adjuntando copia del 

convenio, canje y/o documento equivalente del auspicio, de ser el caso (Ver Anexo Nº 3). 

- Guía de remisión correspondiente y/o factura. 

d) Donaciones, transferencias y/u otros. 

- Resoluciones, Memorándums y/o documentos que autoricen las disposiciones correspondientes (Ver 

Anexo Nº 4). 

- Guía de remisión correspondiente. 

7.2 Recepción y verificación de los bienes. 

7.2.1 Se inicia con la llegada de los bienes al almacén y culmina con la verificación de los mismos en la zona 

asignada para tal fin. La verificación debe efectuarse en un lugar predeterminado, independientemente 

de la zona de almacenaje, se debe retirar los bienes del embalaje para revisar y verificar su contenido. 

7.2.2 El Especialista en Almacén efectuará la recepción y verificación teniendo a la vista los documentos 

señalados en el numeral 7.1 del presente procedimiento, en función al tipo de adquisición, debiendo 

ejecutar las acciones siguientes: 

a) Examinar en presencia de la persona responsable de la entrega: Los registros, sellos, envolturas, 

embalajes, fecha de vencimiento y otras características del embalaje, a fin de informar al área 

usuaria correspondiente sobre cualquier anormalidad en la recepción. 
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b) Contar los paquetes, bultos y/o el equipo recepcionado, asegurándose de anotar las discrepancias 

encontradas en los documentos recibidos, respecto a la cantidad, condiciones, características físicas 

y/o comprobación dimensional u otros aspectos señalados en las especificaciones técnicas, según el 

tipo de bien. 

c) En caso que el empaque de los bienes no se encuentre en buenas condiciones, estos no serán 

rechazados, siempre y cuando lleguen completos en cantidad y no presenten maltrato, ni defecto 

físico a la vista. 

d) Si no hay discrepancia en la cantidad entregada y esta es igual o menor a 2000 unidades, el conteo 

se realiza al 100%, pero si son cantidades mayores se muestrea y verifica el 10%. 

7.2.3 En caso de bienes especializados, la verificación deberá ser realizada por el personal del área usuaria que 

solicitó el requerimiento o el personal del área técnica especializada, quien verificará que las 

características y propiedades de los bienes recibidos estén de acuerdo con las especificaciones técnicas 

solicitadas y/o la propuesta técnica del proveedor, de ser el caso. Esta verificación debe ser realizada 

antes de generar la nota de entrada a almacén. 

7.2.4 Si durante la recepción del bien realizada por el Especialista en Almacén se identifica que este no cumple 

con las condiciones y/o características físicas señaladas en la orden de compra, el bien no será aceptado 

al proveedor. Corresponderá al Especialista en Almacén enviar un correo electrónico al área usuaria y/o 

al área técnica especializada informando dicha situación. 

Si la diferencia es en la cantidad, en caso de ser menor a lo solicitado no se aceptarán los bienes, 

mientras que, si la cantidad es mayor solo se acepta la cantidad solicitada. 

7.2.5 Los bienes adquiridos bajo la modalidad de contrataciones, pueden presentar entregas parciales, lo cual 

deberá estar indicado en la orden de compra de los bienes. 

7.2.6 El almacén sólo aceptará devoluciones de bienes en buen estado y de uso vigente.  

7.3 Del registro de los bienes. 

7.3.1 Todos los bienes que ingresen deberán ser registrados en el Sistema Logístico de PROMPERÚ, para lo 

cual se registra cada bien de forma independiente, dependiendo de la modalidad de adquisición y/o 

ingreso requerida.  

7.3.2 Se identifican las ubicaciones dentro del almacén a través de un código, el cual es asignado y registrado 

en un archivo Excel por el Especialista en Almacén. 

7.4 Del almacenamiento de bienes. 

7.4.1 Los bienes deberán estar ubicados en lugares previamente establecidos procurando que el manejo sea 

con precaución y con el equipo adecuado. Asimismo, deberá asegurarse que el acomodo de los mismos 

se realice en la sección y el lugar correspondiente. 

7.4.2 Se deberán seguir las siguientes pautas al momento de internar los bienes en la zona de almacenaje: 

 Agruparlos según familia, clase, tipo, periodo de vencimiento, dimensiones, etc. Se hará de tal 

manera que su identificación y ubicación sea ágil y oportuna. 

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

7.4.3 Una vez que los bienes se encuentren en la ubicación que les corresponde, el Especialista en Almacén 

actualizará, en caso de bienes ya existentes; o, imprimirá, en caso de bienes nuevos; la respectiva Tarjeta 
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de control visible de almacén (Bincard) (Ver Anexo Nº 5) desde el Sistema Logístico de PROMPERÚ, la 

misma que deberá estar colocada junto al grupo de bienes registrados. 

7.4.4 Los bienes deberán ser almacenados siempre bajo techo, debiendo el Especialista en Almacén prever el 

adecuado equipamiento de mobiliario y espacio necesario, así como los tiempos de despacho que 

permitan un óptimo aprovechamiento del almacén. 

7.4.5 Los bienes más pesados, deberán almacenarse en la parte baja de la estantería ó anaquel, respetando la 

capacidad de carga de las estanterías, entrepisos y equipos de transporte. Así como, la resistencia, 

estabilidad y facilidad de manipulación del embalaje de la mercadería. Tener cuidado con la capacidad de 

carga manual para evitar lesiones. 

7.4.6 Cuando se reciban bienes delicados, costosos o de fácil sustracción, éstos serán almacenados en un lugar 

preestablecido que garantice su conservación y seguridad. 

7.4.7 En el caso de bienes perecibles y bienes con fecha de vencimiento cercana, el Especialista en Almacén 

coordina con el área usuaria el despacho a la brevedad posible. 

7.4.8 Cuando en el proceso de estiba y desestiba de bienes el Especialista en Almacén detecte algún bien 

dañado, éste deberá ser separado, identificado e informar al Jefe de la ULOG. 

7.5 Se deben considerar todos los aspectos de protección al personal que labora en el almacén ante los daños que 

se puedan causar a su integridad física. La ULOG se encargará de proveer los equipos e implementos de 

protección al personal para la adecuada manipulación de bienes y el desarrollo de las maniobras de recepción, 

estiba, manipulación, desestiba y limpieza. 

7.6 La Nota de entrada a almacén impresa junto con la documentación correspondiente a la recepción, es enviada a 

la UFIN para el trámite respectivo, archivando el Especialista en Almacén la Nota de entrada a almacén 

escaneada. 

7.7 Los aspectos y cuidados a considerar para la organización interna del almacén y el manejo de los bienes dentro 

del mismo, se enumeran en el Anexo N° 2. 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nº Actividad Responsable 

1 Efectúa la recepción de los bienes teniendo a la vista los documentos 

establecidos en el numeral 7.1 del presente procedimiento. 

Especialista en Almacén 

2 Examina en presencia de la persona responsable de la entrega, los 

registros, sellos, envolturas, embalajes, fecha de vencimiento y otras 

características. 

Especialista en Almacén 

3 Realiza la verificación de los bienes, y procede de acuerdo a los siguiente: 

3.1. Si es conforme, continua en el paso 7. 

3.2. Si hay discrepancia en la cantidad, continua en el paso 4. 

3.3. Si no cumple con las condiciones y/o características físicas establecidas 

en la orden de compra, no recibe los bienes. Continúa en el paso 5. 

Especialista en Almacén 

4 Procede de acuerdo a la cantidad indicada en la orden de compra: Especialista en Almacén 
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Nº Actividad Responsable 

4.1. Si la cantidad es menor, no recibe los bienes. Continúa en el paso 5. 

4.2. Si la cantidad es mayor, recibe solo la cantidad solicitada. Continúa en 

el paso 7. 

5 Envía correo electrónico al área usuaria y/o área técnica especializada con 

copia a la ULOG, informando sobre las diferencias identificadas con 

respecto a lo señalado en la orden de compra. 

Especialista en Almacén 

6 Registra la observación en el Cuadro de incidencia de recepción de bienes 

en el almacén de PROMPERÚ. Fin del procedimiento. 

Especialista en Almacén 

7 Determina si son bienes especializados que requieren una verificación 

adicional y procede según lo siguiente: 

7.1. Si es bien especializado, comunica vía correo electrónico o 

telefónicamente la recepción al área usuaria y/o área técnica 

especializada y coordina la verificación adicional, continua en el paso 8.  

7.2. No es bien especializado, continúa en el paso 9. 

Especialista en Almacén 

8 Recibe comunicación del Especialista en Almacén y realiza la verificación. 

8.1. Si es conforme, envía vía correo electrónico al Especialista en Almacén 

y área usuaria, de ser el caso, el visto bueno de la verificación 

realizada. Continúa en el paso 9. 

8.2. Si no está conforme, envía vía correo electrónico al Especialista en 

Almacén sus observaciones, y el Especialista en Almacén procede a 

devolver los bienes al proveedor. Regresa al paso 1. 

Área usuaria/ Área técnica 

especializada a cargo de la 

verificación de bienes 

especializados 

9 Acepta, sella y firma la documentación, en señal de conformidad de la 

verificación realizada. 

Especialista en Almacén 

10 Emite el Informe de Conformidad de los bienes recibidos por el almacén de 

PROMPERÚ. 

Área usuaria 

11 Ingresa al Sistema Logístico de PROMPERÚ y registra los bienes recibidos. Especialista en Almacén 

12 Genera e imprime la Nota de entrada a almacén. Especialista en Almacén  

13 Ubica los bienes en los anaqueles o paletas, según el método de 

almacenamiento y la distribución establecida, según lo señalado en el 

numeral 7.4.2 del presente procedimiento y actualiza en el lugar de cada 

uno la respectiva Tarjeta de control visible de almacén (Bincard). Fin del 

procedimiento. 

Especialista en Almacén 
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9. REGISTROS 

Descripción Código 
Nº de 

ejemplares 
Lugar de archivo 

Tiempo de 
archivo (años) 

Guía de Remisión del Proveedor No aplica 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Orden de Compra No aplica 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Memorándum de Devolución o 
Canje 

No aplica 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Resolución Jefatural de Donaciones No aplica 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Informe del Área de Control 
Patrimonial 

No aplica 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Tarjeta de control visible de 
almacén (Bincard) 

No aplica 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Nota de entrada a almacén No aplica 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

10. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

Nº de 
versión 

Nº de capítulo/ 
ítem 

Párrafo/ Figura/ 
Tabla/ Nota 

Modificaciones 

    

    

11. ANEXOS 

Descripción Anexo 

Diagrama de Flujo. 1 

Aspectos a considerar para la organización del almacén. 2 

Modelo de Memorándum de Devolución o Canje. 3 

Modelo de Resolución Jefatural de Donaciones. 4 

Modelo de Tarjeta de control visible de almacén (Bincard). 5 

Modelo de Nota de entrada a almacén. 6 
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ANEXO Nº 1 

DIAGRAMA DE FLUJO 

1

Efectúa la recepción de los 
bienes teniendo a la vista los 

documentos establecidos.

1

Especialista en Almacén

Inicio

Área usuaria / Área técnica especializada a cargo
de la verificación de bienes especializados

Examina en presencia del 
responsable de la entrega, 

registros, sellos, envolturas, 
embalajes, fecha de 
vencimiento y otras 

características.

2

Realiza la verificación de los 
bienes.

3

Procede de acuerdo a la 
cantidad indicada en la orden 

de compra.

4

Envía correo electrónico a área 
usuario y/o área técnica 
especializada con copia a 

ULOG, informando las 
diferencias con respecto a la 

O/C.

5

Acepta, sella y firma la 
documentación, en señal de 

conformidad de la verificación 
realizada.

9

Recibe comunicación del 
Especialista en Almacén y 

realiza La verificación.

8

Resultado de 
verificación

No cumple condiciones
y/o características

Conforme

No recibe los bienes

3.3.

Discrepancia
en cantidad

Diferencia
de cantidad

Cantidad
mayor

Cantidad
menor

No recibe los bienes.

4.1

Recibe solo la 
cantidad solicitada.

4.2

Registra la observación en el 
Cuadro de incidencia de 

recepción de bienes en el 
almacén de PROMPERÚ.

6

Fin

Determina si son bienes 
especializados que requieren 

una verificación adicional.

7

¿Bien
especializado?

No Si

Comunica vía correo o 
telefónicamente al área 
usuaria o área técnica 

especializada y coordina 
la verificación.

7.1

Continúa en el paso 9.

7.2

¿Verificación 
conforme?

Si No

Envía correo electrónico 
con sus observaciones 
al Esp. en Almacén y 

este devuelve los 
bienes al proveedor.

8.2

Envía correo electrónico 
a Especialista en 

Almacén y usuario, de 
ser el caso, con el visto 

bueno.

8.1

Continúa en el paso 
4.

3.2

Continúa en el paso 
7.

3.1
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1

Área usuaria Especialista en Almacén

Ingresa al Sistema logístico de 
PROMPERÚ y registra los 

bienes recibidos.

11

Genera e imprime la Nota de 
entrada a almacén.

12

Emite Informe de Conformidad 
de los bienes recibidos por el 

almacén De PROMPERÚ.

10

Ubica los bienes en anaqueles 
o paletas, según método de 

almacenamiento y distribución 
establecida,  y actualiza en el 
lugar de cada uno el Bincard.

13

Fin
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 3 

MODELO DE MEMORÁNDUM DE DEVOLUCIÓN O CANJE 
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ANEXO Nº 4 

MODELO DE RESOLUCION JEFATURAL DE DONACIONES 
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ANEXO Nº 5 

MODELO DE TARJETA DE CONTROL VISIBLE DE ALMACÉN (BINCARD) 
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ANEXO Nº 6 

MODELO DE NOTA DE ENTRADA A ALMACÉN 
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PROCEDIMIENTO PARA EL DESPACHO DE BIENES DEL ALMACÉN DE 

PROMPERÚ 

Concepto Nombre y Apellido – Puesto Firma Fecha 

Elaborado por : 
Mayconn Garcia Zavala – Especialista en Gestión de Bienes y 

Administración Documentaria - ULOG 
  

Revisado por : 

Soledad Silva Polar – Jefe de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

y Modernización 
  

Andrés Moromisato Awakon – Jefe de la Unidad de Logística   

Aprobado por : Teresa Luna Feijoo – Jefe de la Oficina de Administración   
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y procedimiento a seguir para el despacho de bienes del almacén de PROMPERÚ; 

garantizando una gestión eficaz y eficiente del mismo. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es de aplicación para el personal que labora en el almacén de PROMPERÚ perteneciente a 

la Unidad de Logística de la Oficina de Administración y es fuente de consulta para todas las áreas usuarias de la 

institución. El procedimiento se inicia con la recepción de la Requisición de salida de los bienes del almacén y culmina 

con el despacho de los bienes requeridos y la actualización del inventario en el Sistema Logístico de PROMPERÚ. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

3.1 Ley Nº 30075, Ley de fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - 

PROMPERÚ. 

3.2 Ley Nº 30970, Ley de aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución del 

gasto público y dicta otras medidas. 

3.3 Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-

PROMPERÚ/PE. 

3.4 Manual de Funciones y Perfiles de Contratos Administrativos de Servicios de PROMPERÚ aprobado por 

Resolución de Secretaría General Nº 102-2008-PROMPERÚ/SG y modificatorias. 

3.5 Manual de Perfiles de Puestos de PROMPERÚ, aprobado mediante Resolución de Secretaría General Nº 028- 

2014-PROMPERÚ/SG y modificatorias. 

3.6 Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. 

3.7 Decreto Supremo Nº 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439. 

3.8 Resolución Jefatural Nº 118-80-INAP-DNA, que aprueba las Normas Generales del Sistema de Abastecimiento, 

SA.05 Unidad en el Ingreso Físico y custodia temporal de bienes y SA.07 Verificación del estado de utilización de 

bienes y servicios. 

3.9 Resolución Jefatural Nº 335-90-INAP-DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el 

Sector Público Nacional. 

4. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

4.1 OAD: Oficina de Administración. 

4.2 UFIN: Unidad de Finanzas. 

4.3 ULOG: Unidad de Logística. 

5. DEFINICIONES 

5.1 Acondicionamiento de bienes: Operación (etiquetado, embalaje, reempaque, etc.) a través de las cuales los 

bienes se empacan y/o rotulan, para su posterior despacho. Este acondicionamiento suele responder a las 

necesidades del área usuaria y/o el lugar de destino, así como a las características de los bienes en sí, para 
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evitar deterioros y/o pérdidas durante el traslado. 

5.2 Almacén: Espacio físico acondicionado especialmente para la custodia temporal, la conservación y distribución 

de los bienes a emplear para el cumplimiento de las funciones de PROMPERÚ. 

5.3 Área usuaria: Órgano, unidad orgánica o funcional de PROMPERÚ, que solicita bienes al almacén. 

5.4 Bienes: Son aquellos recursos o provisiones, que por sus características pueden ser trasladados de un lugar a 

otro sin alterar su integridad, incluyendo los intangibles, las existencias y los bienes de capital, 

independientemente de su uso. 

5.5 Embalaje: Es toda aquella caja, fardo o cubierta con que se resguarda y protege el bien que ha de almacenarse 

o manejarse. 

5.6 Empaque: Es toda envoltura y armazón que sirve para mantener unidos los bienes para su almacenamiento o 

transportación.  

5.7 Existencias: Conjunto de bienes o mercaderías que por su naturaleza presentan condiciones fungibles de uso. 

5.8 Guía de salida de almacén: Documento fuente a través del cual se autoriza, registra y efectúa la entrega del 

pedido de bienes del almacén a las áreas usuarias solicitantes. 

5.9 Packing List: Documento también conocido como lista de carga, es básicamente un listado de todo lo que se 

envía a nivel internacional, incluyendo el contenido, peso y medidas de cada bulto, a fin que sea fácilmente 

identificada por la aduana del país donde ingresará. 

5.10 Picking: Proceso de preparación de un requerimiento, donde se seleccionan y recogen bienes de las distintas 

ubicaciones del almacén y después se organizan para su acondicionamiento, y posterior envío a su destino o 

entrega al solicitante. 

5.11 Sistema Logístico de PROMPERÚ: Sistema utilizado por PROMPERÚ para gestionar los procesos logísticos o de 

abastecimiento de la entidad, en el cual se registran los movimientos (ingresos y salidas) de los bienes 

existentes en el almacén. 

5.12 Tarjeta de control visible de almacén (Bincard): Tarjeta que tiene como finalidad registrar el movimiento (no 

valorizado) de cada bien almacenado, reflejando el saldo de estos. 

6. CONDICIONES BÁSICAS 

6.1 El despacho de los bienes consta de las siguientes fases: Recepción del requerimiento, acondicionamiento de 

los bienes y despacho de los bienes. 

6.2 El área usuaria deberá generar una Requisición de salida (Ver Anexo Nº 2) en el Sistema Logístico de 

PROMPERÚ, indicando el código del bien y la cantidad requerida, entre otros datos, la misma que debe ser 

aprobada y remitida suscrita por el Jefe del órgano, unidad orgánica o funcional al almacén. 

6.3 El Especialista en Almacén es el responsable de atender el requerimiento y realizar el picking y 

acondicionamiento de los bienes para su despacho de acuerdo a las especificaciones del área usuaria. 

6.4 Al momento de recibir los bienes, el área usuaria debe verificar las características de los mismos, de acuerdo al 

requerimiento. 
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7. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

7.1 Recepción del requerimiento 

7.1.1 Los pedidos de útiles de oficina deben ser solicitados en la medida de lo posible de forma bimensual por 

el área usuaria. 

7.1.2 El Especialista en Distribución envía al almacén los datos del personal encargado del transporte u 

operador logístico que realizará el recojo de los bienes de acuerdo al destino. 

7.2 Acondicionamiento de los bienes 

7.2.1 Para iniciar la atención del requerimiento el Especialista en Almacén genera una Guía de salida de 

almacén (Ver Anexo Nº 3) desde el Sistema Logístico de PROMPERÚ. 

7.2.2 Los bienes serán acondicionados de acuerdo al destino, siendo enviados a través de personal de la 

entidad u operadores logísticos. 

7.2.3 En el caso de envíos internacionales, una vez que las cajas están armadas, el Especialista en Almacén las 

pesa y genera el packing list con el detalle del contenido y el rótulo, el cual será enviado vía correo 

electrónico al Especialista en Distribución para su visto bueno vía correo electrónico, antes de pegarlo en 

las cajas. 

7.2.4 El acondicionamiento o embalaje de los bienes debe realizarse de tal forma que se evite: 

a) Despostillados, roturas o aplastamientos. 

b) Daños por algún agente nocivo. 

c) Deterioro en el acabado. 

d) Daños por causas climatológicas, pérdida parcial, total o extravío. 

7.3 Despacho de los bienes 

7.3.1 El almacén procederá a atender todos los requerimientos recepcionados en un plazo no mayor a dos (2) 

días útiles a nivel local (Lima metropolitana y Callao), y tres (3) días útiles, para los pedidos a nivel 

nacional (otras provincias) e internacional.  

7.3.2 En caso que el despacho vaya a ser realizado a través de un operador logístico, se deberá coordinar 

previamente con el Especialista en Distribución la fecha y hora de recojo de los bienes o carga del 

almacén de PROMPERÚ. 

7.3.3 Una vez que los bienes estén listos para su despacho, el Especialista en Almacén envía un correo 

electrónico al área usuaria y al Especialista en Distribución, informando los pesos y/o número de cajas 

del material preparado y listo para ser despachado. 

7.3.4 Una vez que los bienes han sido despachados, el Especialista en Almacén actualizará la Tarjeta de control 

visible de almacén (Bincard) (Ver Anexo Nº 4) desde el Sistema Logístico de PROMPERÚ, la misma que 

deberá estar colocada junto al grupo de bienes en la estantería o anaquel donde se encuentran ubicados 

en el almacén o en el ambiente o espacio asignado. 

7.4 La Guía de salida de almacén (Ver Anexo Nº 3) debe ser firmada por el Especialista de Almacén y por el área 

usuaria solicitante del requerimiento. Asimismo, el Especialista en Almacén genera una Guía de remisión la cual 

es firmada por el personal encargado del transporte u operador logístico al momento de recoger las cajas. 
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El formato original de la Guía de salida de almacén (Ver Anexo Nº 3) y la Guía de remisión, en caso de haberse 

generado una, es remitido a la UFIN y se archiva una copia en el almacén. 

7.5 El control de stocks en almacén, se realizará en los siguientes momentos: 

a) Durante el ingreso y despacho de bienes, como una práctica diaria del Especialista en Almacén. 

b) Periódicamente por lo menos una (1) vez al año, siendo la fecha de ejecución determinada por el 

Especialista en Almacén. 

c) Cuando se presenten cambios drásticos y/o movimientos atípicos en los consumos de los bienes 

almacenados. 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nº Actividad Responsable 

1 Recibe del área usuaria la Requisición de salida (Ver Anexo Nº 2) firmada 

por el solicitante y el Jefe del órgano, unidad orgánica o funcional 

correspondiente. 

Especialista en Almacén 

2 Registra en el Sistema Logístico de PROMPERÚ, las cantidades solicitadas y 

genera e imprime la Guía de salida de almacén (Ver Anexo Nº 3).  

Especialista en Almacén 

3 Realiza el picking de los bienes, ubica los bienes y separa la cantidad 

solicitada de cada uno de ellos.  

Especialista en Almacén 

4 Acondiciona los bienes según el destino y procede de la siguiente manera: 

4.1. Local (Lima metropolitana y Callao) y Nacional, arma las cajas 

necesarias para su traslado por el personal encargado del transporte u 

operador logístico. Continúa en el paso 7. 

4.2. Internacional, arma las cajas de acuerdo a las especificaciones del área 

usuaria para su traslado por el operador logístico. Continúa en el paso 

5. 

Especialista en Almacén 

5 Genera el packing list según contenido de las cajas, así como el rótulo, y lo 

envía vía correo electrónico al Especialista en Distribución para su visto 

bueno. 

Especialista en Almacén 

6 Recibe y revisa el modelo de rótulo y packing list y da su visto bueno vía 

correo electrónico, caso contrario, coordina con el Especialista en Almacén 

las modificaciones hasta que estén conformes. 

Especialista en Distribución 

7 Genera la Guía de Remisión, indicando lo siguiente según el destino: 

7.1. Local o Nacional, número de cajas y peso. Continúa en el paso 8. 

7.2. Internacional, número de cajas, contenido detallado de cada caja y 

peso. Continúa en el paso 8. 

Especialista en Almacén 

8 Entrega los bienes (o carga) correspondiente en función al destino. 

8.1. Local, el personal encargado del transporte u operador logístico firma 

la Guía de remisión y el área usuaria firma la Guía de salida de almacén 

(Ver Anexo Nº 3) en señal de conformidad.  Continúa en el paso 9. 

Especialista en Almacén 
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Nº Actividad Responsable 

8.2. Nacional o Internacional, el operador logístico firma la Guía de 

remisión y el Especialista en Almacén coordina con el área usuaria la 

firma de la Guía de salida de almacén. Continúa en el paso 9. 

9 Actualiza el inventario en el Sistema Logístico de PROMPERÚ e imprime la 

Tarjeta de control visible de almacén (Bincard) (Ver Anexo Nº 4) 

correspondiente. 

Especialista en Almacén 

10 Archiva copia de la Guía de salida de almacén y/o Guía de remisión, envía 

el original a la UFIN. Fin del procedimiento. 

Especialista en Almacén 

9. REGISTROS 

Descripción Código 
Nº de 

ejemplares 
Lugar de archivo 

Tiempo de 
archivo (años) 

Requisición de Salida No aplica 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Guía de salida de almacén No aplica 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Guía de remisión No aplica 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

10. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

Nº de 
versión 

Nº de capítulo/ 
ítem 

Párrafo/ Figura/ 
Tabla/ Nota 

Modificaciones 

    

    

11. ANEXOS 

Descripción Anexo 

Diagrama de Flujo. 1 

Modelo de Requisición de salida. 2 

Modelo de Guía de salida de almacén. 3 

Modelo de Tarjeta de control visible de almacén (Bincard). 4 
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ANEXO Nº 1 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Especialista en Almacén Especialista en Distribución

Genera packing list según 
contenido de cajas, y el rótulo, 

y lo envía por correo 
electrónico a Especialista en 

Distribución para visto bueno.

5

Recibe y revisa modelo de 
rótulo y packing list y da su 

visto bueno vía correo 
electrónico, sino coordina 

modificaciones.

6

Recibe del área usuaria la 
Requisición de salida firmada 

por el solicitante y el Jefe 
correspondiente.

1

Genera Guía de Remisión y 
coloca indicaciones según 

destino.

7

Fin

Inicio Registra en el Sistema 
Logístico de PROMPERÚ, las 

cantidades solicitadas y genera 
e imprime la Guía de salida de 

almacén.

2

Realiza picking de los bienes, 
ubica los bienes y separa la 
cantidad solicitada de cada 

uno de ellos.

3

Acondiciona los bienes según 
el destino.

4

¿Cuál es el 
destino?

Internacional

Arma cajas según 
especificación del área 

usuaria para traslado por 
operador logístico.

4.2

Local y
Nacional

Arma cajas necesarias 
para su traslado por 

personal encargado de 
transporte u operador 

logístico

4.1

¿Cuál es el
destino? Internacional

Local o
Nacional

Indica  el número de cajas 
y peso.

7.1

Indica número de cajas, 
contenido detallado de 

cada caja y peso.

7.2

Entrega bienes (o carga) 
correspondientes en función al 

destino.

8

¿Cuál es el
destino?

Nacional o
internacional

Local

Personal encargado de 
transporte u operador 

firma Guía de remisión  y 
usuario firma Guía de 

salida.

8.1

Operador firma Guía de 
remisión y coordina con 

usuario  firma de Guía de 
salida.

8.2

Actualiza inventario en 
Sistema Logístico de 

PROMPERÚ e imprime Bincard 
correspondiente.

9

Archiva copia de Guía de salida 
de almacén y/o Guía de 

remisión, envía originales a 
UFIN.

10
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ANEXO Nº 2 

MODELO DE REQUISICIÓN DE SALIDA 
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ANEXO Nº 3 

MODELO DE GUÍA DE SALIDA DE ALMACÉN 
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ANEXO Nº 4 

MODELO DE TARJETA DE CONTROL VISIBLE DE ALMACÉN (BINCARD) 
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PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO EN EL 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y procedimiento a seguir para la adecuada ejecución del proceso de toma de inventario 

físico de los bienes existentes en el almacén de PROMPERÚ.  

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es de aplicación para el personal que labora en el almacén de PROMPERÚ perteneciente a 

la Unidad de Logística de la Oficina de Administración. El procedimiento se inicia con la elaboración del Informe para 

la toma de inventario físico que incluya la realización de los Términos de Referencia para contratar el servicio de toma 

de inventario físico en el almacén de PROMPERÚ y culmina con la regularización de los bienes faltantes y/o sobrantes 

identificados durante la toma de inventario físico y el archivo de los documentos generados. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

3.1 Ley Nº 30075, Ley de fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - 

PROMPERÚ. 

3.2 Ley Nº 30970, Ley de aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución del 

gasto público y dicta otras medidas. 

3.3 Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-

PROMPERÚ/PE. 

3.4 Manual de Funciones y Perfiles de Contratos Administrativos de Servicios de PROMPERÚ aprobado por 

Resolución de Secretaría General Nº 102-2008-PROMPERÚ/SG y modificatorias. 

3.5 Manual de Perfiles de Puestos de PROMPERÚ, aprobado mediante Resolución de Secretaría General Nº 028- 

2014-PROMPERÚ/SG y modificatorias. 

3.6 Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. 

3.7 Decreto Supremo Nº 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439. 

3.8 Resolución Jefatural Nº 118-80-INAP-DNA, que aprueba las Normas Generales del Sistema de Abastecimiento, 

SA.05 Unidad en el Ingreso Físico y custodia temporal de bienes y SA.07 Verificación del estado de utilización de 

bienes y servicios. 

3.9 Resolución Jefatural Nº 335-90-INAP-DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el 

Sector Público Nacional. 

4. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

4.1 OAD: Oficina de Administración. 

4.2 OTI: Oficina de Tecnologías de la Información. 

4.3 TDR: Términos de referencia. 

4.4 UFIN: Unidad de Finanzas. 

4.5 ULOG: Unidad de Logística. 
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5. DEFINICIONES 

5.1 Almacén: Espacio físico acondicionado especialmente para la custodia temporal, la conservación y distribución 

de los bienes a emplear para el cumplimiento de las funciones de PROMPERÚ. 

5.2 Bienes: Son aquellos recursos o provisiones, que por sus características pueden ser trasladados de un lugar a 

otro sin alterar su integridad, incluyendo los intangibles, las existencias y los bienes de capital, 

independientemente de su uso.  

5.3 Existencias: Conjunto de bienes o mercaderías que por su naturaleza presentan condiciones fungibles de uso.  

5.4 Guía de salida de almacén: Documento fuente a través del cual se autoriza, registra y efectúa la entrega del 

pedido de bienes del Almacén a las áreas usuarias solicitantes. 

5.5 Nota de entrada a almacén: Documento fuente que se utiliza para registrar todos los ingresos de bienes al 

almacén. 

5.6 Sistema Logístico de PROMPERÚ: Sistema utilizado por PROMPERÚ para gestionar los procesos logísticos o de 

abastecimiento de la entidad, en el cual se registran los movimientos (ingresos y salidas) de los bienes 

existentes en el almacén. 

5.7 Tarjeta de control visible de almacén (Bincard): Tarjeta que tiene como finalidad registrar el movimiento (no 

valorizado) de cada bien almacenado, reflejando el saldo de estos.  

6. CONDICIONES BÁSICAS 

6.1 Para realizar la toma de inventarío físico se debe conformar una Comisión de Inventario, la cual es designada 

mediante una Resolución Jefatural por el Jefe de la OAD, y debe contar con los siguientes miembros: 

 Un representante de la OAD. 

 Un representante de la ULOG. 

 Un representante de la UFIN. 

6.2 La Comisión de Inventario será responsable de: 

 Supervisar que la toma de inventario físico de los bienes existentes en el almacén de PROMPERÚ, se realice 

de acuerdo a las pautas establecidas en el presente procedimiento. 

 Supervisar al proveedor especializado en la toma de inventario. 

 Suscribir las Actas de inicio y cierre. 

 Suscribir el informe de resultados del inventario.  

6.3 La toma de inventario físico permite verificar de manera presencial la existencia y estado de conservación de los 

bienes ubicados en el almacén de la entidad, a una fecha dada, y contrastar las cantidades encontradas con el 

Listado general de los bienes existentes en el almacén del Sistema Logístico de PROMPERÚ, a fin de establecer 

su conformidad. Analizando las diferencias de faltantes y/o sobrantes que pudieran existir, y procediendo a las 

regularizaciones del caso en coordinación con las áreas usuarias respectivas. 

6.4 La toma de inventario físico en el almacén de PROMPERÚ deberá efectuarse como mínimo una (01) vez al año, 

teniendo una duración máxima de diez (10) días hábiles. 

6.5 La ejecución de la toma de inventario físico en el almacén de PROMPERÚ será tercerizada a un proveedor 
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especializado en la materia, quien coordinará con la ULOG el inicio, desarrollo y cierre de la toma de inventario 

físico, permaneciendo la responsabilidad de este proceso en el Especialista en Almacén. 

6.6 El Especialista en Almacén es el responsable de custodiar y mantener en buen estado los bienes del almacén, así 

como de apoyar en la toma de inventario físico de las existencias del almacén. 

7. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

7.1 Programación de la toma de inventario físico 

7.1.1 La Comisión de Inventario se instalará dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de notificada su 

designación y antes de la fecha dispuesta para el inicio de la toma de inventario físico. 

7.1.2 La Oficina de Administración debe comunicar con una anticipación no menor de diez (10) días hábiles a 

todos los órganos y unidades orgánicas de la entidad, que se realizará la toma de inventario físico, 

indicando los días que el almacén estará cerrado y por ende no habrá atención de recepciones ni 

despachos de bienes.  

7.1.3 En caso se deba recibir algún bien durante la toma de inventario físico, este permanecerá en la zona de 

recepción hasta que la toma de inventario físico haya culminado. 

7.1.4 Dos (2) días hábiles antes de la fecha de inicio de la toma de inventario físico, se deberá cerrar el 

almacén para realizar el acondicionamiento respectivo, de forma que facilite y agilice el proceso.  

7.1.5 La OTI generará desde el Sistema Logístico de PROMPERÚ en formato Excel un Listado general de los 

bienes existentes en el almacén con fecha y hora de corte indicado por la ULOG, el cual tendrá como 

mínimo la siguiente información de cada bien: Código, descripción, cantidad registrada y unidad de 

medida (miles, cientos, decenas, unidad, Kg, entre otros). 

7.1.6 El Especialista en Almacén enviará vía correo electrónico el Listado general de los bienes existentes en 

el almacén al Proveedor del servicio de toma de inventario y a la Comisión de Inventario. 

7.2 Ejecución de la toma de inventario físico 

7.2.1 El primer día de la toma de inventario físico y antes de iniciar el conteo de los bienes que se encuentran 

en el almacén se deberá generar un Acta de inicio, la cual será firmada por los miembros de la Comisión 

de Inventario, el(los) responsable(s) del Proveedor del servicio de toma de inventario y el personal 

responsable del almacén de PROMPERÚ. 

7.2.2 Durante toda la ejecución de la toma de inventario físico deberá estar presente el Especialista en 

Almacén, para efectos de facilitar la identificación y ubicación de los bienes. 

7.2.3 La toma de inventario físico deberá efectuarse bajo la modalidad de “Al barrer”, empezando por un 

determinado punto del almacén, y continuando con todos los bienes almacenados, sin excepción 

alguna. 

7.2.4 La información de la cantidad comprobada durante el conteo físico de los bienes se irá registrando en el 

Listado de toma de inventario, siendo los datos mínimos que deben considerarse: Código, descripción, 

cantidad, unidad de medida (miles, cientos, decenas, unidad, Kg, entre otros) y ubicación. 

7.2.5 En los casos en que se encuentren diferencias entre la cantidad física y lo registrado en el Sistema 

Logístico de PROMPERÚ o en el Bincard, se deberá efectuar un recuento contando con la presencia del 

Especialista en Almacén. 
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7.2.6 El personal del almacén y la Comisión de Inventario deberán asegurarse que al finalizar el inventario se 

hayan ubicado la totalidad de los bienes o que en su defecto se haya identificado los bienes faltantes o 

sobrantes para su gestión posterior. 

7.3 Resultado de la toma de inventario físico 

7.3.1 Terminada la toma de inventario físico en el almacén de PROMPERÚ se deberá generar un Acta de 

cierre, la cual será firmada por los miembros de la Comisión de Inventario, el(los) responsable(s) del 

Proveedor del servicio de toma de inventario y el personal responsable del almacén de PROMPERÚ. 

7.3.2 Como resultado de la toma de inventario físico, el Proveedor del servicio de toma de inventario deberá 

entregar un Informe de resultados de Toma de inventario físico acompañado de los siguientes reportes: 

Listado valorizado de faltantes y sobrantes, Listado valorizado de faltantes y Listado valorizado de 

sobrantes, los mismos que serán emitidos por cuadruplicado y entregados a PROMPERÚ a través del 

área de trámite documentario. 

7.3.3 La Comisión de Inventario revisa y valida el Informe del Proveedor del servicio de toma de inventario y 

elabora en coordinación con el Especialista en Almacén un Informe con los resultados de la toma de 

inventario físico, incluyendo las diferencias identificadas, de ser el caso.  

7.3.4 El Especialista en Almacén deberá analizar el origen de las diferencias (faltantes o sobrantes), como 

documentos que no estén registrados o movimientos que se encuentren pendientes de ingresar, entre 

otros, y procederá de ser el caso con la regularización en el Sistema Logístico de PROMPERÚ a través de 

Notas de Entradas a almacén y Guías de Salida de almacén.  

Toda regularización se deberá realizar únicamente dentro del año de ejecución del inventario 

7.4 Regularización de bienes sobrantes 

7.4.1 Cuando en el proceso de verificación se determine que existen bienes sobrantes, se deberá determinar 

su origen, considerando entre las principales causas las siguientes: 

a) Bienes recibidos y no registrados a través de la Nota de entrada a almacén 

b) Bienes entregados en menor cantidad a los solicitados en la Requisición de salida y no registrados 

en la Guía de salida de almacén.  

c) Entrega de bienes similares en lugar del que figura como sobrante. 

7.4.2 En caso que se determine que el origen de los bienes sobrantes de almacén se deba a las causas a) y b) 

señaladas en el numeral anterior, se debe generar una Nota de entrada a almacén para incorporarlos a 

las existencias. 

7.4.3 Cuando el sobrante se deba a la causa c) señalada en el numeral 7.4.1, el ajuste se realiza anulando la 

salida de los bienes sobrantes y se genera una nueva Guía de salida de almacén por los bienes similares 

que salieron que podrían estar catalogados como faltantes. 

7.5 Regularización de bienes faltantes 

7.5.1 Cuando en el proceso de verificación se determine que existen bienes faltantes, se deberá proceder de 

acuerdo al origen del faltante: 

a) Faltante por robo o sustracción: Se deberá organizar un expediente de las investigaciones 

realizadas acompañadas de la denuncia policial correspondiente, este expediente se presentará a la 
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OAD con un informe para las acciones pertinentes. La denuncia policial deberá ser efectuada por el 

Especialista en Almacén en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas de detectado el 

faltante. 

b) Faltante por merma: En caso de bienes sólidos o líquidos, como el alcohol o combustibles, que por 

su naturaleza se volatilizan, será aceptada siempre y cuando esté dentro de la tolerancia 

establecida en la norma técnica respectiva para el producto. Cuando la merma ocurra por acción de 

animales depredadores, se evaluará y se presentará un informe a la OAD señalando si la merma se 

debe estrictamente a esta causa. 

c) Faltante por negligencia: La OAD deberá realizar las indagaciones que determinen la 

responsabilidad del faltante, debiendo el responsable reponer el bien o cubrir el valor de la prima 

de seguro con fondos de su propio peculio en un plazo no mayor a quince (15) días calendario una 

vez determinada su responsabilidad. 

d) Faltante por despacho no registrado: En caso que se haya generado una Guía de salida de almacén 

por bienes similares al faltante, se deberá anular dicha Guía de salida de almacén y generar una 

nueva por los bienes que fueron despachados y que podrían estar catalogados como sobrantes. 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nº Actividad Responsable 

1 Coordina con el Especialista en Almacén la elaboración del informe para la 

toma de inventario físico que incluya la realización de los TDR para la 

contratación del servicio de toma de inventario físico. 

Jefe de la ULOG 

2 Genera memorándum adjuntando el informe y los TDR propuestos para la 

toma de inventario físico de los bienes existentes en el almacén y lo eleva al 

Jefe de la OAD para su conocimiento. 

Jefe de la ULOG 

3 Recibe memorándum, toma conocimiento, dispone que la ULOG gestione la 

contratación del servicio y emite Resolución Jefatural conformando la 

Comisión de Inventario. 

Jefe de la OAD 

4 Realiza proceso de contratación del servicio requerido, según normatividad 

interna vigente. 

Unidad de Logística 

5 Dispone que el Especialista en Almacén coordine con OTI la generación del 

Listado general de los bienes existentes en el almacén. 

Jefe de la ULOG 

6 Coordina con la OTI la generación del Listado general de los bienes 

existentes en el almacén, según lo señalado en el numeral 7.1.5 del 

presente procedimiento, y lo envía vía correo electrónico al Proveedor del 

servicio de toma de inventario y a la Comisión de Inventario. 

Especialista en Almacén 

7 Recibe Listado general de los bienes existentes en el almacén y prepara 

documentación necesaria para realizar la toma de inventario físico en el 

almacén. 

Proveedor del Servicio de Toma 

de inventario 

8 El primer día de la toma de inventario físico y antes de iniciar el conteo de 

los bienes se genera un Acta de inicio, la cual será firmada según lo 

Proveedor del Servicio de Toma 
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Nº Actividad Responsable 

señalado en el numeral 7.2.1 del presente procedimiento. de inventario 

9 Realiza el conteo físico de los bienes y lo contrasta contra lo registrado en 

el Sistema Logístico de PROMPERÚ y la Tarjeta de control visible de 

almacén (Bincard), y procede según lo siguiente: 

9.1. Si está conforme, registra el resultado del conteo y continúa con el 

siguiente bien y así sucesivamente hasta completar el conteo.  

9.2. Si no está conforme, realiza el recuento en presencia del Especialista 

en Almacén y registra la cantidad del nuevo conteo, y continúa con el 

siguiente bien hasta completar el conteo. 

Proveedor del Servicio de Toma 

de inventario 

 

10 Revisa la información registrada como producto de la toma de inventario 

físico y prepara el listado de toma de inventario resumen. En caso de 

presentarse diferencias las identifica y resalta. 

Proveedor del Servicio de Toma 

de inventario 

11 Finalizado el inventario genera un Acta de cierre la cual será firmada según 

lo señalado en el numeral 7.3.1 del presente procedimiento. 

Proveedor del Servicio de Toma 

de inventario 

12 Elabora un Informe de resultados acompañado de los reportes detallados 

en el numeral 7.3.2 del presente procedimiento, en el plazo indicado en sus 

TDR y lo entrega a través del área de Trámite Documentario.  

Proveedor del Servicio de Toma 

de inventario 

 

13 Recibe el Informe de resultados y los reportes respectivos entregados por 

el Proveedor del servicio de toma de inventario y los deriva a la Comisión 

de Inventario para su revisión y conformidad. 

Jefe de la OAD 

14 Recibe el Informe de resultados y los reportes respectivos del servicio de 

toma de inventario, los revisa en coordinación con el Especialista en 

Almacén y si los encuentran conformes, los valida y los eleva al Jefe de la 

OAD con un informe para su aprobación. En caso contrario, emite sus 

comentarios y/u observaciones, y dispone que el Especialista en Almacén 

coordine con el Proveedor del servicio de toma de inventario, las 

modificaciones o ajustes que correspondan hasta que estén conformes. 

Comisión de Inventario 

15 Recibe el Informe de la Comisión de Inventario, lo revisa y si está conforme 

lo aprueba, en caso contrario, emite sus comentarios y/u observaciones, y 

coordina con la Comisión de Inventario, las modificaciones o ajustes que 

correspondan hasta que estén conformes. 

Jefe de la OAD 

16 Remite vía memorándum a la ULOG el Informe de la Comisión de Inventario 

y procede de acuerdo a los resultados indicados en el informe. 

16.1. Si existen diferencias (faltantes y/o sobrantes), indica adicionalmente 

en el memorándum que se coordinen las acciones respectivas para la 

regularización. Continúa en el paso 17. 

16.2. Si no existen diferencias, fin del procedimiento. 

Jefe de la OAD 

17 Recibe memorándum del Jefe de la OAD y dispone que el Especialista en Jefe de la ULOG 
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Nº Actividad Responsable 

Almacén coordine con las áreas respectivas los ajustes que correspondan. 

18 Coordina con las áreas y regulariza las diferencias de acuerdo a lo señalado 

en los numerales 7.4 y 7.5 del presente procedimiento. 

Especialista en Almacén 

19 Imprime y envía los originales de las Notas de entrada a almacén y Guías de 

salida de almacén de regularización a la UFIN y copias a la ULOG. 

Especialista en Almacén 

20 Recibe copia de las Notas de entrada a almacén y Guías de salida de 

almacén de regularización y dispone su archivo. Fin del procedimiento. 

Jefe de la ULOG 

 

9. REGISTROS 

Descripción Código 
Nº de 

ejemplares 
Lugar de archivo 

Tiempo de 
archivo (años) 

Memorándum múltiple de toma de 
inventario en el almacén  

No aplica 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Informe para la toma de inventario 
físico. 

No aplica 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Informe de resultados de Toma de 
Inventario en el almacén  

No aplica 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Listado general de los bienes 
existentes en el almacén con fecha 
de corte indicado por la ULOG. 

No aplica 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Acta de inicio de la toma de 
inventario 

No aplica 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Acta de cierre de la toma de 
inventario 

No aplica 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Listado valorizado de faltantes y 
sobrantes 

No aplica 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Notas de entrada de almacén 
(regularización) 

No aplica 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Guías de salida de almacén 
(regularización) 

No aplica 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

10. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

Nº de 
versión 

Nº de capítulo/ 
ítem 

Párrafo/ Figura/ 
Tabla/ Nota 

Modificaciones 
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11. ANEXOS 

Descripción Anexo 

Diagrama de Flujo. 1 

Modelo de Tarjeta de control visible de almacén (Bincard). 2 

Modelo de Nota de entrada a almacén. 3 

Modelo de Guía de salida de almacén. 4 
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ANEXO Nº 1 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Unidad de Logística Especialista en Almacén

1

Coordina con Especialista en 
Almacén elaboración de 
Informe para toma de 

inventario que incluya la 
realización de Los TDR.

1

Jefe de la ULOG Jefe de la OAD

Inicio

Proveedor del Servicio de Toma de 
Inventario

Genera memorándum 
adjuntando Informe y TDR y lo 
eleva al Jefe de la OAD para su 

conocimiento.

2

Recibe memorándum, toma 
conocimiento, dispone que 

ULOG gestione contratación y 
emite Resolución Jefatural 
conformando Comisión de 

Inventario

3

Realiza proceso de 
contratación del servicio, 

según normatividad vigente

4

Dispone que Especialista en 
Almacén coordine con OTI 

generación de Listado general 
de bienes existentes en el 

almacén.

5

Coordina con OTI generación 
de Listado general y lo envía 

vía correo electrónico al 
Proveedor del servicio y a 
Comisión de Inventario.

6

Recibe Listado general y 
prepara documentación 

necesaria para realizar la toma 
de inventario físico en el 

almacén central.

7

El primer díay antes del conteo 
de bienes genera un Acta de 
Inicio que es firmada según 

numeral 7.2.1 del 
procedimiento.

8
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Comisión de Inventario Jefe de la ULOG

1

Realiza conteo físico y 
contrasta con registrado en 

Sistema y Bincard.

9

Proveedor del Servicio de Toma de 
Inventario

Jefe de la OAD

Fin

Especialista en Almacén

Revisa información registrada 
de la toma de inventario y 

prepara el listado de toma de 
inventario resumen. Identifica 

y resalta diferencias

10

Recibe Informe de resultados y 
reportes, revisa y valida, si es 

conforme lo eleva con Informe 
para aprobación, sino coordina 

ajustes.

14

Recibe Informe de Comisión, 
revisa y si esta conforme lo 

aprueba, sino coordina ajustes 
hasta que este conforme.

15

Remite memorándum a ULOG 
con Informe de Comisión y 

procede de acuerdo a 
resultado.

16

Recibe memorándum y 
dispone que Especialista en 
Almacén coordine con áreas 
los ajustes correspondientes.

Conforme?

Si No

Realiza recuento, 
registra cantidad y 

continúa con el 
siguiente bien hasta 
completar conteo.

9.2

Registra resultado y 
continúa con el 

siguiente bien hasta 
completar conteo.

9.1

Finalizado el inventario genera 
un Acta de cierre la cual es 

firmada según lo señalado en 
el numeral 7.3.1.

11

Elabora informe de resultados 
con reportes detallados en 

plazo de sus TDR y lo entrega 
por Trámite Documentario.

12

Recibe informe de resultados y 
reportes y los deriva a 

Comisión de Inventario para 
revisión y conformidad.

13

Existen
diferencias?

No Si

Indica en 
memorándum que 

coordinen 
regularización

16.1

No existen 
diferencias

16.2

17

Coordina con áreas y 
regulariza diferencias.

18

Imprime y envía originales de 
Notas de entrada y Guía de 

Salida de regularización a UFIN 
y copias a ULOG.

19

Recibe copia de Notas de 
entrada y Guías de salida de 
regularización y dispone su 

archivo.

20

Fin
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ANEXO Nº 2 

MODELO DE TARJETA DE CONTROL VISIBLE DE ALMACÉN (BINCARD) 
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ANEXO Nº 3 

MODELO DE NOTA DE ENTRADA A ALMACÉN 
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ANEXO Nº 4 

MODELO DE GUÍA DE SALIDA DE ALMACÉN 

 

 


	VISTOS: El Memorándum Nº 263-2019-PROMPERÚ/GG-OGA-UAAD de la ahora Unidad de Logística, el Memorándum Nº 608-2020-PROMPERÚ/GG-OAD de la Oficina de Administración y los Memorándum Nº 269-2020-PROMPERÚ/GG-OPP, Nº 287-2020-PROMPERÚ/GG-OPP y Nº 338-2020-P...
	CONSIDERANDO:

