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RESUMEN 

La Modernización del Estado y la Política Nacional de la Modernización de la 

Gestión Pública, vienen realizando acciones para ser un modelo de gestión operativa, 

administrativa, organizativa y ejecutora. El Estado ha considerado que el control de 

bienes patrimoniales en las instituciones públicas juega un rol importante, creándose el 

Sistema Nacional de Bienes Estatales, donde el control de bienes muebles e inmuebles 

(BMI), a través de la Unidad de Control Patrimonial o quien haga sus veces, se 

considere una herramienta de gestión pública, y no un acto fiscalizador pormenorizado. 

El tipo de investigación es descriptiva y retrospectiva, el cual implica observar y 

describir el comportamiento de las variables, así como evaluar su grado de relación. El 

diseño utilizado fue No Experimental – transversal. La población estuvo compuesta por 

38 usuarios de la Municipalidad Provincial de Talara pertenecientes al sector público, 

para lo cual se trabajó con una muestra equivalente a 35 usuarios. Al contrastar la 

hipótesis general de la investigación se concluyó que la implementación del SINABIB 

influye en la reducción de riesgos operativos y los riesgos administrativos. 

Se comprobó que la complejidad y no implementación del SINABIP, propicia 

riesgos operativos y administrativos en las que se pueden comprender oportunidades, 

para la pérdida, robo, hurto, abandono y otros factores que influyen a que el presupuesto 

de una entidad se vea afectado al reponerse los bienes muebles o en el caso de bienes 

inmuebles estos sean invadidos o se pierdan. Según la Ley 29151 – Ley General del 

Sistema de Bienes del Estado, sus resultados todavía no son alentadores en sus tres 

niveles de gobierno que integran el Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

Se hace la salvedad que en el proceso de presentación y sustentación de la 

presente investigación, se produjo el cambio de Rectoría sobre manejo de bienes 

muebles e inmuebles, pasando a ser el nuevo ente rector la Dirección General de 

Abastecimiento – DGA, que propicia el manejo del aplicativo SIGA – MP, que también 

corresponde al control de bienes estatales. 

Palabras Claves: Control Patrimonial, Bienes Muebles e inmuebles, SINABIP, , 

Riesgo operativo, riesgo administrativo. 
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ABSTRACT 

 
The Modernization of the State and the National Policy of the Modernization of Public 

Management, are taking actions to be a model of operational, administrative, 

organizational and executing management. In this sense, the State has considered that 

the control of movable and immovable property in public institutions plays an important 

role, creating for it the National System of State Property, where the control of movable 

and immovable property (BMI), through the Patrimonial Control Unit or whoever takes 

his place, within its processes, is considered as a tool of public management, and not as 

a detailed control act. 

The type of research is descriptive and retrospective, which involves observing and 

describing the behavior of the variables, as well as evaluating their degree of 

relationship. The design used was Non-Experimental - transversal. The population was 

composed of 38 users of the Provincial Municipality of Talara belonging to the public 

sector, for which we worked with a sample equivalent to 35 users. By contrasting the 

general hypothesis of the investigation, it was concluded that the implementation of 

SINABIB influences the reduction of operational risks and administrative risks. 

It was proved that the complexity and non-implementation of SINABIP, propitiates 

opportunities for loss, theft, abandonment and other factors that influence the budget of 

an entity to be affected when replacing movable property or in the case of real estate 

these are invaded or lost. According to Law 29151 - General Law of the System of State 

Property, its results are still not encouraging in its three levels of government that make 

up the National System of State Property, promoting administrative risks and 

operational risks, whose benefits of SINABIP is to reduce them. 

 

 

Key Words: Property Control, Movable and Real Property, SINABIP, Operational 

Irrigation, Administrative Risk. 

The exception is made that in the process of presentation and support of the present 

investigation, there was a change of Rectorship on the management of movable and 

immovable property, becoming the new governing body the General Directorate of 

Supply - DGA, which promotes the management of the SIGA – MP application, which 

also corresponds to the control of state assets. 
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INTRODUCCION 

 
El control de bienes patrimoniales en el Sector Publico peruano, ha experimentado 

un proceso de cambio e implementación de herramientas de control de acuerdo a las 

exigencias de la Modernización del Estado, observándose que los actores responsables 

no canalizan acciones y controles efectivos en bien del Estado y la ciudadanía. 

Este trabajo pretende efectuar un aporte a las Unidades de Control Patrimonial 

(UCP), contribuyendo a solucionar problemas existentes sobre el control de BMI, cuya 

implementación de la herramienta de control (SINABIP), permitirá disminuir los 

riesgos operativos y administrativos que se suscitan en la administración pública, cuyo 

objeto de la Ley es establecer las normas que regulan el ámbito, organización, 

atribuciones y funcionamiento del SNBE en los diferentes niveles de gobierno. 

Las UCP vienen desarrollando un rol importante, respecto al control de bienes del 

Estado, siendo el interés mantener el control y uso de los bienes, para conocer qué 

entrega el Estado a la Sociedad. Sin embargo uno de los problemas existente es la 

diversidad de metodologías e información dispersa, confusa, falta de coordinación, 

enlace y acceso directo con los entes rectores, acercamiento IN SITU de los mismos 

hacia los ejecutores de los actos o procedimientos, falta de gestión y/o monitoreo de 

resultados, retraso e incumplimiento de los objetivos esperados, entre otros problemas 

que se reflejan en escasa información existente sobre los bienes patrimoniales de las 

entidades que conforman el SNBE, por la falta de implementación del SINABIP.. 

Ante esta situación, se ha creído conveniente realizar un estudio sobre la 

implementación del Sistema de Control del Bienes Muebles e inmuebles – SINABIP y 

sus implicancias en el riesgo operativo y administrativo, enmarcada sobre la Ley 

General del Sistema Nacional de Bienes Estatales (LGSNBE), la misma que debe servir 

de modelo para otras entidades en el manejo y control de (BMI). De manera específica 

se parte de la hipótesis de que, el proceso de control de bienes patrimoniales 

actualmente ejecutado en la UCP-MPT, muestra bajos niveles de eficiencia y 

productividad debido a los riesgos operativos y administrativos existentes. 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones y propuestas de 

solución en la gestión de BMI del caso de estudio, y se espera que contribuya a 

solucionar las debilidades de la UCP-MPT, sobre la cual se generarían muchas 

expectativas de desarrollo estatal, en el futuro de nuestra localidad, Región y del País. 
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CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
I.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMATICA 

La economía peruana ha mejorado y ha motivado que las condiciones de vida de 

la población sean mejores; paralelamente la capacidad del Estado ha debido responder 

con una mejor contribución para prestar bienes y servicios de calidad en beneficio de la 

población. Sin embargo, al suceder lo contrario se ha generado la desconfianza en el 

Estado, por parte de la población, a pesar de los esfuerzos que contribuyen a mejorar la 

gestión pública en el Perú que son muchos, pero no responden a una estrategia común, 

desarrollándose de manera aislada, desarticulada, y por razones políticas quedan 

trabajos inconclusos e incompletos; debido a que en las diferentes instancias del estado 

no se ejerce la acción efectiva del control ex ante, in situ y ex post. 

Esta situación problemática no ha sido superada, pese al proceso de 

modernización del estado iniciado desde el año 2000 (CEPLAN, 2011); proceso que 

implica cambios y ruptura de paradigmas con la finalidad de mejorar la gestión pública 

y construir un estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. Por tanto 

es lamentable que el estado visto como una organización que implementa sus propios 

métodos y metas, estos no se reflejen en datos exactos; al quererse saber qué entrega el 

estado a la sociedad, y esto debido a la diversidad de metodologías e información 

dispersa, falta de enlace directo con los entes rectores, acercamiento IN SITU de los 

mismos hacia los ejecutores de los actos, falta de gestión y/o monitoreo de resultados, lo 

que propicia cierta confusión, retraso e incumplimiento de los objetivos esperados. 

En este contexto, sobre los bienes patrimoniales, las Instituciones del Estado, en 

sus tres niveles de gobierno, deben implementar sus planes de desarrollo estratégicos 

como son: Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional (POI), Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), Planes Estratégicos Sectoriales 

Multianuales (PESEM), entre otros; según sea el caso, de manera articulada y 

coherente, con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), que 

tiene como organismo dependiente a la SBN, y es el Ente Rector, responsable de normar 

los actos de administración, adquisición, disposición, registro y supervisión de los 

bienes estatales, de acuerdo con la normatividad vigente a nivel nacional. 

En el caso de la MPT, como parte integrante del SNBE, en donde se puede 

encontrar importantes vacíos y situaciones “anómalas” que configuran una problemática 

basada en omisiones, ausencia de tecnicismo, carencia o limitaciones de recurso 
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humano calificado, equipamiento y modernización; así como la notoria ausencia de 

acciones efectivas para ejercer el control que la entidad y/o actividad pública, requiere. 

Según Yanayaco (2015), la UCP-MPT, no ha mostrado un trabajo planificado, 

coordinado, ni trabajo en equipo, transparente, de acción y ejecución que implique un 

liderazgo activo para la cautela de los bienes de la entidad, las mismas que no estarían 

sujetas a la Ley y normatividad vigente. Asimismo se señala que ésta Unidad Operativa 

adolece del uso del SINABIP, lo que propicia deficiencias en la realización de las 

funciones del personal que se encuentra totalmente desorganizada, por lo que se hace 

necesario realizar una labor de planeamiento y reorganización desde un nivel inicial, 

como se señala en el informe de Diagnóstico Situacional de la UCP-MPT. 

En este sentido, las UCP, dependientes jerárquicamente de la Oficina de 

Administración Financiera, en adelante OAF; son las responsables de establecer la 

planificación, coordinación y ejecución de las acciones referidas a la administración, 

adquisición, disposición, registro y supervisión de los BMI y de los que se encuentren 

bajo su administración; manteniendo relaciones funcionales y de coordinación con las 

unidades orgánicas internas de la institución involucrada en materia de BMI, así como 

con la SBN, Contaduría Pública, Contraloría General de la Republica, SUNARP, etc., 

en los asuntos de su estricta competencia, responsabilidad recae sobre la UCP-MPT. 

El problema del control patrimonial en la MPT también se verifica en el mismo 

proceso de movimiento, desplazamiento, disposición de bienes, y en el seguimiento 

realizado. No obstante, estas funciones se realizan de manera incompleta y no siempre 

contribuyen a evitar o minimizar hechos de pérdida, hurto, invasiones u ocupación por 

terceros en el caso de BI y/o corrupción al disponerse irregularmente la venta, el uso 

indebido, adquisiciones, entre otros de bienes. 

Por otro lado, la información que debe ser alcanzada, coordinada, sustentada en 

físico, digital y saneada por las Unidades Orgánicas de Saneamiento Técnico Legal y 

Catastro, Logística, Contabilidad, Oficina de Rentas y otros, a la UCP-MPT para su 

procesamiento, verificación y canalizarlo a través de los Módulos de Sistemas de 

Control de la SBN, como es el SINABIP, no se cumple, porque la información, que se 

encuentra en los archivos de la UCP-MPT, se encuentra incompleta, dispersa, 

desactualizada y el personal existente desconoce los procedimientos a seguir para el 

procesamiento de datos. 

En este sentido en relación a la realidad del municipio de Talara, se ha venido 

observando que el sistema de control viene mostrando insuficiencias y omisiones que no 
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permiten el cumplimiento cabal de la normatividad legal vigente; así por ejemplo, se ha 

detectado que el 90% de las áreas no son sujetos directos ni permanentes de control 

efectivo ni continuo; y en lo que va del año 2020, los informes o reportes de control son 

mínimos o no existe un control y número exacto de procesos no concluidos, por lo que 

existe una situación problemática en cuanto a control y evaluación interna que se 

manifiesta de manera recurrente, y que a la falta de un sistema de control como es el 

SINABIP, la misma que su carencia se deba a causas internas y externas, como es el 

caso del nivel organizativo, recurso humano y tecnológico, normativo, entre otros. 

Ante esta problemática la trascendencia del cumplimiento y aplicación de los 

actos propios de la UCP, este trabajo de tesis pretende realizar un estudio y análisis de 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES – SINABIP EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

TALARA Y SUS IMPLICANCIAS EN EL RIESGO OPERATIVO Y 

ADMINISTRATIVO, mediante su tendencia productiva como UCP y mantener un 

control adecuado físico de los bienes Muebles e Inmuebles municipales, que deben ser 

registrados en el módulo de SINABIP enlazado con el ente rector, en bien de la entidad, 

la comunidad o para quienes requieran de información transparente, para precisar 

necesidades que faciliten una mejor gestión municipal. 

 

I.1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

I.1.1.1 PROBLEMA GENERAL 

 
¿De qué forma el aplicativo del SINABIP, repercutirá en los riesgos operativos y 

administrativos de la Municipalidad Provincial de Talara? 

 

I.1.1.2. PROBLEMA ESPECÍFICOS 

 
 ¿Los procedimientos del SINABIP, contribuyen a mejorar la conservación y 

uso de los bienes patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Talara? 

 ¿De qué manera el riesgo administrativo repercute en la gestión de la 

Municipalidad al no aplicar el sistema de control patrimonial SINABIP? 

 ¿Qué efectos tiene el riesgo operativo en la implementación del SINABIP 

como instrumento del sistema de control patrimonial de la municipalidad 

provincial de Talara? 
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I.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 
I.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Implementar el aplicativo SINABIP, que permita disminuir los riesgos 

operativos y administrativos existentes en la Unidad de Control Patrimonial de la 

Municipalidad Provincial de Talara, en el marco de la Ley General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales. 

 

I.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1. Determinar los criterios para detectar los riesgos operativos y 

administrativos en la Unidad de Control Patrimonial de la Municipalidad 

Provincial de Talara. 

2. Comprobar que los riesgos operativos y administrativos se minimizan con la 

implementación del SINABIP en la Municipalidad Provincial de Talara. 

3. Obtener evidencia de la relación existente entre el SINABIP, como control 

de Bienes Muebles e Inmuebles y los Riesgos Operativos y Administrativos 

 
I.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

Las razones que nos ha motivado para realizar la presente investigación, reside 

en la IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES – SINABIP EN LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE TALARA Y SUS IMPLICANCIAS EN EL RIESGO 

OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, específicamente BMI y que debe ser de 

cumplimiento en las entidades del Estado, con la finalidad que cada Unidad Orgánica de 

Control Patrimonial de las Instituciones asuman su responsabilidad en lo referente a los 

actos de administración, adquisición, disposición, registro y supervisión, funciones 

propias de la Unidad, de manera tal que se minimicen los riesgos operativos y 

administrativos y se convierta en un agente de información y control fidedigno y veraz 

sobre los BMI, para la toma de decisiones acertadas presupuestales del superior 

despacho o quienes lo requieran dentro o fuera de la institución, contribuyendo además 

a reducir los niveles de robos, hurtos simulados y/o pérdidas o deterioro de los BMI, 

que van en perjuicio del presupuesto municipal. 

En este sentido, el presente trabajo permitirá poner en práctica la normativa legal 

vigente sobre bienes patrimoniales y su implementación y puesta en marcha de los 
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módulos de sistemas de control, tal como es el Sistema de Información Nacional de 

Bienes Estatales (SINABIP), estipulado por la SBN, que almacenará la información 

precisa, veraz, fidedigna y sustentada, como un elemento fundamental de control para la 

Institución, objeto de estudio y en aras de la transparencia, cuya ejecución permitirá 

optimizar y aplicar adecuadamente los procedimientos de control y manejo de la 

información hasta hoy en día no empleados por la UCP-MPT, y sus resultados 

permitirán precisar las necesidades y errores que pudieran existir e impiden un mejor 

desenvolvimiento en esta unidad orgánica y por ende una mejor gestión municipal. Así 

tenemos que nuestra investigación presenta la: 

Justificación Social: Mediante el presente proyecto se debe difundir la 

importancia del control de bienes Muebles e Inmuebles con el manejo del SINABIP, 

dando lugar a que la fuente de información sobre los recursos destinados por el Estado 

de los bienes patrimoniales del Estado, están siendo bien utilizados. 

Justificación Económica: Con este proyecto de investigación se debe hacer de 

conocimiento que los bienes Muebles e Inmuebles del Estado ingresados en el 

SINABIP, reflejan su costo de adquisición y/o presupuestal y que los bienes deben ser 

custodiados y conservados por los usuarios o a quienes se les asigna, para brindar un 

mejor servicio a la ciudadanía. 

Justificación Académica: Nuestra investigación permitirá que los estudiantes o 

quienes requieran fuente de información fidedigna, obtengan una base de datos y 

antecedentes al desarrollar trabajos de investigación similares, profundizando el 

conocimiento acerca de los Bienes Muebles e Inmuebles y que sirva a su vez como 

fuente de consulta para el público en general. 

Con este trabajo se busca contribuir a reducir los índices de perdida, robo, hurto, 

deterioro, mal uso y/o manejo de BMI (invasiones, ocupación y usufructo de terceros, 

etc.) y determinar si efectivamente los beneficios de la implementación del SINABIP, 

cuyas implicancias tiendan a reducir los riesgos operativos y administrativos, estableciendo 

además estrategias para mejorar y aplicar los actos antes referidos los mismos que 

deben servir para otras realidades y al Ente Rector – SBN, y que su base de datos sirva 

también para quienes realizan o ejecutan el Control Gubernamental. 

 
Además de lo anterior, la utilidad más importante de este trabajo, la encontramos 

con la oportunidad que representa para la entidad municipal de Talara en identificar 

cuáles son los riesgos operativos y administrativos que se presentan en el manejo, 



18  

proceso y control de la información debidamente sustentada para canalizarlo al ente 

rector a través de los sistemas de control y los factores que inciden en su ejecución. 

I.4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La presente investigación presenta limitaciones por factores relacionados al 

acceso de información o escasa bibliografía sobre teorías en libros sobre bienes 

patrimoniales y de obtener información estadística en la Superintendencia de Bienes 

Nacionales – SBN como ente rector y otros entes del Estado que no reflejan 

información que permita validar las investigaciones. Asimismo otra de las limitaciones 

ha sido el desconocimiento sobre el SINABIP por parte de algunas entidades del Estado 

y que no responden a los beneficios que su implementación puede brindar a la gestión 

de cada institución y en suma del Estado. 

I.5. VIABILIDAD DEL ESTUDIO 

Este estudio de investigación es viable, porque la Ley General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales – Ley 29151, se encuentra vigente, la misma que ampara 

la implementación del SINABIP. Es de conocimiento que el Estado adquiere bienes 

Muebles e inmuebles de manera constante y sus operaciones económicas y financieras 

se ven reflejados en los Estados financieros de las instituciones en el rubro Patrimonio y 

con esta investigación se va medir sí éstas conllevan a un mejor manejo presupuestal de 

las Instituciones en sus tres niveles de gobierno. 

 
I.6. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

 
I.6.1. HIPOTESIS GENERAL 

 
Con la implementación del SINABIP, se reducirán los riesgos administrativos y 

operativos en la Unidad de Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial 

de Talara. 

 

I.6.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 
H1: A través de la implementación del sistema de control SINABIP, se logrará 

determinar los riesgos administrativos y operativos existentes en la Unidad 

de Control de la Municipalidad Provincial de Talara 

H2: Su implementación como sistema de control y de información reducirá los 

riesgos administrativos y operativos, en la Unidad de Control de la 

Municipalidad Provincial de Talara. 
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I.7 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 
I.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
SINABIP 

 

I.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 
Riesgos Administrativos 

Riesgos Operativos 



 

 

 

 

I.7.3. CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 
VARIABLES DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES DE LAS 

VARIABLES 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

SINABIP La carencia del uso del 

SINABIP, propicia riesgos 

administrativos y operativos que 

va en perjuicio de las entidades, 

usuarios, población y del Estado 

en sí. Su no implementación 

atrasa los objetivos económicos, 

sociales, estadísticos que 

contribuyan un mejor control de 

los bienes del Estado, y mejor 

toma de decisiones de los 

responsables de las Instituciones 

- Administración de Bienes 

Muebles e inmuebles 

- Adquisición de los bienes 
- Disposición de los bienes 

- Registro de los bienes en 

el SINABIP 

- Supervisión de los Bienes 

de cada entidad. 

- Pérdida, robo, hurto de los 

bienes. Invasiones. 

- Incumplimiento del correcto 

y buen uso de los bienes 

asignados. 

- Mayor número de 

informalidad en el manejo 

y control de bienes. 

- Dificultad para generar un 

correcto control de bienes 

del Estado. 

- Observación 

- Encuesta personal 

- Análisis documental 

Riesgos Administrativos Es la posibilidad de que ocurra 

una situación que puede ser de 

carácter interno o externo y que 

estos puedan afectar 

negativamente al logro del 

objetivo o una buena gestión y 
funcionamiento de un proceso. 

- Procesos deficientes 

- Baja productividad 

- Alta rotación de personal 

- Pérdida económica y 

financiera. 

- Cambios en las leyes y 

normativas 

- Falta de un sistema de 

Gestión de Riesgos 

- Desconocimiento del 

SINABIP 

- Eventos externos 

imprevistos 
- 

- Observación 

- Encuesta personal 

- Análisis documental 

Riesgos Operativos Es la posibilidad de que se 

incida en pérdidas por 

deficiencias, errores o fallas en 

el recurso humano, procesos, 

tecnología, infraestructura o por 

acontecimientos externos 

- Pérdidas financieras 

asociada a negligencia, 

error humano, robo, otros 

- Apropiación ilícita de 

información 

- Políticas y procedimientos 

inadecuados e inexistentes 

- Problemas en calidad de 

información 

- Insuficiente capacitación 

al personal sobre manejo 

de control de bienes 

muebles e inmuebles y 

del SINABIP. 

- Desarticulación entre 

áreas 

- Cambios en las leyes y 

normas. 

- Observación 

- Encuesta personal 

- Análisis documental 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 
En el presente capítulo, se toma en cuenta los aspectos teóricos, a seguir por el 

estudio basado en la Modernización del estado peruano y la gestión pública, 

modernización del Estado y la creación de la SBN, como ente rector del Sistema 

Nacional de bienes del Estado, específicamente en bienes muebles e inmuebles y que 

tiene como herramienta de registro e información al SINABIP, en sus tres niveles de 

gobierno, así como los riesgos que implica su no implementación; los mismos que se 

conceptualizan en la presente tesis. 

 
II.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 
II.1.1. Bienes patrimoniales del estado peruano 

 
En el Perú, los Bienes Patrimoniales o Bienes Nacionales, tienen su origen desde 

la independencia del Perú – 1821 y hasta la fecha han transcurrido 200 años, de los 

cuales durante 150 años, el control, se manejó siguiendo el orden de los 

departamentos, considerándose todos los BMI, que produzcan o no renta, registrando 

datos de los bienes: su valor, fecha de adquisición, venta, locación y sus servicios, 

entre otros, siendo su prioritaria necesidad el registro y cautela de los bienes estatales. 

Hoy en día forman parte del activo adquirido por las Instituciones Estatales y hacen 

necesario la existencia de funciones específicas que permiten el desempeño de tareas y 

contablemente al patrimonio de la entidad respectiva y que son susceptibles a la 

depreciación y/o revaluación, para lo cual juega un rol muy importante la 

implementación del SINABIP. 

 

II.1.2. Modernización del Estado peruano y la gestión pública. 

 
La Constitución Política del Perú, refiere que corresponde al Presidente de la 

República, administrar la hacienda pública, es decir el conjunto de haberes, bienes y 

rentas que pertenecen al Estado. Así, los poderes públicos, se constituyen en 

administradores del Estado, para alcanzar los objetivos esperados de una sociedad. Los 

que nacen de las necesidades públicas y dentro de un proceso político requieren de una 

normatividad que señale mecanismos de control en salvaguarda del patrimonio estatal. 

De esta manera al crearse la Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado, cuya finalidad es trabajar en base  a  resultados, para  construir  un Estado 
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democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, en base a resultados, y con la 

puesta en marcha de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, 

nacen con ella los Sistemas administrativos (SA) que regulan la utilización de los 

recursos estatales, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso, en sus tres niveles 

de gobierno, en cuyo sector público se desempeñan 1´400,000 servidores públicos, 

según la proyección hecha por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), 

basado en los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).(Diario Gestion- 

15-09-2016), quienes deben contar con las herramientas o bienes asignados para 

desempeñar correctamente sus funciones 

 

II.1.3. Las unidades de control patrimonial y su importancia 

 
Las UCP en las instituciones del estado peruano, vistas como una definición 

puede resultar muy compleja al involucrar conceptos que van desde los aspectos 

jurídicos y llegando a lo contable, económico, así como a lo social que toman en 

cuenta conceptos considerados como patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad, 

patrimonio colectivo o corporativo. Sin embargo visto desde una perspectiva 

institucional u organizacional, estas vienen a ser la razón para contribuir a cautelar los 

BMI que son susceptibles de ser inventariados, teniéndose en cuenta que estos son 

el conjunto de procedimientos a aplicar y que tienen por objetivo facilitar la 

administración, así como realizar un adecuado registro,   traslación, alta y baja de 

bienes adquiridos con recursos institucionales y/o del Estado, los mismos que son 

manejados por técnicos o responsables del control patrimonial de las diversas 

entidades del Estado, siendo uno de los instrumentos para registrar los bienes; el 

SINABIP. 

Por otro lado en el proceso de efectividad del control patrimonial a través de los 

años se viene y debe continuar fortaleciéndose gradualmente e implementando 

políticas y controles precisos, que permitan un adecuado enlace para una efectiva 

capacitación por parte del ente rector hacia los operadores inmersos en los tres niveles 

de gobierno, lo que permitirá realizar actividades bajo un entorno de veracidad, 

transparencia, confianza y productividad en materia de control y administración 

patrimonial, que permita ingresar información veraz y fidedigna al SINABIP. 

De acuerdo a la Ley 29151 – LGSNBE; La UCP-MPT, dependiente 

Jerárquicamente de la OAF, o quien haga sus veces, es el órgano encargado de la 

planificación, coordinación y ejecución de las acciones referidas al registro, 
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administración supervisión y disposición de los bienes de la entidad y de los que se 

encuentren bajo su administración, manteniendo relaciones funcionales con la SNBE. 

Su importancia radica en la responsabilidad desplegada por los operadores 

pertenecientes a estas unidades de administrar, disponer, registrar y supervisar los 

bienes en las diferentes áreas de la entidad a la que pertenecen, poniendo énfasis en el 

verificar, certificar y elevar informes, y para ello es necesario contar con una 

herramienta que mantenga actualizada la información sin el riesgo de ser adulterado o 

manipulado fácilmente y esta herramienta debe ser el SINABIP, pues a través de ello, 

se evidencia un adecuado manejo e interpretación del control de los bienes que 

ajustado a la normatividad y políticas internas, así como las promulgadas por el ente 

rector, las cuales involucran el control y uso apropiado de los bienes, se constituye en 

un acto de vital importancia y de responsabilidad haciéndose extensivo y bajo 

supervisión, para que todos los servidores públicos, se encuentren en la obligación de 

recibir, cuidar, salvaguardar o velar por la conservación y correcta utilización de los 

bienes, para los fines que fueron asignados y en cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

Su importancia también radica en las relaciones funcionales y de coordinación 

con las unidades orgánicas internas de la Institución involucradas en materia de BMI, 

así como con la SNBE, Contaduría Pública, Contraloría General de la Republica, 

SUNARP, etc., en los asuntos de su estricta competencia, cuya veracidad de los 

resultados emitidos por las UCP, quienes centralizaran la información en el SINABIP, 

servirán de ayuda para la toma de decisiones en el correcto manejo del presupuesto de 

las entidades, respecto a la administración, adquisición y disposición de BMI. 

 

II.1.4. Módulos a utilizarse para el control de bienes patrimoniales. 

 
Las UCP, o quien haga sus veces sobre el control de bienes estatales, deben 

manejar los módulos del SINABIP, Modulo de Revaluación de Edificios y Terrenos y 

el modulo SIGA-MP, tal como detallamos: 

 

II.1.5. Sistema de información nacional de bienes estatales – SINABIP 

 
El SINABIP, es un módulo de registro administrativo único y obligatorio de 

información catastral, técnica, jurídica y económica de los BMI de dominio publico y 

privado, organizado, conducido y controlado por la SBN, que contiene un Código 

ünico correlativo a nivel nacional, siendo de uso obligatorio la adecuacion de 
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procedimientos, proceso de registro por las UCP, o quien haga sus veces en las 

entidades que conforman el SNBE (Nacional, Regional y Local), y cuya información 

del SINABIP, puede solicitarla cualquier persona, en aras de la transparencia. 

Asimismo es un valioso instrumento, que pese a ser una herramienta que todavía no se 

implementa en muchas entidades públicas, su importancia radica en el registro, control 

y seguimiento de los bienes patrimoniales que puede ser considerado dentro de las 

tecnologías de información que ayudan a la tecnificación y a la transparencia de los 

procesos del control patrimonial. 

 

II.1.6. Objetivos sobre el Control de Bienes Muebles e Inmuebles 

 
Es establecer en el proceso de modernización y descentralización del 

Estado, las normas reglamentarias y aquellas que emita la Superintendencia Nacional 

de Bienes Estatales – SBN, para su cumplimiento por las entidades de los tres niveles 

de gobierno (Nacional, Regional y Local), en concordancia con sus competencias y 

autonomías que manan de la Constitución Política del Perú y las leyes 

correspondientes. De esta forma nace, que el registro de la información de los bienes 

muebles e inmuebles debe realizarse a través del Sistema de Información Nacional de 

Bienes Estatales – SINABIP, el cual busca regular el acto y proceso de registro de 

Bienes muebles e inmuebles como un mecanismo de ingreso de información con 

control de calidad, fidedigna y actualizada, con carácter de único y obligatorio, que 

permita conocer e identificar todos aquellos bienes que integran el patrimonio de la 

entidad, cuyo control general de las entidades que conforman el Sistema Nacional de 

Bienes Estatales – SNBE, recae sobre el ente rector – SBN. 

A este respecto, existen directivas emitidas por entes rectores que indican que la 

información Patrimonial debe ser registrada por el responsable de Control Patrimonial, 

previamente conciliado con la Oficina de Contabilidad, sin embargo un común 

denominador indica que las Unidades de Contabilidad, no realizan coordinaciones con 

las Unidades de Control Patrimonial, lo que no hace posible la realización de un 

proceso adecuado de conciliación o manejo de las cuentas sobre bienes patrimoniales, 

razón principal que ambas unidades deban ser capacitados de manera conjunta 

respecto al SINABIP y los módulos de Revaluación de Predios, Planta y Equipo. En el 

siguiente grafico N° 1 se ha realizado un mapa conceptual de cómo debería ser la 

canalización de la información, para generar un Estado más eficiente, eficaz, 
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transparente y que involucre personal responsable honesto y desprendidas en el 

manejo del recurso activo del Estado peruano. 
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ESTADO PERUANO 

Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento 

Contaduría General de la 

Republica - CGR 

Superintendencia de 

Bienes Nacionales - 

SBN 

G. Nacional 
G. Nacional 

Módulo de 

G. Regional Revaluación 

de Edificios y 

Terrenos 

SIGA- 

MP 
SINABIP G. Regional 

G. Local G. Local 

Ministerio de Economía y 

Finanzas - MEF 

 

La UCP de cada 
entidad, realiza los 
Actos y Registro de 
bienes muebles e 

inmuebles 

Elaboración propia. 
Fuente: Modernización del Estado 

 

Gráfico N° 1 

PROCESO DE LA INFORMACION CANALIZADA DE LOS TRES 

NIVELES DEL ESTADO 
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II.1.7. Actos que se realizan en el Control de Bienes Muebles e Inmuebles. 

 
Los actos propios de la función en el manejo del Control de Bienes Muebles e 

Inmuebles, se describen a continuación: 

 

Administración 

 
Cuando los bienes pertenecen a la entidad, La UCP, certifica la existencia, 

correcto uso y aprovechamiento de los BMI, realizando también los procedimientos de 

afectación en uso, cesión en uso y/o arrendamiento. Es decir, son los responsables de 

verificar y certificar la existencia del BMI de propiedad de la entidad, así como los que 

ingresan a través de los almacenes los que se deben ingresar con las características, 

especificaciones, así como el área usuaria que requirió el bien. 

 

Adquisición 

 
A través, de este acto, la UCP incorpora los BMI, que se adquieren; al 

patrimonio de la entidad, a través de la aceptación de donación de terceros, 

transferencia o donación, cuando provenga de una entidad pública, reposición de BM 

y recepción de bienes a cambio de otros malogrados, fabricación, compra, permuta y 

recepción de bien permutado. 

 

Disposición 

 
Son los actos en la cual se aprueban acciones referidas al desplazamiento del 

dominio de los bienes estatales, tales como: donación (se realiza con terceros o 

instituciones públicas o privadas sin fines de lucro), compra venta por subasta pública 

y restringida, bienes dados de baja en calidad de chatarra, permuta de bienes, 

destrucción de bienes, transferencia por dación de pago y transferencia en retribución 

de servicios, y la municipalidad, a través de su UCP, realiza las actividades antes 

descritas. 

 

Registro 

 
Es la acción, mediante una catalogación de los BMI; se procesa la información y 

se incorpora la información de los BMI estatales al Sistema de Información Nacional 

de Bienes Estatales – SINABIP, en mérito a los títulos que correspondan y la 
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naturaleza de los actos que ello genere, siendo el proceso de inventario, factor 

importante en el proceso de verificación, control y registro de BMI. 

 

Supervisión 

 
Este acto que desarrolla el ente rector sobre los BMI y sobre los actos que recaen 

sobre éstos, se extiende a las entidades que conforman el SNBE, y en el caso de la 

MPT, se realiza a través de la UCP, que comprende la verificación física de los BMI y 

el estado de conservación, así como el correcto uso de los mismos, bajo los términos y 

aplicación de las normas vigentes. 

 

II.1.8. Los Riesgos 

 

Concepto de Riesgo. 

 
Según, Martínez, J. (2001). Nos refiere sobre la combinación de frecuencia y 

probabilidad y sus consecuencias de un acontecimiento peligroso específico. En 

este sentido, la probabilidad va asociado a un periodo de tiempo, visto que las 

medidas de riesgos utilizadas tiene la forma de consecuencia por unidad de 

tiempo. 

Según, Philippe, J. (2004). Define al riesgo, como la volatilidad de los flujos 

financieros no esperados, derivada usualmente del valor de activos o pasivos, 

propiciándose los  riesgos de negocios, estratégicos y financieros. 

Asimismo, de varios escritos, se puede apreciar que existen innumerables 

riesgos, generados dentro de la palabra Riesgo, que significa desafiar, retar, 

enfrentar y en el caso de la vida humana es poner en peligro a una persona o 

estar en proximidad a la ocurrencia de un daño. El riesgo también se conoce 

como la probabilidad de perder algo, el cual nos permite cuantificar el riesgo a 

diferencia de la posibilidad de riesgo, en el cual nos da una valoración 

cualitativa y a este respecto, se pueden presentar un sinnúmero de riesgos que 

pueden afectar los procesos, trabajadores, físicos, tecnológicos, financieros y 

organizacionales, personas y hasta la imagen de las organizaciones. En este 

contexto de vista empresarial existen innumerables riesgos, generados tanto por 

el entorno como por el desarrollo normal de sus actividades.se pueden presentar 

riesgos como, según: R.Mejía (2006): 
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Tipos de Riesgos: 

 
Riesgo de reputación 

 

Es la mala imagen que reflejan las organizaciones, trayendo consigo la pérdida 

de credibilidad, falta de confianza del público por fraude, insolvencia, mala 

conducta de los empleados, rumores, errores cometidos en la ejecución de 

alguna operación por falta de capacitación de su personal o deficiencias en el 

diseño de los procedimientos. 

Riesgo puro 

 

Estos se encuentran referidos a la pérdida por siniestros como es el caso de un 

incendio, un accidente, una inundación, etc. 

Riesgo especulativo 

 

Estos se generan, por aventura comercial de la inversión en divisas ante las 

expectativas de devaluación o revaluación, compra de acciones, lanzamiento de 

nuevos productos, etc. 

Riesgo estratégico 

 

Este riesgo se ocasiona por las definiciones estratégicas inadecuadas y errores en 

el diseño de planes, programas, estructura, integración del modelo de operación 

con el direccionamiento estratégico, asignación de recursos, estilo de dirección, 

además de ineficiencia en la adaptación a los cambios constantes del entorno 

empresarial, entre otros. 

Riesgo Administrativo 

 

Es la probabilidad de ocurrencia en pérdidas ocasionadas por deficiencias en la 

planificación, procesos, controles y/o por falta de idoneidad del recurso humano. 

Riesgo operativo 

 

Es la probabilidad de pérdidas ocasionadas en la ejecución de procesos y 

funciones en las organizaciones por fallas en los procesos, sistemas, 

procedimientos, modelos o recurso humano que participan en dichos procesos. 

Riesgo de mercado 

 

Probabilidad de generar ganancias o pérdidas a las instituciones al invertir en 

bolsa de valores, por la cotización de precios que se registran en el mercado. 
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Riesgo de crédito 

 

Es la probabilidad que al otorgar un crédito a personas, estas, fallen en el pago. 

Muchas empresas financieras, comerciales y gubernamentales, enfrentan este 

riesgo. 

Riesgo legal 

 

Este riesgo esta inherente en el incumplimiento de la contraparte ya sea el caso 

de un negocio y la imposibilidad de exigir a esta, jurídicamente el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos. También cabe la posibilidad de cometerse algún 

error de interpretación jurídica u omisión en la documentación, que origina el 

incumplimiento de normas legales y disposiciones reglamentarias que pueden 

conducir a demandas o sanciones. 

Riesgo tecnológico 

 

Este riesgo tecnológico es originado por la existencia de virus, vandalismo puro 

y de ocio en las redes informáticas, fraudes, intromisiones por hackers, colapso 

de telecomunicaciones que pueden generar el daño o pérdida de información o la 

interrupción del servicio, así como el riesgo del constante cambio de la 

tecnología que encuentra empresas que no están preparadas para adaptarse, 

incrementando sus costos, menor eficiencia e incumplimientos en las 

condiciones de satisfacción de los servicios brindados a la comunidad. 

Riesgos laborales 

 

Estos riesgos pueden ser accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

que ocasionan daños tanto a las personas como a la misma organización o 

empresa. 

Riesgos físicos 

 

Estos afectan a los materiales, tales como; corto circuito, explosión física, daño 

en la maquinaria, daños en equipos por su operación, por su diseño, fabricación, 

montaje o mantenimientos. Por ejemplo: deterioros de productos y daños en 

vehículos. 

 

Evaluación del riesgo 

 
Según Rubio, A. (2006). Se debe tener en cuenta dos factores como es el 

impacto en el negocio o en los objetivos de los procesos, si es que el evento 
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ocurre; y la probabilidad de que ocurra el riesgo, independientemente de los 

controles que puedan estar presente. Al combinar estos dos factores se puede 

elaborar el Mapa o Matriz de Riesgos. 

Por otro lado la valoración de los riesgos permitirá a una entidad clasificar y valorar los 

eventos potenciales que impactan en la consecución de los objetivos. El objetivo de la 

evaluación del sistema de control interno, es proporcionar como resultado un conocimiento de 

dicho sistema que permita concluir respecto de su efectividad para mitigar los riesgos 

identificados. Para esta evaluación se debe concluir acerca de, sí los controles son eficaces en 

la atenuación de la probabilidad y/o del impacto del riesgo identificado dentro de los procesos. 

Debiéndose tener en cuenta tres escalas: 

 

Técnicas e Instrumentos para evaluar el Riesgo 

Mapa de Riesgo 

Mejía, R. (2006). Es una herramienta que permite organizar la información sobre 

los riesgos de las empresas y visualizar su magnitud, con el fin de establecer las 

estrategias adecuadas para su manejo. Los mapas de riesgos pueden representarse con 

gráficos o datos. Los gráficos corresponden a la calificación de los riesgos con sus 

respectivas variables y a su evaluación de acuerdo con el método utilizado en cada 

empresa. Los datos pueden agruparse en tablas, con información referente a los 

riesgos; a su calificación, evaluación, controles y los demás datos que se requieran 

para contextualizar la situación de la empresa y sus procesos, con respecto a los 

riesgos que la pueden afectar y a las medidas de tratamiento 

Tipos de mapas de Riesgos: 

Mapas de riesgos estratégicos Según lo expresado por Mejía, R. (2006) Para 

elaborar los mapas estratégicos se requiere: determinar los macro procesos de la 

empresa, establecer sus objetivos, sus riesgos, describir como se presentan los riesgos, 

establecer los agentes que pueden generar los riesgos y medir los efectos que pueden 

generarle a la empresa. Cuando ya se tienen identificados cada uno de los macro procesos 

se debe calificar el riesgo multiplicando el valor de la frecuencia por el impacto, luego 

se definen las medidas de tratamiento y de acuerdo a los resultados se priorizan los 

riesgos; estos riesgos son los que van a ser analizados con mayor cuidado, debido a que 

son representativos dentro de la organización. Con todo lo anterior se logra plantear un 

esquema para desarrollar estrategias que contrarresten a los riesgos más críticos. 
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Mapas de riesgos operativos 

 
Para Mejía, R. (2006). La elaboración del mapa de riesgos operativos, se utiliza la 

información recopilada por los líderes de los procesos con su grupo de apoyo, y pasos 

como: la definición del proceso para el cual se elabora el mapa, establecer los objetivos, 

las actividades, identificar y describir cada uno de los riesgos, también se deben 

establecer los agentes generadores de los riesgos, las posibles causas, los efectos. 

 

 
Medir el Riesgo. 

Matriz de Probabilidad: 

 
López, V. (2008). Es una herramienta para analizar los eventos futuros, 

previamente identificados, utilizando las dos principales dimensiones del riesgo. Basado 

en las combinaciones de escalas de la probabilidad y del impacto se construye una 

matriz para asignar calificaciones al riesgo: 

 

II.2. MARCO LEGAL 

Al declararse al Estado peruano en proceso de modernización, mediante Ley 

Marco de Modernización del Estado (Ley Nº 27658), se fijaron las acciones a realizar 

entre el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y otros componentes que puedan 

involucrarse. Con esta Ley se implementa y fortalecen los sistemas gubernamentales 

siendo de uso obligatorio y diseñado para actuar de manera interrelacionadas. 

Gallo, J (2016), refiere que el SIGA, es una herramienta informática que cuenta 

con un interfaz con el SIAF, es decir, se puede hacer interfaces de certificación 

presupuestal, de compromiso anual, compromiso mensual y devengado. Este sistema 

permite cargar una meta aprobada nueva, el Marco del Presupuesto Institucional 

Modificado - PIM y la Programación de Compromiso Anual - PCA que es la 

priorización de la cadena de gasto. Todas estas interfaces se comunican 

automáticamente con el SIAF. Siendo que el SIGA, maneja los módulos de: Logística 

–SIGA - ML, Patrimonio–SIGA-MP, Presupuesto por Resultados, Bienes Corrientes, 

Tesorería, facilitando los reportes con información y seguimiento de las operaciones. 
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II.2.1 Creación de la SBN 

 
Bajo este contexto, la SBN, creada en 1992, por el Ministerio de la Presidencia, 

como un organismo público descentralizado del Ministerio de la Presidencia, tiene por 

finalidad llevar el registro y control de BMI de patrimonio estatal, y a partir del 2007, la 

SBN, como ente rector dependiente del MVCS, y es gracias a la promulgación de la Ley 

Nº 29151, LGSNBE, su Reglamento y normatividad legal vigente, se regula, de manera 

integral y coherente, el manejo y control de bienes del Estado que alcanza a sus tres 

niveles de Gobierno: Nacional, regional y local. A este respecto se presenta de manera 

esquematizada la creacion de la SBN, como ente rector, de las UCP o áreas 

responsables del control de bienes, tal como se muestra en el Gráfico N° 2. 
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LEY 27658–LEY MARCO MODERNIZACION DE LA GESTION DEL ESTADO  (2002) 

Y CREACIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES-SBN  
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II.3 IDENTIFICACION DE LA VARIABLE DE HIPOTESIS GENERAL 

HG 
 

 .Variable Independiente: aplicación del aplicativo SINABIP 

 Variable Interdependiente: contiene (trazar un modelo de control de 

BMI, basado en el aplicativo SINABIP) 

 Variable Dependiente: Optimizar  la  gestión pública en la  Unidad de 

Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Talara. 

H1 

 V1: Principales riesgos operativos y administrativos que enfrenta la 

Unidad de Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Talara. 

 Vinterd.: Que (identifica las restricciones y los riesgos) 

 VD: Mejorar el control de BMI en la Unidad de Control Patrimonial de la 

Municipalidad Provincial de Talara. 

H2 

 V1: Evidenciar los riesgos operativos y administrativos en la Unidad de 

Control Patrimonial. 

 Vinterd.; Identificar los riesgos operativos y administrativos en los 

procesos del aplicativo SINABIP. 

 VD: Mejorar el control de BMI de la Unidad de Control Patrimonial de la 

Municipalidad Provincial de Talara. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 
III.1. Diseño y tipo de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, porque las variables a 

estudiarse se investigan tal como se presentan, sin manipulación deliberada. El tipo de 

investigación es descriptiva y retrospectiva de la problemática en la UCP-MPT, 

siguiendo un enfoque de sistema que incluye el estudio, análisis y evaluación de los 

riesgos operativos y administrativos en los procesos de gestión y resultados. De acuerdo 

a las características temporales de la información que se utiliza en la investigación, es 

de tipo transversal, ya que el objeto de estudio se estudiará en un punto determinado del 

tiempo. Su fin recae en la predicción e identificación de la relación existente entre 

variables, que va más allá de la recopilación de datos. 

Este trabajo de investigación se encuentra parametrado en los aspectos 

cualitativos que conducen a la Evaluación y aplicación del SINABIP, que permitan 

detectar potenciales riesgos operativos y administrativos. 

 
III.2. Métodos e Instrumentos de Medición o Recolección de Datos. 

 
III.2.1. Métodos 

 
En este método se nos ha permitido tomar en cuenta la real situación,   de cómo 

es el desarrollo de las actividades sobre el Control de Bienes Muebles e Inmuebles en la 

Unidad de Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Talara, definiéndose 

además las características propias de la Unidad y otros procedimientos. 

o Método Lógico inductivo.- Según el razonamiento, se parte de 

aspectos particulares y se eleva a ilustraciones generales. 

o Método Deductivo.- Se tiene en cuenta el carácter integracional y 

dialectico de la combinación Inducción – deducción, según la 

hipótesis del conjunto de datos empíricos que integran la 

investigación y a la vez llegar a conclusiones de posterior 

contrastación a realizarse. 

o Método Histórico.- Este método nos permite conocer la evaluación y 

desarrollo de la investigación, que nos lleva a identificar las etapas 

principales de su actuación ante las conexiones elementales de la 

historia. 
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III.3. PROCEDIMIENTOS 

o Establecemos cual es la base para la recopilación de información 

o Establecemos el tamaño de la muestra 

o Establecemos las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

o Se ejecutará la prueba válida de contenido 

o Se ejecutará la recolección y procesamientos de análisis de datos 

o Se realizará la Organización de datos a través de un software 

o Se hará la presentación e interpretación de datos 

o Se realizará la Discusión de datos 

o Se establecerá las conclusiones, recomendaciones y algunas propuestas. 

 

III.4. Técnicas de recolección de información: 

 
III.4.1. Técnica 

 
a) Búsqueda y recopilación de datos.- Esta técnica de recopilación de datos 

fidedignos y primigenios, ha permitido describir y analizar y evaluar riesgos 

administrativos y operativos en que incurren los operadores de la UCP-MPT, 

en sus funciones del manejo y control de BMI. 

b) La observación.- Esta técnica propició observar las variables, materia de 

estudio sobre los riesgos administrativos y operativos sobre el control de 

bienes patrimoniales de una entidad y en el caso específico de la 

Municipalidad Provincial de Talara. 

c) La Entrevista.- Con esta técnica, se ha obtenido la información de trabajo 

realizado en Focus Group y dialogo directo con operadores de la UCP-MPT. 

d) La Encuesta.- La técnica de la encuesta, fue aplicada al personal de la 

UCP-MPT, personal de la MPT. 

 
III.5. Diseño de Contrastación 

 
III.5.1. Diseño Pre Experimental 

 
Nuestra investigación se ha desarrollado con el diseño Pre experimental, debido 

que nuestro trabajo hace una comparación entre el estado actual y lo anterior respecto a 
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34.9265504 MUESTRA 

la implementación del módulo SINABIP, sobre el control de bienes muebles e 

inmuebles. 

 
 

M O(X, Y) 

 
Donde: 

 

M = Muestra de Estudio 

O = Medición u observación de la muestra de estudio 

X = Variable independiente - SINABIP 

Y = Variable dependiente – R. Operativos y Administrativos 

III.6. Población y muestra 

La investigación abarcará cuatro tipos de unidad de análisis, la población estará 

conformada por los recursos que maneja la UCP, personal de la UCP y servidores 

municipales, los cuales se detallan en la tabla N°5: 

Tabla N°5: Diseño Muestral 
 

Unidad de Análisis Tamaño de Muestra Forma de Selección Marco Muestral 

Unidad de Control 

Patrimonial. MPT 
08 

Criterio del Investigador 
Listas y acervo 

documentario 

Personal de UCP 7 Todo el personal de UCP Registro de personal 

Servidores Municipales bajo 

control de Of. RR.HH de la MPT 
20 Selección sistemática Padrón de RR.HH. 

TOTAL 35   

El tamaño de la muestra a trabajar será de: 35 unidades de estudio, tal como se detalla: 

Población finita: 

p(1-p).Z
2.

N 
Tamaño de la Muestra = n = D

2
 (N-1) + p(1-p)Z

2
 

N: Población 38 

p: Proporción de éxito 0.05 5% 

q: 1-p (este caso 1-0.05 = 0.95) 0.95 

Z: Nivel de confianza 1.96 95% de confianza 

D: Nivel de precisión 0.05 5% 
 

III.7. Técnicas de Procesamiento de Datos 

En nuestro trabajo de investigación ha sido necesario el procesamiento de la 

información obtenida de diferentes fuentes, a través de diversas técnicas, como son: 

o Ordenamiento y clasificación 

o Registro manual y en digital 
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o Análisis documental 

o Tabulación de cuadros con porcentajes 

o Elaboración y comprensión de gráficos 

o Contrastación de la información 

Asimismo se ha aplicado el proceso computarizado del Statitical Package for 

Social Sciencies – SPSS, de la versión 20.0 del modelo de correlación de Chi cuadrado 

y nivel de confianza del 95%. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION – 

CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

IV.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

¿La Unidad de Control Patrimonial, se encuentra reflejado en el organigrama de 

la Institución? 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿El personal que labora en la UCP-MPT, conoce sus funciones? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 25 71.4 71.4 71.4 

Válidos NO 10 28.6 28.6 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 19 54.3 54.3 54.3 

Válidos NO 16 45.7 45.7 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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¿Planifica sus actividades a ejecutar y se traza metas, según sus funciones? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 15 42.9 42.9 42.9 

Válidos NO 20 57.1 57.1 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

¿La Superintendencia de Bienes Nacionales como ente rector brinda el apoyo a 

la UCP-MPT? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 16 45.7 45.7 45.7 

Válidos NO 19 54.3 54.3 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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¿Cree Ud. que los servidores del estado le dan un correcto uso a los bienes 

que se le asignan para la realización de sus funciones? 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Las Leyes o normas legales, que rigen sobre el manejo y control de bienes 

patrimoniales del Estado, son de conocimiento del personal de la UCP-MPT y de la 

Institución? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

Válidos  NO 

Total 

13 37.1 37.1 37.1 

22 62.9 62.9 100.0 

35 100.0 100.0  

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 17 48.6 48.6 48.6 

Válidos NO 18 51.4 51.4 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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¿Cree Ud. que la Municipalidad de Talara, mantiene un estricto control y/o sabe 

cuáles son sus bienes patrimoniales? 

 
 
 
 
 
 
 

 

¿Conoce y esta implementado el módulo de SINABIP en la UCP-MPT? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 19 54.3 54.3 54.3 

Válidos NO 16 45.7 45.7 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 11 31.4 31.4 31.4 

Válidos NO 24 68.6 68.6 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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¿La UCP-MPT, consolida información y la da a conocer a quien lo solicite? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 13 37.1 37.1 37.1 

Válidos NO 22 62.9 62.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

¿El personal capacitado es rotado fácilmente? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 19 54.3 54.3 54.3 

Válidos NO 16 45.7 45.7 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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¿Conoce y hace uso de los módulos y/o aplicativos para el correcto registro y 

control de los bienes muebles e inmuebles en la UCP-MPT? 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Conoce las Leyes, normas o directivas emitidas por la SBN? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 20 57.1 57.1 57.1 

Válidos NO 15 42.9 42.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 18 51.4 51.4 51.4 

Válidos NO 17 48.6 48.6 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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¿Cree UD. que la SBN, como ente rector establece un adecuado enlace o 

contacto con su municipio y/o con la unidad de control patrimonial, para que 

UD. Realice su labor de manera eficiente? 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿La información que Ud. recibe y procesa proviene de fuente confiable y 

debidamente sustentada en físico? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 

Válidos  NO 

Total 

21 60.0 60.0 60.0 

14 40.0 40.0 100.0 

35 100.0 100.0  

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 18 51.4 51.4 51.4 

Válidos NO 17 48.6 48.6 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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¿Cree Ud. que cuenta con las herramientas informáticas adecuadas para la 

correcta realización de sus funciones? 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Los resultados de los inventarios se encuentran reflejados en el SINABIP? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 16 45.7 45.7 45.7 

Válidos NO 19 54.3 54.3 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 15 42.9 42.9 42.9 

Válidos NO 20 57.1 57.1 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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¿Su labor es coordinada con las áreas involucradas? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 15 42.9 42.9 42.9 

Válidos NO 20 57.1 57.1 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
 

¿Realiza procedimientos de seguimiento, control y/o supervisión sobre los 

bienes patrimoniales, después que son asignados a los usuarios? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 19 54.3 54.3 54.3 

Válidos NO 16 45.7 45.7 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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¿Para el registro de los bienes muebles e inmuebles utiliza el módulo SINABIP? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 21 60.0 60.0 60.0 

Válidos NO 14 40.0 40.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
 

¿Planifica sus actividades según sus funciones y los actos de Administración, 

adquisición, disposición, registro y supervisión? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 21 60.0 60.0 60.0 

Válidos NO 14 40.0 40.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴 

Después de suministrar las encuestas, dirigida a los trabajadores de empresa así 

como a los encargados del manejo de la misma, se procedió a la tabulación de variables 

por medio del programa denominado SPSS 20, por lo que se realizaron tablas de 

contingencia que demostraron si las hipótesis fueron aceptadas o no en concordancia a 

lo propuesto. 

Para la demostración de la hipótesis se utilizó el siguiente mecanismo: 

 
 Primero se debe conocer que existe una Hipótesis Nula y otra Alternativa, 

las cuales especifican que: 

Hipótesis Nula: significa que las variables son independientes, por lo tanto no existe 

relación entre las mismas: 

 Con la implementación del SINABIP, NO se reducirán los riesgos 

administrativos y operativos en la Unidad de Control Patrimonial de 

la Municipalidad Provincial de Talara. 

Hipótesis Alternativa: significa que las variables son dependientes, de esta manera 

ambas variables de relacionan. 

 Con la implementación del SINABIP, SI se reducirán los riesgos 

administrativos y operativos en la Unidad de Control Patrimonial de 

la Municipalidad Provincial de Talara. 

 Segundo Establecer el nivel de significancia

 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA α = 5% = 0.05 (𝑋2 = 7.81) 

GRADO DE LIBERTAD (F-1) * (C-1) = 3 

NIVEL DE CONFIANZA = 0.95 

 
 Tercero: X

2
 del estadístico calculado con   datos   provenientes   de    la 

encuestas y han sido procesados mediante el Software Estadístico SPSS, y se debe 

comparar con los valores asociados al nivel de significación que se indica en 

la Tabla de Contingencia.

Se acepta la hipótesis nula si Chi-cuadrado es menor que la distribución (𝑥 2< 

Distr.) caso contrario si Chi-cuadrado es mayor a la Distribución (𝑥 2> Distr.) se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativas. 
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Tabla de contingencia ¿Cree usted que la implementación de control de BMI, permite la reducción de riesgos operativos y 

 
 

PRUEBA DE CHI-CUADRADO = 8.250 > 7.815 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.250
a
 1 2.264 

  

Corrección por continuidad
b
 6.425 1 3.514   

Razón de verosimilitudes 8.288 1 3.256   

Estadístico exacto de Fisher    1.373 1.260 

Asociación lineal por lineal 7.188 1 4.276   

N de casos válidos 20     

 

Como se puede apreciar, el valor de la prueba estadística Chi Cuadrado X
2
 = 8,250 

cae en la zona de rechazo, por lo que a un nivel de significación del 5% se rechaza la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, concluyendo a su vez que mediante la 

implementación del SINABIP, se reducirán los riesgos administrativos y operativos en 

la Unidad de Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Talara. 
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administrativos en la Municipalidad de Talara? * ¿Realiza procedimientos de seguimiento, control y/o supervisión sobre los bienes 

patrimoniales, después que son asignados a los usuarios? 

 
¿Realiza procedimientos de 

seguimiento, control y/o 

supervisión sobre los bienes 

patrimoniales, después que son 

asignados a los usuarios? 

Total 

SI NO 

¿Cree usted que la 

implementación de 

control interno de 

BMI, permite la 

reducción de riesgos 

operativos y 

administrativos en la 

Municipalidad de 

Talara? 

SI Recuento 6 6 12 

Frecuencia esperada 7.2 4.8 12.0 

% dentro de ¿Cree usted que la implementación 

de control interno de BMI, permite la reducción 

de riesgos operativos y administrativos en la 

Municipalidad de Talara? 

50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de ¿Realiza procedimientos de 

seguimiento, control y/o supervisión sobre los 

bienes patrimoniales, después que son 

asignados a los usuarios? 

50.0% 75.0% 60.0% 

NO Recuento 6 2 8 

Frecuencia esperada 4.8 3.2 8.0 

% dentro de ¿Cree usted que la implementación 

de control interno de BMI, permite la reducción 

de riesgos operativos y administrativos en la 

Municipalidad de Talara? 

75.0% 25.0% 100.0% 

% dentro de ¿Realiza procedimientos de 

seguimiento, control y/o supervisión sobre los 

bienes patrimoniales, después que son 

asignados a los usuarios? 

50.0% 25.0% 40.0% 

Total Recuento 12 8 20 

Frecuencia esperada 12.0 8.0 20.0 

% dentro de ¿Cree usted que la implementación 

de control interno de BMI, permite la reducción 

de riesgos operativos y administrativos en la 

Municipalidad de Talara? 

60.0% 40.0% 100.0% 

% dentro de ¿Realiza procedimientos de 

seguimiento, control y/o supervisión sobre los 

bienes patrimoniales, después que son 

asignados a los usuarios? 

100.0% 100.0% 100.0% 
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IV.1.1. Sector de Bienes Patrimoniales y control del Estado 

 
Las entidades que conforman el SNBE a nivel nacional, regional y local, no 

reflejan información y mucho menos datos sobre sus bienes bajo su administración. La 

idea de ver la situación actual de la UCP, es mediante la visualización y evaluación de 

los riesgos administrativos y operativos que se suscitan en esta Unidad, la misma que 

permitirá realizar un relanzamiento de la Unidad, utilizando herramientas de gestión, en 

donde se pueda alcanzar una aplicación práctica y real. La contribución de este trabajo 

debe ser óptima para que la ejecución de conclusiones y recomendaciones se apliquen 

de acuerdo a las características que manan de la Unidades orgánicas de control 

Patrimonial. 
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CAPITULO V: IMPLEMENTACION DE SINABIP 

 
En este capítulo, se presenta, la situación general de la MPT y su estructura 

orgánica, para poder entender la existencia de la UCP-MPT y la implementación del 

SINABIP. 

V.1. Municipalidad Provincial de Talara 

V1.1.Ubicación 

La Provincia de Talara, es una de las ocho provincias que conforman el 

Departamento de Piura, creada, con Ley Nº 12649, del 16 de marzo de 1956 y limita 

por el Norte con Tumbes, Sur con Paita, Este con Sullana y Oeste con el Océano 

Pacífico. Sus   distritos son: Pariñas, El Alto, Lobitos, La Brea, Órganos y Máncora. 

Esta provincia tiene una población general de 132,695 habitantes (INEI.2015), y abarca 

una superficie 2,799.48 Km
2
, que es 8% del territorio regional y 0.2% del territorio 

nacional. El Distrito de Pariñas abarca una superficie de 1,117 Km
2
 que representa el 

40% de la superficie de la Provincia de Talara, tal como se muestra en el Gráfico N° 2. 

Grafico N° 2: Ubicación geográfica de la Provincia de Talara 
 

Figura 1. Ubicación geográfica de la Provincia de Talara y sus distritos. Recuperado 

http://cetprosanpablotalara.blogspot.pe/2014/07/12ubicacion-del-cetpro-san-pablo-talara.html 

 

V.1.2. Estructura Orgánica 

 
La MPT, cuenta con una estructura orgánica, sujeta a las Leyes y normas que 

rigen al Estado peruano, y en razón a su autonomía política, económica y administrativa 

en los asuntos de su competencia, ha establecido la jerarquización y división de 

funciones, estableciéndose líneas de autoridad de arriba hacia abajo a través de sus tres 

niveles organizacionales: Primer nivel - Órgano de Gobierno y alta dirección, segundo 

nivel, órgano de asesoramiento, apoyo y gerencias de línea y tercer nivel, unidades de 

http://cetprosanpablotalara.blogspot.pe/2014/07/12ubicacion-del-cetpro-san-pablo-talara.html
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asesoría y apoyo y subgerencias de línea, en la que se delimita la responsabilidad que le 

asiste a cada servidor. Se presenta el organigrama descrito en el Anexo N° 1. 

 

V.1.3. La UCP dentro de la Estructura Orgánica de la MPT 

 
Según la normatividad legal vigente, La UCP de las entidades públicas, son las 

responsables de administrar, disponer, registrar y supervisar, los BMI de propiedad 

estatal y de los que se encuentren bajo su administración, que siendo una unidad 

orgánica señalada por norma expresa, son las que planifican, coordinan y ejecutan 

acciones referidas al manejo y control de bienes estatales. Asimismo al operar un 

sistema de registro y control actualizados de BMI, permite conocer e identificar los 

bienes que integran el patrimonio de la entidad y de programas especiales, debiendo 

remitirse la información a la SBN, bajo responsabilidad administrativa del Titular de la 

OAF o quien haga sus veces cuya responsabilidad alcanza hasta el Titular de la entidad. 

Asimismo, la importancia que cumplen las UCP o quien haga sus veces, es que 

al realizar una eficiente gestión de BMI del Estado, que se encuentre en estrecha 

relación con el ente rector – SBN, la misma que ha iniciado, un proceso de 

optimización, consolidación y capacitación al personal responsable, el mismo que debe 

manejarse en la conducción de minimizar riesgos administrativos y operativos, para 

contar con operadores que manejen el marco normativo, procedimientos operativos con 

acciones a cautelar los BMI y que se permita el buen uso de los mismos a favor de la 

inversión. 

 
V.2. FASES O PASOS A SEGUIR EN IMPLEMENTACION DE SINABIP 

Los pasos a seguir, según manuales y disposiciones del ente rector SBN: 

 
V.2. 1. BIENES MUEBLES 

 
al registro de bienes muebles se tiene que obtener el usuario y contraseña, en la cual 

la entidad debe cursar un documento ante la SBN, solicitando habilitación de usuario 

y clave para módulo de bienes muebles, remitiendo a su vez los datos Institucional y 

personales del responsable sobre el manejo de la información a procesarse en el 

SINABIP. 

Luego la SBN, proporciona un Usuario y clave al operador responsable, para su 

respectivo manejo, tal como se muestra en las imágenes siguientes: 
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FASE 2: Ingreso de Información al SINABIP 

 

Ingresado el Usuario y Clave, se muestra los módulos de Bienes Muebles e 

Inmuebles. Para ello damos clic en el módulo de BIENES MUEBLES y se inicia el 

proceso de ingreso de información, de la entidad, en la cual se detallan las siguientes 

pestañas a trabajar: 

- Página Principal - Catálogo de Bienes - Registros Generales - Inventario de Bienes – 

Administración - Gestión de los Bienes - Reporte General - Transferencia de bienes y tal 

como se muestra en la imagen. 

 

2.1. En la ventana, seleccionamos REGISTROS GENERALES, para ingresar los 

datos sobre los locales y/o predios donde se encuentren los bienes muebles, asimismo 
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se registrará las áreas, las oficinas, el personal y el responsable de Control 

Patrimonial de bienes muebles, tal como se detalla en la siguiente imagen: 

 

 
FASE 3: Migración de información de Excel a SINABIP 

Luego de haber dado cumplimiento a los anteriores pasos. La Municipalidad 

Provincial de Talara, al venir manejando el control de sus inventarios en formato 

Excel, a través de su Unidad de Control Patrimonial y tener que subirlos al 

SINABIP, tiene que generar archivos TXT, (previa conciliación con la Unidad de 

Contabilidad) siguiendo los siguientes pasos para este proceso: 

a) Registrar el inventario de la entidad por cada local, es decir si la entidad cuenta 

con seis (6) o más locales, se debe tener seis (6) locales en archivos Excel, muy 

independiente de la estructura orgánica municipal, áreas, oficinas y de las funciones 

que se realice en cada local, generándose en este caso solo seis (06) archivos TXT, 

de forma ordenada, ejemplo: 

 1. Biblioteca 

 2. Edificio Municipal 

 3, Taller Municipal, etc. 

b) Luego de haber ordenado el inventario de bienes muebles, por local en 

Formato Excel. Se debe poner por nombre: “Formato_Inventario_año_v7.xlm”, 

versión 1. A este respecto se utiliza el formato Excel de sesentinueve (69) columnas, 

proporcionadas por la SBN y que debe ser habilitada el contenido y validada la 
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ejecución, validándose en su respectivo momento, según las características de los 

bienes muebles, tal como se muestra en las imágenes: 
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c) De haber errores en la VALIDACION, el sistema dará a conocer los errores a 

corregir, y de no existir errores, aparecerá los mensajes confirmando la generación del 

archivo TXT y la ruta en que se ha guardado el archivo, tal como se muestra: 

 

 

 
FASE 4: Registro de los inventarios en el SINABIP 

 

1.- Una vez creados los archivos TXT por local, se procede a MIGRAR la información 

de Inventario de Bienes Muebles al SINABIP, ingresando a la ventana de: 
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INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 

 
Registrar Inventario Inicial, seleccionando luego el año del inventario, tal como se 

muestra en la siguientes ventanas: 

 

 

2. Para dar inicio al proceso de migración se debe dar clic en “inventario”,   según el 

año a subir y luego dar clic en “importar archivo”, dándose inicio a la migración de 

archivos TXT por local y/o predio, seleccionando el archivo que corresponda, tal como 

se visualiza en la ventana: 



61 
 

 
 

3.- Luego de CARGAR el archivo TXT, por local y/o predio, saldrá la siguiente 

ventana: 
 

4.- Cerrando la anterior ventana, se procede a VALIDAR, el archivo TXT, 

completando hasta el cuarto paso, tal como se muestra en la ventana siguiente: 
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5.- Luego de culminar los cuatro pasos, según el punto anterior, el sistema te arroja 

“Inventario finalizado” y se activan automáticamente las demás opciones, tal como se 

muestra a continuación: 
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FASE 5: Evaluación de la información procesada en el SINABIP 

En esta fase el usuario o responsable del ingreso de la información al SINABIP, 

puede proceder a sacar los reportes e imprimirlos para elevarlos a los responsables 

de la toma de decisiones y/o realizar estudios de la naturaleza de bienes 

patrimoniales del Estado. 

 

 
V.2. 2. BIENES INMUEBLES 

Para proceder al registro de bienes Inmuebles se procede de manera similar al 

registro de bienes muebles y también se tiene que obtener el usuario y contraseña, en 

la cual la entidad debe cursar un documento ante la SBN, solicitando habilitación de 

usuario y clave para módulo de bienes muebles, remitiendo a su vez los datos 

Institucional y personales del responsable sobre el manejo de la información a 

procesarse en el SINABIP. 

Luego la SBN, proporciona un Usuario y clave al operador responsable, para su 

respectivo manejo, tal como se muestra en las imágenes siguientes: 

FASE 2: Registro de Predios y/o locales 
 

Evaluación de la información procesada en el SINABIP 

 
Habiendo obtenido el usuario y la clave, ante la SBN. Se ingresa y se selecciona el 

ícono Bienes Inmuebles: 
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FASE 3: Ingreso de Predios al SINABIP 

Se ingresa a la “Administración de Predios” y luego a “Registro de Predios y/o 

locales” 

 

2.1. Antes de ingresar nuevos locales de la entidad, el responsable de los Bienes 

Inmuebles, debe filtrar la información para evitar duplicidad de registro de predios. 

Realizada esta actividad, se procede a realizar el ingreso de nuevos locales, según las 

opciones, tal como se muestra en la siguiente ventana: 
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2.2. De esta manera, se registró el predio “Sede Central” y así sucesivamente se seguirá 

ingresando los locales y/o predios pertenecientes a la entidad. 
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FASE 4: Evaluación de la información procesada en el SINABIP de BI 

En esta fase el usuario o responsable del ingreso de la información al SINABIP, 

puede proceder a sacar los reportes e imprimirlos para elevarlos a los responsables de la 

toma de decisiones y/o realizar estudios de la naturaleza de bienes inmuebles del 

Estado. 

Finalmente, habiéndose subido la información del Inventario del año anterior de 

bienes Muebles, así como haber registrado los bienes inmuebles pertenecientes a la 

entidad, que en nuestro caso es la Municipalidad Provincial de Talara a través de su 

Unidad de Control Patrimonial, se puede utilizar el sistema SINABIP, para realizar las 

actividades propias de su Unidad del año siguiente al inventario o año en Curso, según 

las opciones abiertas automáticamente, procediéndose a su impresión si el caso lo 

amerita. En consecuencia el SINABIP, está apto para hacer prevalecer los actos propios 

de Administración, adquisición, disposición, registro y validar información para la 

supervisión. Por ejemplo si se tiene un bien donado por el ministerio del interior que fue 

incautado por narcotráfico; de acuerdo a la reglamentación administrativa de cada nivel 

estatal, ésta se registra en el SINABIP. Asimismo esta información sirve para poder 

realizar operaciones en los módulos, controlados por la Contabilidad General de la 

Republica, según directivas N° 002-2014-EF/51.01 “Metodología para la Modificación 

de la vida útil de Edificios, Revaluación de Edificios y Terrenos, Identificación e 

incorporación de Edificios y Terrenos en Administración Funcional y Reclasificación 

de Propiedades de Inversión en la Entidades Gubernamentales”, así como de la 

Directiva N° 005-2016-EF/51.01 “Metodología para el reconocimiento, medición, 

registro y presentación de los elementos de propiedades, planta y equipo de las 

entidades gubernamentales”, y del SIGA-MP, para lo cual Talara, todavía no está 

obligada para la implementación de este módulo que es controlado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas – MEF. 

V.3. VALORACION DEL RIESGO 

 
V.3.1. Identificación del Riesgo 

 
En este proceso se ha recurrido a recopilar la mayor información con la 

participación de las personas que ejecutan los procesos sobre el control de los 

bienes patrimoniales y que estos alcancen los niveles de efectividad esperados. 
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V.3.2. MATRIZ DE NORMA GENERAL DE LA UCP – MPT 

 
 

Norma 

de UCP 

General Unidad de Ingreso 

de los Bienes 

Muebles e inmuebles 

Verificación de los 

bienes estatales, 

para su uso. 

Registro 

bienes 

SINABIP 

de los 

en el 

Descripción Los bienes muebles 
adquiridos ingresan por el 

área de Almacén. Y los 

bienes inmuebles 
adquiridos, se rigen por la 

Ley 27972 – Ley Orgánica 

de Municipalidades, así 
como la Ley y su 

reglamento y demás 

directivas de la SBN. 

Las UCP, en las entidades 
públicas, formulan y 

aplican normas y directivas 

para la verificación y/o 
existencia de los Bienes 

Muebles e inmuebles, así 

como para los usos que son 
asignados. 

Según la Normatividad de 
la SBN y la Ley de 

Municipalidades 

Objetivo Determinar un solo ingreso 

de los BMI y su disposición 

para un correcto uso. 

Establecer criterios para la 

verificación de los bienes 

de la entidad 

Contar  con 

veraz y 
sustentatoria. 

información 

fidedigna 

Ámbito de Todas las   entidades   del Todas las   entidades   del Todas las   entidades   del 

Aplicación  Estado    que    integran    el 
Sistema Nacional de Bienes 

Estado   que    integran    el 
Sistema Nacional de Bienes 

Estado    que    integran    el 
Sistema Nacional de Bienes 

  Estatales - SBN Estatales - SBN Estatales - SBN 

Control Existen   cinco  actos a 

realizar en las  UCP: 
Administración, 

Adquisición,  Disposición, 
registro y supervisión 

La UCP, debe monitorear y 

supervisar los bienes de 
Propiedad de la entidad en 

operativos inopinados 

Actualizar 

permanentemente la 
información en el SINABIP 

Fuente: Ley 29151 y 27972 

Elaboración propia 

 

 

V.3.3. Determinación del Nivel de Riesgo 

Este proceso de confrontar el Impacto y la Probabilidad de cada uno de los 

riesgos identificados, ha permitido tener muy en claro los puntos de control existentes, 

los cuales nos ha permitido obtener información para efectos de tomar decisiones. Estos 

niveles de riesgo se han clasificado en Bajo, Medio y Alto, según la Matriz adjunta. 

 

V.3.4. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO DE RIESGO 

 
 

 
Impacto/Probabilidad 

Impacto 

1 2 3 

Bajo Medio Alto 

 

 

 

 

 

 

 
Probabilidad 

 
 

1 

 
 

Baja 

Zona de riesgo 

aceptable: Se 

asume el riesgo 

Zona de riesgo 

Tolerable: Proteger o 

reducir el nivel de 
riesgo. Pedir apoyo o 

transferir el riesgo. 

Zona de riesgo 
Moderado: 

Proteger o reducir el 

nivel de riesgo. Pedir 
apoyo o comunicar el 
riesgo. 

 

 

2 

 

 

Media 

Zona de riesgo 

Tolerable: 

Prevenir el riesgo 

Zona de riesgo 

Moderado: 

Prevenir el riesgo. 
Proteger o reducir el 

nivel de riesgo. Pedir 

apoyo o comunicar el 
riesgo. 

Zona de riesgo 

inaceptable: 

Evitar el riesgo Prevenir 
el riesgo. Proteger o 

reducir el nivel de riesgo. 

Pedir apoyo o comunicar 
el riesgo. 
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3 

 

 
Alta 

Zona de riesgo 
Aceptable: 

Asumir el riesgo 

Zona de riesgo 
Importante: Prevenir el 

riesgo 

Cubrir o reducir el 
nivel de riesgo. 

Comunicar o transferir 

el riesgo 

Zona de riesgo 
inacceptable: 
Evitar el riesgo Prevenir 

el riesgo. Proteger o 

reducir el nivel de riesgo. 
Pedir apoyo o comunicar 
el riesgo. 
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V. 4. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS 

REGISTRO DE RIESGOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 
 
 

PROCESO: Proceso de Control de Bienes Muebles e Inmuebles de la Unidad de Control Patrimonial 

SUBPROCESO Objetivo del Proceso RIESGO TIPO DE RIESGO CAUSAS (Factores Internos y Externos) EFECTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de 

Identificación, 

Verificación  y 

registro de los 

Bienes Muebles 

e Inmuebles de 

la Entidad 

 
 

 
Garantizar el Ingreso de 

Bienes Muebles e 

Inmuebles a la Entidad de 

acuerdo a la Ley de Bienes 

Estatales y Ley Orgánica de 

Municipalidades 

 
 
 
 

 
R1 

 
 

 
La información de los bienes Muebles 

e Inmuebles contiene especificaciones 

técnicas, insuficientes e incompletos, 

estando a su vez desactualizada y 

desarticulada con las áreas 

involucradas 

 
 
 
 

 
Administrativo 

Personal del área y usuarios no detallan 

especificaciones técnicas 

 
 
 

Procesamiento 

fidedignos 

 
 
 

de 

 
 
 

datos 

 
 
 

no 
Entrega de información a destiempo de 

algunas áreas involucradas (Oficina. 

Administración Tributaria, Subgerencia 

de Saneamiento Técnico, Logística). 

 

Personal no capacitado. 

Información contable patrimonial 

desactualizada, no real en la UCP 

y no concordante con los estados 

financieros de la Unidad de 

Contabilidad. 

 
 

R2 

 
 

Base de datos no fidedignos 

Operativo Ambiente de trabajo, carece de seguridad. 
 
 
 

Acervo documentario 

información  desarticulada 

desfasada  y  pérdida 

información digital y física. 

 
 
 

con 

y 

de 

 
Administrativo 

 
Personal no capacitado en 

administrativa y control de bienes 

 
materia 

 
R3 

 
Capacidad Productiva limitada 

 
Administrativo 

Poco conocimiento de las Leyes y normas 

en materia de Control de Bienes 

 
Evaluar la información 

alcanzada por las otras 

áreas sobre bienes muebles 

e inmuebles, para su 

proceso 

 
 

 
R4 

 

 
Información de la adquisición de 

bienes muebles e inmuebles no es 

alcanzada a la UCP 

 
 

 
Operativo 

 
Desinterés por las áreas involucradas en el 

manejo del control de bienes de la entidad 

 
 
Desconocimiento del ingreso y 

salida de bienes de propiedad de 

la entidad, que afectan el 

Presupuesto de la Entidad. 
Material y 

deficientes. 

herramientas de trabajo 
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Evaluación de los bienes 

muebles e inmuebles para 

su disposición 

 
R5 

 
Falta de conocimiento del personal 

para evaluar el estado de los bienes. 

 
Administrativo 

 
Personal no capacitado 

Falta de reutilización de 

bienes y sobrevaloración 

patrimonio de la entidad. 

los 

del 

    

R6 

Información mal procesada de los 

Bienes Muebles e Inmuebles de la 

Entidad 

 

Operativo 

Incorrecta manipulación de los aplicativos 

de control (Excel) y modificaciones de la 

información por personal no autorizado. 

 
Deficiencias para contrastar la 

información sobre BMI 

      
R7 

 

Ausencia de planificación 

registro de la información 

 

para 

 

el 
 
Administrativo 

 
Personal no capacitado 

 

Falta de eficiencia y eficacia en 

el registro de información 

 

 
Proceso 

Ingreso 

Información 

consolidada 

módulo 

SINABIP 

 

 
de 

de 

 
al 

 
 
 
 
Registrar 

sustentada 

 
 
 
 
la 

 
 
 
 

información 

 
R8 

La información consolidada con 

Unidad de Contabilidad no es 

conocimiento a la UCP 

la 

de 

 
Operativo 

Desinterés, descoordinación y falta de 

cumplimiento de las funciones con la 

Unidad de Contabilidad 

 
Incumplimiento de envió de 

información al ente rector - SBN 

 
R9 

Deterioro y/o Pérdida de 

documentación sustentatoria en la toma 

de inventario físico. 

 
Administrativo 

 
Ambiente de trabajo, carece de seguridad 

y mobiliario de seguridad. 

 
Pérdida de información 

     

      
R10 

Incumplimiento de las actividades 

programadas para la realización del 

Inventario físico. 

 
operativo 

Desacato a la Resolución de Alcaldía del 

personal designado para el inventario y 

falta de apoyo logístico. 

 

Incumplimiento de un inventario 

confiable 

     
R11 

No se ingresa la información 

SINABIP 

al 
Administrativo No existe una data confiable 

 

   
 

Supervisión de los Bienes 

Muebles e Inmuebles de la 

Entidad 

 
R12 

Deficiente supervisión de 

Municipales 

Bienes 
 
Operativo 

Falta de apoyo logístico para la ejecución 

de operativos de supervisión 

Pérdida de bienes muebles e 

invasiones u ocupación de bienes 

inmuebles de la Entidad. 

 

 
R13 

Acumulación de bienes 

deteriorados 

muebles 
Administrativo 

Personal con 

profesionales 

limitaciones técnicas y 
Baja productividad del personal 

Existencia de bienes inmuebles 

propensos a perderse 

 
Operativo 

Desconocimiento de las Leyes, normas y 

directivas propias de las funciones de la 

UCP 

Pérdida económica - financiera 

de la entidad 

Fuente: UCP-MPT 

Elaboración propia: JGYC 
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MATRIZ DE RIESGOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA UCP - MPT 

 

 

V.5 MATRIZ DE RIESGOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 

 
 

 

 

 

 
 

RIESGO 

EVALUACION DE RIESGO 
 

 
RESPUESTA AL RIESGO 

 

 

 

RIESGO 
RESIDUAL 

 

 

 

 
 

RESPONSABLES 

PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL DE RIESGO 

 
NIVEL 

 
VALOR 

 
NIVEL 

 
VALOR 

 
NIVEL 

 
VALOR 

 
RESPUESTA 

 
ACTIVIDADES 

CONTROLES 
NECESARIOS 

 

 

 

 
R1 

La información de los 

bienes Muebles e 

Inmuebles contiene 

especificaciones técnicas, 

insuficientes  e 

incompletos, estando a su 

vez desactualizada y 

desarticulada con las áreas 

involucradas 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
Alta 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
Alto 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 
Inaceptable 

 

 

 

 
Evitar 

 

Establecer 

líneas de 

control         que 

permitan la 

revisión de los 

bienes muebles 

e inmuebles 

 

UCP revisa 

documentos de 

adquisición   e 

informes 

recibidos   - 

Elaborar 

directivas 

 

 

 

 
Moderado 

 

 

 
Unidad de 

Control 

Patrimonial 

 

R2 

 
Base de datos no 

fidedignos 

 

2 

 

Media 

 

2 

 

Medio 

 

4 

 

Moderado 

 

Prevenir 

Contrastar 

información con 

las áreas 

involucradas 

Solicitar 

información bajo 

responsabilidad 

 

Tolerable. 

Oficina de 

Administració 

n Financiera 

 
R3 

Capacidad 

limitada 

Productiva 
 
2 

 
Media 

 
2 

Moderad 

o 

 
4 

 
Moderado 

 
Prevenir 

Propiciar 

capacitación 

personal 

 
al 

Aprendizaje de 

Normas y Leyes 

de SBN 

 
Tolerable. 

Gerencia 

Municipal 

 

 

R4 

 
Información de la 

adquisición de bienes 

muebles e inmuebles no es 

alcanzada a la UCP 

 

 

1 

 

 

Baja 

 

 

3 

 

 

Alto 

 

 

3 

 

 

Moderado 

 

 

Proteger 

Establecer 

mecanismos de 

control entre 

Unidad de 

Logística y la 

UCP 

 

 
Elaborar 

directiva 

 

 

Tolerable. 

 

Unidad de 

Control 

Patrimonial- 

Unidad de 

Logística 
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R5 

Falta de conocimiento del 

personal para evaluar el 

estado de los bienes. 

 

1 

 

baja 

 

2 

 

Medio 

 

2 

 

Tolerable 

 

Reducir 

Precisión de la 

norma jurídica 

sobre Bienes 

Muebles 

 

Enlace con SBN 

 

Tolerable. 

Oficina de 

Administració 

n Financiera 

 

 
R6 

 
Información mal procesada 

de los Bienes Muebles e 

Inmuebles de la Entidad 

 

 
1 

 

 
Baja 

 

 
2 

 

 
Medio 

 

 
2 

 

 
Tolerable 

 

 
Reducir 

Implementación 

de un sistema 

de control 

interno en la 

UCP 

 
Cumplimiento de 

los 

procedimientos 

 

 
Moderado 

 
Unidad 

Tecnología 

informática 

 
de 

e 

 

 
R7 

Ausencia de planificación 

para el registro de la 

información y otros actos 

de la UCP 

 

 
2 

 

 
Media 

 

 
2 

 

 
Medio 

 

 
4 

 

 
Moderado 

 

 
Prevenir 

Elaborar un 

plan estratégico 

de los actos 

propios de la 

UCP 

 

Cumplimiento 

del personal 

 

 
Moderado 

 
Unidad 

Control 

Patrimonial 

 
de 

 

 
R8 

La información 

consolidada con la Unidad 

de Contabilidad no es de 

conocimiento a la UCP 

 

 
3 

 

 
Alta 

 

 
3 

 

 
Alto 

 

 
9 

 

 
Inaceptable 

 

 
Evitar 

Exigir a la 

Unidad de 

Contabilidad la 

información 

consolidada 

 
Establecer 

directiva para su 

cumplimiento 

 

 
Moderado 

 
Unidad 

Control 

Patrimonial 

 
de 

 

R9 

Deterioro y/o Pérdida de 

documentación 

sustentatoria en la toma de 

inventario físico. 

 

3 

 

Alta 

 

3 

 

Alto 

 

9 

 

Inaceptable 

 

Evitar 

Gestionar 

ambiente 

mobiliario 

seguro 

un 

y 

Establecer 

directiva sobre 

responsabilidade 

s del personal 

 

Moderado 

Unidad 

Control 

Patrimonial 

de 

 

 
R10 

Incumplimiento de las 

actividades programadas 

para la realización del 

Inventario físico. 

 

 
3 

 

 
Alta 

 

 
2 

 

 
Medio 

 

 
6 

 

 
Importante 

 

 
Prevenir 

Fortalecimiento 

de las 

responsabilidad 

es al personal 

designado 

 
Monitorear 

labores 

inventario 

 
las 

de 

 

 
Moderado 

 
Oficina de 

Administració 

n Financiera 

R11 
No se ingresa información 

al SINABIP 
3 Alta 3 Alto 9 Inaceptable Evitar Capacitación 

Sincerar 

Información 

la 
Moderado SBN 

 
R12 

Deficiente supervisión de 

Bienes Municipales 

 
3 

 
Alta 

 
3 

 
Alto 

 
9 

 
Inaceptable 

 
Evitar 

Planificación de 

los sistemas de 

control 

Dotar 

logística a 

UCP 

de 

la 

 
Moderado 

Oficina de 

Administració 

n Financiera 
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R13 

Acumulación de bienes 

muebles deteriorados 

 
3 

 
Alta 

 
2 

 
Medio 

 
6 

 
Moderado 

 
Prevenir 

Capacitación al 

personal UCP 

Cumplimiento de 

las directivas 

SBN 

 
Moderado 

Oficina de 

Administració 

n Financiera 

Existencia de bienes 

inmuebles propensos a 

perderse 

 

3 

 

Alta 

 

3 

 

Alto 

 

9 

 

Inaceptable 

 

Evitar 

Implementación 

de Brigada de 

Supervisión 

 

Directiva SBN 

 

Moderado 

Gerencia de 

Desarrollo 

Territorial  - 

Procuraduría 

Fuente: UCP-MPT 

Elaboración Propia: J.G. Yanayaco C. 
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V.6. Áreas Involucradas para un correcto control de BMI, y su registro en el 

SINABIP. 

 

V.6.1 Oficina de Administración y Finanzas - OAF. 

 
Esta oficina se encarga de conducir los sistemas administrativos que regulan el 

uso de los recursos y supervisión de la aplicación de las normas en la municipalidad, 

que emitan los entes rectores del Sistema Nacional de Contabilidad, Sistema Nacional 

de Tesorería, Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y del SNBE; 

asegurando la prestación de servicios para el normal funcionamiento de los órganos de 

la Municipalidad, y al ser la responsable ante la SBN, no ejerce un adecuado monitoreo 

y autorización de apoyo logístico que debe proveerse a la UCP-MPT, para los actos de 

supervisión, así como la no autorización para las capacitaciones, etc. 

 

V.6.2 Subgerencia de Saneamiento Técnico Legal y Catastro - SSTLC. 

Es la que establece y aplica las normas que regulan el reconocimiento y 

saneamiento físico legal de los asentamientos humanos y de los inmuebles de propiedad 

de la MPT, en coordinación con la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Subgerencia de 

Infraestructura; actualizando a su vez el catastro municipal. 

- Esta Subgerencia, solo brinda información detallada de todos los bienes inmuebles 

sin sustento físico cuando se realiza el inventario anual a solicitud de la UCP-MPT. 

- Los operadores de la UCP-MPT, son solo transcriptores de la información 

alcanzada por SSTLC, en páginas Excel. 

- Esta SSTLC, brindan información desfasada lo que la hace vulnerable a la UCP- 

MPT en el manejo de la información sobre BI. 

 

V.6.3 Unidad de Logística - ULO. 

 
Encargada de administrar y abastecer de bienes y servicios, de acuerdo, a lo 

normado en la Ley de adquisiciones e ingresan al almacén ubicado en el edificio 

municipal a los ambientes del municipio de acuerdo al requerimiento de las áreas y 

entregados a los servidores civiles para el desarrollo de sus funciones. 

- Los bienes adquiridos por al ULO no se reportan a la UCP-MPT, para su 

verificación, detectándose la existencia de 02 Almacenes en la Unidad de 

Operaciones (taller y Obras), así como el almacén que depende de la Gerencia de 

Servicios Públicos ubicado en el Ex cine Talara y el almacén de Serenazgo. 
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- Se ha detectado que el área de almacén, no reporta a tiempo a la UCP-MPT, el 

ingreso de bienes, el área usuaria quien requirió el bien, realiza el retiro del mismo. 

- Al no recibir la UCP-MPT, la información debida, ni dentro de los quince días, 

meses, esto se detecta cuando ocurren los inventarios anuales. 

- Existe ingreso de bienes o adquisiciones a ambientes del municipio, sin autorización 

u orden de compra aprobada, o ingresan en modalidad de servicios, considerándolos 

como servicios y no son informados a la UCP-MPT. 

- Ingresan bienes no reportados a la UCP-MPT. La información y/o expediente de 

compra, se derivan a la UCO, para proseguir con el pago al proveedor, sin 

levantamiento de acta de verificación por parte de la UCP-MPT, 

- Los faltantes o sobrantes se detectan solo al momento de la conciliación del 

inventario, como consecuencia de la falta de información de la ULO. 

 

V.6.4 Unidad de Contabilidad - UCO. 

 
Es la encargada de realizar el proceso contable institucional, aplicando normas 

emitidas por el ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad. 

- Se ha detectado que la UCO, trabaja descoordinadamente, con la UCP-MPT. 

- La información contable no coincide con la patrimonial. 

- El personal de la UCO, no tiene conocimiento sobre el manejo de bienes estatales. 

 
V.6.5 Oficina de Administración Tributaria- OAT.- 

 
Ejecuta los procesos de registro, orientación, recaudación y fiscalización 

tributaria; realizando su cobranza, respecto a las áreas y valorización de los predios. 

- Se ha detectado que la OAT, SSTLC y la UCP, manejan información diferente en 

cuanto a linderos, áreas y valorizaciones de bienes inmuebles. 

- La OAT, cuenta con una base de datos sobre los bienes municipales que no son 

reportado a la UCP-MPT, basados en la reserva de información tributaria. 

 

V.6.6 Unidad de Recursos Humanos - (URRHH).- 

 
Ejecuta los procesos técnicos de personal y el proceso de desarrollo de RR.HH. 

- Se ha detectado que la URR.HH. Realiza la rotación, cambio o desplazamientos de 

personal que labora en el municipio, y no informa a la UCP-MPT, para que se haga 
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seguimiento y el control debido de los bienes asignados a los usuarios que son 

afectados por las disposiciones de RR.HH. 

- En el caso de funcionarios de confianza o de nivel superior, cuyas resoluciones de 

cese o término de contrato, son emitidas por la Alcaldía, no son reportadas a la 

UCP-MPT, para hacer seguimiento y control sobre los bienes asignados. Asimismo 

este personal cesado no reporta los bienes que les fueron asignados, cuando pierden 

todo vínculo laboral con el municipio. 

 

V.6.7 Procuraduría Municipal - PM. 

 
Es el órgano de defensa judicial de la entidad, que ejecuta las acciones para 

garantizar los intereses, posiciones jurídicas y derechos de la MPT, conciliatorios, 

extrajudiciales, judiciales, que para el caso de bienes inmuebles y de acuerdo a las 

normas de la SBN, deben repeler todo tipo de invasiones u ocupaciones ilegales que se 

realicen en los predios bajo su competencia, administración o de su propiedad, inscritos 

o no en el Registro de Predios o en el SINABIP; recuperando extrajudicialmente el 

predio, contando con el auxilio de la Policía Nacional del Perú, bajo responsabilidad. 

- Se ha detectado que la UCP-MPT, ha impulsado informes a la Procuraduría 

Municipal, dando a conocer la invasión u ocupación de bienes inmuebles de 

propiedad municipal, para su recuperación, pero dicha área no responde a las 

exigencias para la recuperación de los BMI. 

- Se considera que la Procuraduría, no conoce las acciones que debe realizar ya sea de 

oficio, por información o disposición, según lo estipulado en la Ley 30230, razón 

para que su actuación sea deficiente. 

 

V.6.8 Subgerencia de Fiscalización y Policía Municipal-SFPM. 

 
Conduce el proceso de control y fiscalización de normas municipales, ejecutando 

el proceso sancionador en forma oportuna y eficiente. 

- La SFPM, no interviene de oficio cuando se vea en peligro o riesgo de perderse o 

ser invadidos los BMI de la entidad. 

- No brindan el apoyo eficaz y efectivo cuando la UCP-MPT requiere su apoyo. 
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V.6.9 Subgerencia de Infraestructura - SI.- 

 
- Se ha detectado que esta subgerencia no brinda información sobre los potenciales 

predios tramitados ante la SBN, para proyectos municipales. 

 

V.6.10 Unidad de Operaciones – UOP 

 

V.6.11 Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones- UTIC 

 
- La UTIC, no contribuye al manejo de los módulos controlados por los entes 

rectores, según su competencia. 
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GRAFICO DE LAS AREAS INVOLUCRADAS 

 

 

Sin embargo, estos procesos todavía no son del todo óptimas, para que las UCP, 

brinden un adecuado cumplimiento al registro de información en los módulos SINABIP, 

SIGA-MP, REVALUACION DE PREDIO PLANTA Y EQUIPO, tal como ocurre en la 

MPT, que no se pone en ejecución el uso de los módulos en mención, por falta de 

conocimiento y capacitación que deben estar orientadas al personal que pertenece a la 

Unidad; que de ejecutarse permitiría contribuir al fortalecimiento del control del 

margesí de las instituciones del Estado, así como transmitir actos de transparencia en la 

gestión pública, a través del acceso a la información pública, ante la ciudadanía y/o los 

organismos que lo requieran, contribuyendo de esta manera, recuperar la confianza 

perdida en las instituciones del Estado. 
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CONCLUSIONES 

 
- La UCP-MPT, viene desarrollando sus funciones de manera informal, sin 

planificación y sin criterios de carácter administrativo y organizativo, así como dentro 

de una Estructura Orgánica, desfasada, respecto al MOF y ROF, lo que origina riesgos 

administrativos y operativos para el cumplimientos de objetivos trazados por los 

responsables. 

- La UCP-MPT, viene desarrollando el procesamiento de sus datos en formato 

Excel, propiciando riesgos administrativos y operativos, que entre otros se tiene el 

riesgo de perderse la información procesada, no se brinda la información de las 

conciliaciones realizadas con la Unidad de Contabilidad, ignorando o retrasando el 

envío de información a la SBN, lo que origina posibles sanciones a los responsables. 

- La capacitación brindada por el ente rector – SBN, no satisface las expectativas 

para implementar el SINABIP y brindar una adecuada información. 

- No se realiza una adecuada Supervisión de los BMI, por carecer de información 

veraz y fidedigna, así como falta de logística y herramientas para realizar estos actos. 

- La UCP-MPT no utiliza los sistemas de información normada, disponible y 

obligatoria como el caso del SINABIP y el SIGA-MPT, lo cual limita las acciones de 

control y el manejo administrativo de los bienes que ingresan como adquisición y/o por 

los diversos almacenes con que cuenta la Municipalidad Provincial de Talara. 
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RECOMENDACIONES. 

 
- La UCP-MPT, a través de su jefatura y con asesoría técnico-jurídico, debe 

proceder a elaborar los documentos de Gestión municipal como son: ROF, MOF, CAP 

y RIT, orientados al control y supervisión de bienes del Estado, según la normatividad 

legal vigente municipal y estatal. 

- Elaborar un plan de trabajo en la cual se establezcan la coordinación y 

responsabilidades que recae sobre las áreas involucradas, dentro del manejo de los 

bienes patrimoniales del Estado como son: SSTLC, ULO, UCO, OAT, UTIC, 

Procuraduría municipal y Secretaria Técnica (Procesos administrativos). 

- Dotar a la UCP-MPT, con las herramientas de trabajo adecuado como son 

cámaras fotográficas, filmadora, GPS, proyector, entre otros, así como una unidad móvil 

para las labores de supervisión u operativos inopinados de los BMI, dentro y fuera de la 

jurisdicción del Distrito de Pariñas. 

- Se recomienda que la MPT, a través de su UCP-MPT, implemente con la 

urgencia y celeridad los sistemas de información SINABIP, SIGA-MP, y otros para 

agilizar y sistematizar los controles de inventarios, patrimonio, actividades operativas 

propias de la entidad que se realizan en el transcurso del año, que permitan minimizar o 

reducir los riesgos administrativos y operativos. 

- Y como una de las recomendaciones finales de este trabajo de investigación, es 

que el Sector Privado y el Sector Público, manejen los mismos criterios y normas 

contables para efectuar un sistema de control de bienes Muebles e inmuebles que 

alcance a los bienes no inventariables que se encuentran por debajo de 1/4 de la UIT. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS QUE SE UTILIZAN EN LA TESIS 

 
Bienes estatales: Son los bienes muebles e inmuebles de dominio público y privado 

cuyo titular es el Estado o las entidades que integran el SNBE, según su nivel (Nacional, 

Regional o local). 

Bienes de Dominio Público: Son los que se establecen para el uso público, por 

ejemplo: las playas, plazas, parques, carreteras, caminos, carrozables, etc., también son 

los que brindan una prestación de servicio, como por ejemplo: las sedes 

gubernamentales, los hospitales, escuelas, estadios, entre otros, los que son afectados en 

uso como los puertos, aeropuertos, museos, cementerios, etc. Estos bienes son 

inalienables e imprescriptibles. 

 
Bienes de Dominio Privado: Son los bienes estatales, que siendo propietario el Estado 

o alguna entidad, éstos no están destinados al uso público ni brindan algún servicio 

público, para lo cual los titulares del bien ejercen derechos de propiedad en todo su 

contexto. 

 
Ente Rector: Es la autoridad técnico-normativa a nivel nacional que norman y regulan 

los procedimientos de acuerdo a la normatividad legal vigente, relacionados a su ámbito 

de aplicación, siendo además los responsables de coordinar, programar, dirigir, 

supervisar y evaluar la gestión del proceso a su cargo. 

Sistemas Administrativos: Son el conjunto de normas, principios, procedimientos, 

técnicas e instrumentos que regulan la utilización de los recursos estatales, comprende 

además los mecanismos a emplearse para un control previo y obligatorio al interior del 

Estado, que promueva la eficacia y eficiencia de su uso, en los tres niveles de gobierno. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO I 

 
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA 
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ANEXO II 

ABREVIATURAS Y NOMENCLATURAS QUE SE UTILIZAN EN LA TESIS: 

 

MPT: Municipalidad Provincial de Talara 

OAF: Oficina de Administración Financiera 

ROF: Reglamento de Organización y Funciones 

SBN: Superintendencia de Bienes Nacionales 

SNBE: Sistema Nacional de Bienes Estatales 

SINABIP: Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales 

BMI: Bienes Muebles e Inmuebles 

BM: Bienes Muebles 

BI: Bienes Inmuebles 

UCP: Unidad de Control Patrimonial 

UCP-MPT: Unidad de Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Talara 

LGSNBE: Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

PEI: Plan Estratégico Institucional 

POI: Plan Operativo Institucional 

MOF: Manual de Organización y Funciones 

PEDN: Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual 

MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

SUNARP: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

MAPRO: Manual de Procedimientos 

SA: Sistemas Administrativos 

MGP: Modernización de la Gestión Pública 

SIGA-MP: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – Módulo Patrimonio 

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 

UCO: Unidad de Contabilidad 

SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera 

SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

PIM: Presupuesto Institucional Modificado 

PCA: Programación de Compromiso Anual 
SIGA ML: Sistema Integrado de Gestión Administrativa – Módulo Logística 

SGP-PCM: Secretaria General de la Presidencia – Presidencia del Consejo de Ministros 

PDCL: Plan de Desarrollo Concertado Local 

UOP: Unidad de Operaciones 

SSTLC: Subgerencia de Saneamiento Técnico Legal y Catastro. 

SIMI: Software Inventario Mobiliario Institucional. 

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado 

CAP: Cuadro de Asignación de Personal 

RIT: Reglamento Interno de Trabajo 

TUPA: Texto Único de Procedimientos Administrativos 

ULO: Unidad de Logística 

A.C.: Acuerdo de Concejo 

MEF.: Ministerio de Economía y Finanzas 

OAT: Oficina de Administración Tributaria 

URRHH: Unidad de Recursos Humanos 

PM: Procuraduría Municipal 

SFPM: Subgerencia de Fiscalización y Policía Municipal 

SI: Subgerencia de Infraestructura 

UTIC: Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones 

SDNC: Subdirección de Normas y Capacitaciones. 

CGR: Contaduría General de la Republica 

AEE: Aparatos Eléctricos y electrónicos 

GPS: Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System) 

OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica 
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Concejo  de   Coordinación 

ANEXO 3: Organigrama de la Municipalidad Provincial de Talara 

. 
CONCEJO MUNICIPAL 

 
Municipalidad Provincial 

de Talara 
Reglamento de Organización y 

Funciones 

 
 
 
 

ALCALDIA 

 
Comisiones Especiales 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
   

 

Oficina de 
Control 

Procuraduría Pública 

 
 

Secretaría General 

 

Unidad de 
Imagen 

Gerencia 

 

Oficina de Administración 

Tributaria 
Oficina de Administración 

y Finanzas 

Oficina de Asesoría 

Jurídica 

Oficina de 
Planeamiento y 

Presupuesto 

 

Unidad de Tecnología de 
Información y 

Comunicaciones 

 
 

Unidad de Residuos 
Sólidos 

O.M.33-12-2013- 

 

Unidad de Recursos 

 
 

Unidad de Contabilidad 

 

 
Unidad de Tesorería 

Unidad de Logística 

 

Unidad de 
Planeamiento e 

Unidad de Operaciones 

 
O.M.12-5-2013- Unidad de Control 

 
 

Gerente de Desarrollo 

Humano y Económico 

Gerencia de 
Desarrollo 
Territorial 

 
Gerencia de 

Servicios Públicos 

Gerencia de 
Seguridad 
Ciudadana 

 

Subgerencia de 

Salud 

 

Subgerencia de 
Programas 

 

Subgerencia de 
Desarrollo 
Cultural y 

 

Subgerencia de 
Desarrollo 
Económico 

 
Subgerencia de 

Desarrollo Urbano 

 

Subgerencia de 
Infraestructura 

 
Subgerencia de 
Saneamiento 
Técnico Legal y 

 
Subgerencia de 
Formulación y 
Proyectos de 

Inversión 

Subgerencia de 
Gestión Ambiental y 

Servicios 
 

Subgerencia de 
Abastec. Comer. Y 

Defensa del 
Consumidor 

 
Subgerencia de 

Tránsito y Vialidad 

 

Subgerencia de 

Defensa Civil 

 
Subgerencia de 

Serenazgo 

 
Subgerencia 
de 
Fiscalización y 
Policía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subgerencia de 

Subgerencia de 
Desarrollo 
Turístico 

Subgerencia de 

Registro Civiles 

Participación Ciudadana 

 
Instituto Provincial Vial 

(IPV) 
ElaboracSióunbgPerroepnicai:aFdueente Tomado del Organigrama de la Municipalidad Provincial de Talara. http://www.munitalara.gob.pe 

Atención a la 
Persona con 
Discapacidad 

O.M. 10-5-2013-MPT 

de Provincial Comité 

Comité Provincial de Defensa 

Junta de Delegados Vecinales 

Comisiones Permanentes 

http://www.munitalara.gob.pe/


86  

ANEXO Nº 4 

ENCUESTA AL JEFE Y PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL SOBRE BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA 

FECHA DE LA ENCUESTA ------------------ 

La presente encuesta tiene como objetivo recoger información sobre el grado de conocimiento que Ud. tiene, 

respecto al control de bienes muebles e inmuebles del Estado a través de sus unidades de control patrimonial. 

INSTRUCCIONES; Responda de manera objetiva y de conciencia 
 

Nº Pregunta SI NO 

1 ¿La Unidad   de   Control   Patrimonial,   se 
organigrama de la Institución? 

encuentra reflejando en el   

2 ¿El personal que labora en la UCP-MPT, conoce sus funciones?   

3 ¿Planifica sus actividades a ejecutar y se traza metas, según sus funciones?   

4 La Superintendencia de Bienes Nacionales como ente rector brinda el apoyo 

a la UCP-MPT? 

  

5 ¿Cree Ud. que los servidores del estado le dan un correcto uso a los bienes 
que se le asignan para la realización de sus funciones? 

  

6 ¿Las Leyes o normas legales, que rigen sobre el manejo y control de bienes 

patrimoniales del Estado, son de conocimiento del personal de la UCP-MPT 
y de la Institución? 

  

7 Cree Ud. que la Municipalidad de Talara, mantiene un estricto control y/o 
sabe cuáles son sus bienes patrimoniales? 

  

8 ¿Conoce y esta implementado el módulo de SINABIP en la UCP-MPT?   

9 ¿La UCP-MPT, consolida información y la da a conocer a quien lo solicite?   

10 ¿El personal capacitado es rotado fácilmente?   

 
 

ANEXO Nº 5 

ENCUESTA AL PERSONAL EN LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE TALARA 

 

FECHA DE LA ENCUESTA ------------------ 

Buen día estimado trabajador de la Unidad de Control Patrimonial. La presente encuesta tiene como objetivo 

evaluar el grado de conocimiento que tiene Ud. Respecto a su labor que viene realizando.. 

 
INSTRUCCIONES 

 

Responda de manera objetiva y de conciencia 

Nº Pregunta SI NO 

1 Conoce y hace uso de los módulos y/o aplicativos para el correcto registro 
y control de los bienes muebles e inmuebles en la UCP-MPT? 

  

2 Conoce las Leyes, normas o directivas emitidas por la SBN?   

3 Cree UD. que la SBN, como ente rector establece un adecuado enlace o 
contacto con su municipio y/o con la unidad de control patrimonial, para que 

UD. Realice su labor de manera eficiente? 

  

4 ¿La información que Ud. recibe y procesa proviene de fuente confiable y 
debidamente sustentada en físico? 

  

5 ¿Cree Ud. que cuenta con las herramientas informáticas adecuadas para la 
correcta realización de sus funciones? 

  

6 Los resultados de los inventarios se encuentran reflejados en el SINABIP?   

7 ¿Su labor es coordinada con las áreas involucradas?   

8 Realiza procedimientos de seguimiento, control y/o supervisión sobre los 
bienes patrimoniales, después que son asignados a los usuarios? 

  

9 Para el registro de los bienes muebles e inmuebles utiliza el módulo 
SINABIP? 

  

10 Planifica sus actividades según sus funciones y los actos de Administración, 
adquisición, disposición, registro y supervisión 
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