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Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado (CNBME)

MARCO NORMATIVO

Con fecha 14.10.2019, entró en vigencia el Decreto Legislativo N°

1439-2019-MEF, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Abastecimiento (SNA), entendido como el conjunto de principios,
procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la
provisión de los bienes, servicios y obras, a través de las actividades
de la Cadena de Abastecimiento Público, orientadas al logro de los
resultados, con el fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de los
recursos públicos (inciso 1 del artículo 4) asimismo, se establece que
el citado Sistema, se encontrará a cargo de la Dirección General de
Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, en su calidad



Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado (CNBME)

MARCO NORMATIVO

De lo señalado en la citada norma, se entiende que actualmente la
Dirección de Gestión de Abastecimiento es la Entidad competente
en materia de gestión de los bienes muebles que se encuentran
bajo el ámbito de Sistema Nacional de Abastecimiento.

Para lo cual realizó coordinaciones con la SBN para migrar el
aplicativo SINABIP web al MEF, junto con los archivos de
información de los Inventarios mobiliarios desde el 2015 al 2019.



Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado (CNBME)

¿Qué es el
CNBME?

¿Cómo se 
actualiza la 

catalogación y 
quien es el Ente 
responsable de 

este?

¿Cuáles es la 
utilidad del 

CNBME?

Es el compendio que 
contiene la relación de los 
tipos de bienes muebles 

con sus respectivos 
códigos, denominación, 

grupo y clase.

La catalogación se actualiza 
anualmente según las 

propuestas que realicen las 
entidades integrantes del 

SNBE.
La SBN como ente Rector es 

quien formula, aprueba y 
actualiza el CNBME.

Sirve para que las entidades 
puedan incorporar o dar de 

alta los bienes muebles en su 
registro patrimonial, 

mediante la identificación del 
código patrimonial que le 

corresponde.



CODIGO PATRIMONIAL

El código patrimonial es el conjunto de 12 dígitos 
asignado a cada bien mueble y es único  y 
permanente.
Por lo que los códigos de los bienes dados de 
baja no podrán ser utilizados para ser asignados a 
nuevos bienes muebles.

Ejemplo:   Código Patrimonial de un Climatizador
11 22 1139 0012





INVENTARIO  Y 

COMISION DE 
INVENTARIO



El Inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente,

codificar y registrar los bienes muebles con que cuenta cada entidad a

una determinada fecha, con el fin de verificar la existencia de los

bienes, contrastar su resultado con el registro contable, investigar las

diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones que

correspondan.

La información deberá estar acorde con el Módulo Muebles del

SINABIP, la que será acompañada del Informe Final de Inventario y del

Acta de Conciliación.

Bajo responsabilidad del Jefe de la Oficina General de Administración o

la que haga sus veces, se efectuará un inventario anual en todas las

entidades, con fecha de cierre al 31 de diciembre del año inmediato

anterior al de su presentación, y deberá ser remitido a la SBN entre los

meses de enero y marzo de cada año,mediante el Modulo Muebles del

SINABIP.

INVENTARIO



Bienes Susceptibles de ser 

Inventariados

características:

- Sean de propiedad de la entidad.
- Tengan una vida útil mayor a un año.
- Sean pasibles de mantenimiento y/o reparación.
- Clasifiquen como activo fijo o bien no depreciable.
- Sean tangibles.
- Sean pasibles de algún acto de disposición final.
- Los que se encuentren descritos en el CNBME.



Bienes No Inventariables

No son bienes materia de inventario por parte del SNBE:

- Los accesorios, herramientas y repuestos.
- Los fabricados en material de vidrio y/o cerámica para ensayo,
instrumental de laboratorio, set o kit de instrumental médico-
quirúrgico, a excepción de los descritos en el CNBME;
- Los intangibles (marcas, títulos valores, licencias y software);
- Los bienes culturales, obras de arte, libros y textos;
- Los materiales desmontables o armables (carpas, tabladillos,
tribunas, etc.).
- Los animales menores (conejos, cuyes, pavos, patos, etc.) e insectos;
- Los sujetos a operaciones de comercialización por parte de la
entidad; y, los adquiridos por norma expresa con el fin de ser
entregados a terceros de forma inmediata en cumplimiento de sus
fines institucionales.



Bienes No Inventariables

No son bienes materia de inventario por parte
del SNBE:

- Los armamentos, municiones, ni mercancías
clasificadas como material de guerra o de
secreto militar o de orden interno, considerados
como bienes de defensa o adquiridos de
acuerdo con los artículos 1 y 2 del decreto
supremo n° 052-2001-PCM; ya que de hacerse

de conocimiento público dicha información se
pondría en riesgo evidente la seguridad
nacional.







 Marca

 Modelo

 Tipo

 Color

 Dimensiones

 Otros

Detalle Técnico de 

Muebles

Dimensiones:

Largo x Ancho x Altura : Largo * Ancho * Altura



Ganado Vacuno

Perros

Ganado Equino
Camelidos

ANIMALES O 

SEMOVIENTES A 

INVETARIARSE



COMISION DE INVENTARIO

La OGA constituirá mediante resolución la Comisión de Inventario,
que estará integrada por los siguientes representantes:

-Oficina General de Administración (presidente)
-Oficina de Contabilidad (integrante).
-Oficina de Abastecimiento (integrante).

La Comisión de Inventario es responsable de:

-Realizar los avances y los resultados del inventario en caso de ser
realizada por personal de la entidad o por particulares.

-Elaborar el Informe Final de Inventario y suscribir el Acta de
Conciliación Patrimonio Contable.



PROCEDIMIENTOS DE INVENTARIO

-Acta de Inicio de Toma de Inventario

-Verificación física (Etiquetado a mobiliario, maquinaria, vehiculos, equipos).

Vista de frente, en el 

perfil derecho parte 

superior. 

En el frente o cara 

interna del mueble.

Las sillas, modulares, 

sillones o similares

en la parte inferior del 

tablero del asiento.

Al interior de la guantera

del vehículo o en la parte

superior izquierda de la

cabina del vehículo.

Equipos, alrededor de la

placa del fabricante donde

sea posible ubicarla. En la

superficie inferior del equipo o

en su parte trasera.











EL INFORME FINAL

El Informe Final del Inventario debe ser

elaborado por la Comisión de Inventario,

conforme al formato del contenido del anexo

N°14 de la directiva 001-2015/SBN, para su

presentación y su refrendo a la OGA. Así

mismo luego de refrendado se debe vincular

en formato PDF al modulo muebles del

SINABIP web.







Tema:

Acto del Registro de 

Inventario en el Modulo 
Muebles SINABIP web



COORDINACIONES AL MEF

 La presentación del Inventario Mobiliario 2019, ha sido ampliado

hasta el 30 de junio de este año. Según lo dispuesto en el articulo 3º

de la Resolución Directoral Nº 001-2020-EF-54.01, emitida por la

Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y

Finanzas.

 El Modulo Muebles del SINABIP ya entregado al MEF, se encuentra

actualmente en una etapa de configuración, por lo que se encuentran

recibiendo los inventarios con oficio dirigido a la Directora General

de Abastecimiento, la Sra Rosa Alegría Alegría, anexando el Informe

final del Inventario , Acta de conciliación y la Base de datos del

inventario en la estructura Excel del SINABIP.

 Los Inventarios serán remitidos a través de su mesa de partes virtual

del MEF, al correo mesadepartes@mef.gob.pe.



PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACION INVENTARIO 2019

1.El plazo para el registro de los bienes muebles patrimoniales venció el

30 de junio de 2020 y se realiza a través del Sistema de Información

Nacional de Bienes Estatales.

2.El ingreso a dicho aplicativo es a través del usuario y contraseña

otorgado al personal de la entidad, por la Superintendencia Nacional de

Bienes Estatales (SBN) o la DGA en su oportunidad, para el módulo de

bienes muebles.

3.Culminado el registro de los bienes muebles patrimoniales de la

entidad, deberá emitir desde el Sistema de Información Nacional de

Bienes Estatales, la constancia de inventario y ser enviado al

correo dga@mef.gob.pe, para la acreditación del registro efectuado.

https://apps4.mineco.gob.pe/SGISBN/sinabip.php
mailto:dga@mef.gob.pe


PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACION INVENTARIO 2019

•Número de celular y teléfono fijo de la oficina y anexo del servidor

designado

•RUC de la Unidad Ejecutora a la que pertenece

4. De no contar con usuario y contraseña, deberá solicitarse a través de un

correo institucional o en su defecto, a través de un oficio dirigido a la DGA,

y enviarlo al correo dga@mef.gob.pe, el que debe contener la siguiente

información:

•Nombres y apellidos completos del servidor designado.

•Número de DNI

•Número de la Unidad Ejecutora a la que pertenece

•Correo electrónico

5.Cualquier consulta adicional, se podrá realizar al correo

electrónico: dga@mef.gob.pe.

mailto:dga@mef.gob.pe
mailto:dga@mef.gob.pe


SINABIP

¿Qué es el
SINABIP?

¿Cómo puede mi 
Entidad Acceder 

al SINABIP?

¿Cuáles son los 
Pasos para 

Registrar los 
Bienes Muebles al

SINABIP?

Es un registro 
administrativo de carácter 

único y obligatorio que 
ofrece información 

mobiliaria e inmobiliaria 
sistematizada, completa, y 

actualizada .

Paso 1: Descargar el 
formato Excel de Pag. Web 

de SBN.
Paso 2: Generar base de 

datos del inventario. 
Paso 3: Convertir zip y 

migrar.
Paso 4: Vincular 

documentos en el MBM.

Para el envío de
información 

por medio virtual se 
debe

solicitar USUARIO y 
CONTRASEÑA al 

SINABIP web MBM.



1.- Procedimientos para el registro del Inventario 

Mobiliario por primera vez en el SINABIP. 

A través del Modulo de Bienes

Muebles del SINABIP Web:

a.Descargar el Formato Excel ,

generar base de datos del

inventario, convertir en archivo

Zip y migrar.

b.Vincular el Informe Final y el

Acta de Conciliación

Patrimonio Contable en

formato PDF .

ZIP



Entidades que Remiten Información Por Primera Vez

2. Generar base de datos del inventario 2019, del Excel descargado 
“Formato Inventario 2019_v1.xlsm” y convertirlo en archivo Zip por cada 
local o predio.

ZIP



Entidades que Remiten Información Por Primera Vez

3. INGRESAR AL SINABIP CON USUARIO Y CONTRASEÑA HABILITADO POR 
LA SBN AL MODULO INMOBILIARIO y REALIZAR EL REGISTRO DE PREDIOS 
Y/O LOCALES.



Entidades que Remiten Información Por Primera Vez

4. INGRESAR AL SINABIP CON USUARIO Y CONTRASEÑA HABILITADO 
POR LA SBN AL MODULO MOBILIARIO y REALIZAR LOS SIGUIENTES 
PASOS: 

REGISTRO RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL.



Entidades que Remiten Información Por Primera Vez

4. INGRESAR AL SINABIP CON USUARIO Y CONTRASEÑA HABILITADO 
POR LA SBN AL MODULO MOBILIARIO y REALIZAR LOS SIGUIENTES 
PASOS:  GENERAR Y CARGAR ARCHIVO ZIP AL SINABIP WEB (Registrar Inv. Anual/  
INV.2019/ Importar y enviar Archivo Zip/ )



Entidades que Remiten Información Por Primera Vez

5. FINALIZAR CARGA DE ARCHIVOS ZIP: Al terminar de cargar los locales se 
habilitaran la opción “Finalizar Carga De Archivos Zip”, que al dar clic 
mostrará un resumen del inventario ingresado.



Entidades que Remiten Información Por Primera Vez



Entidades que Remiten Información Por Primera Vez

6. CARGA DEL ACTA DE CONCILIACIÓN 
E INFORME FINAL: 

Al dar clic en el botón Confirmar 
que el resumen es correcto, se da 
clik en botón Continuar para 
adjuntar archivos del Informe final 
y Acta de conciliación en PDF.



Entidades que Remiten Información Por Primera Vez

6. FINALIZAR INVENTARIO : 

Al dar clic en el botón “Finalizar Inventario” el sistema te mostrará el 
sustento del inventario.



2.- Procedimientos para la Actualización  del 

Inventario Mobiliario presentado  en el SINABIP.

A través del Modulo de Bienes

Muebles del SINABIP Web:

a.Con el usuario y contraseña habilitado por la

SBN ingresar al Modulo Mobiliario de la Pagina

Web de al SBN.

b.Verificar el resumen de la información del

ultimo año que fue migrado.

c. Actualizar esta información que corresponderá

al periodo 2019.



ENTIDADES QUE ENVIARAN INVENTARIO

SIN ARCHIVO ZIP



ENTIDADES QUE ENVIARAN INVENTARIO

SIN ARCHIVO ZIP

1 2

Caso 1: CUANDO EL RESUMEN TIENE EL NUMERO DE 
LOCALES Y EL TOTAL DE BIENES  DEACUERDO AL 
INVENTARIO 2019

Caso 2: CUANDO EL RESUMEN NO TIENE EL NUMERO 
DE LOCALES Y EL TOTAL DE BIENES  DEACUERDO AL 
INVENTARIO 2019



Importancia de la Presentación de la Información 
Mobiliaria al SINABIP

 Permite conocer la situación técnico legal de los

Muebles que son de su propiedad o estén bajo su

administración para mejorar la gestión de los

mismos.

 Facilita el cumplimiento de la obligación

administrativa de tener el margesí o inventario para

fines contables, transferencia de gestión y otros.

 Contribuye a sustentar expedientes para impulsar

proyectos de inversión pública o privada en

beneficio de la entidad y la comunidad.

 Facilita ejercer una adecuada administración,

custodia y defensa de la propiedad estatal.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Correo de contacto: ynieto@sbn.gob.pe


