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OFICIO N° 1010-2021-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-A.A/DIR 
 

Señores(as): 

DIRECTORES (AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS EBR 
Ámbito UGEL Sánchez Carrión 
 
Presente.- 

 
ASUNTO              : PRESENTACIÓN VIRTUAL DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES AL 

31/12/2021 A LA UGEL SÁNCHEZ CARRIÓN 
 

REF.            :   a) Artículo 135 del DS Nº 011-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación 
   b) Directiva Nª 001-2015/SBN 
 

Por el presente me dirijo a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente a nombre de la UGEL-
SC, y, al mismo tiempo como una de sus responsabilidades según la referencia a) es: “Conducir y actualizar el 
inventario único y control de los bienes del Estado…”, y según la referencia b) anualmente se tiene que realizar la 
toma de inventario de los bienes patrimoniales para su posterior registro patrimonial, conciliación, ingreso a los 
Estados Financieros y registro en el módulo SINABIP del Ministerio de Economía y Finanzas; en tal sentido, se solicita 
presentar el inventario de bienes patrimoniales existentes en la institución educativa a su cargo al 31/12/2021 de 
acuerdo a los formatos establecidos por la UGEL-SC  a través de la Oficina de Control Patrimonial. Se recomienda 
realizar el procedimiento con el apoyo del Comité de Gestión de Condiciones Operativas, según la función n° 2 del 
numeral 5.3.1 Resolución Ministerial N° 189-2021-MINEDU del 06/05/2021 “Disposiciones para los Comités de 
Gestión Escolar…”. Cabe indicar que, no se le está imponiendo la asistencia a la institución para la toma de 
inventario, sino que debe aplicar sus estrategias de levantamiento de información, utilizar el inventario del año 
anterior y estar en coordinación con el especialista de Control Patrimonial, a fin de salvaguardar la salud de la Covid-
19 que viene azotando en la actualidad. La información deberá enviar al correo oficial de Patrimonio: 
patrimoniougelsc@gmail.com para la revisión y conformidad respectiva, junto los dos archivos Excel y en pdf.  

 
La presentación será hasta el día viernes 31 de diciembre del presente año 2021. 

  
 
Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima 

personal. 
 
 

Cordialmente, 

 

Cc.: Archivo 
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