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01 ACTA DE INICIO DE INVENTARIO

Página 12

.•

En atención a la ejecución del inventario fisico de bienes al ... (Fecha de Corte) ... que se encuentran
en custodia del almacén a cargo de la (Oficina /Sección/Gerencia de Almacenes) , y siendo
las horas del (fecha) .., las siguientes personas participamos en la reunión convocada
para el inicio de la mencionada toma de inventario:

Comisión de Inventario

Sr(a) , W Reg .

Sr(a) , N° Reg .

Área Responsable del Almacén,

Sr(a) , N° Reg (Jefe del Área Responsable)

Representante del Servicio de Inventario (de ser el caso)

Sr(a) , N° DNI. .

de la entrega de los siguientes documentos e

a) El Reporte de Bienes en Stock en archivo electrónico.
b) Copia del último documento emitido que sustenta el ingreso y salida de bienes a la Fecha de

Corte.
c) La relación del personal que participará en el inventario.
d) Ubicación de las direcciones de todos los almacenes en que se encuentren los bienes.

(De haberse requerido la contratación del servicio se adjuntará la relación del personal que participará
en la ejecución del inventario en el marco del servicio contratado)

Se suscribe la presente acta en señal de conformidad.

Jefe del Área Responsable Comisión de Inventario

Representante de la Empresa Contratada

(De ser el caso)
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ANEXO 02 HOJA DE INVENTARIO

SAmAANITA
AllIACEN', PRlNCfAl
'1¡oAJmo<en: COI1ISCS

INVENTARIOGENERAL: 974. oooe .IG • 2014.000008
Fecha dellnvenlario: 2014-12.31
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Pigina
Fec~1 : 2017.tO.o5
Hora : 119:09:45 h

PENDIEllTE

~ND~IONES:

lANGO DE ACTAS : . Del Al
"ORMACION : M_CNlyVAlORES
IRDENAA POR ; Por Nro ACTA

fORMATO DE INVENTARIO
FECHA DE CIERRE : [ •• I
DOC.REFERENCIA : ME. 2014.015

Recepción
ORDEN lIem's Cantidad

l'4~00UA.1994-l10D008

DoeRef.nmcla
CntSeldo

~ .. 0Hm

Flngreso
Nandlna
OESCRIPCION COMERCIAL

1994.12.13

Embsla).
Ubicación

1,00

PesoOeclarado
PesoReclbldo (kg )

PesoRecibido
VALOR ¡¡¡SIl

2 10,00 10,00 ca) ONUEVOI1lUENO

CON UNTOTALDE 600 PARES DE 2APAT~lAS DE TELA MARCAFDRWARO.
2100.00

DEi REPORTE
DEL INVENTARIO

INVENTARIADO POR:

VALOR TOTAL VALORSALOO

REVISADO POR:

CODIGO : COOIGO :

FECHA : HORA : FECHA :---- ---- HORA : ----

",,"C\OAAJ. Dc.fa
/~I1¿A~¡$~~

~

.~ INTENDENTE ~
i NACIONAL ~
'<;, ~
\.~.(" ~cYí
',,'~
"~~LARO'
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ANEXO 03 MARBETE

(Dependencia)

INVENTARIO AÑO 20
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PERSONAL DE VERIFICACIÓN FÍSICA

FECHA INVENTARIO / /_-
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ANEXO 04 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE INVENTARIO
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