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TERMINOS DE REFERENCIA DE CONVOCATORIA PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO 

VALORIZADO DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE ANCASH, 

PERIODO 2022 

 
1.  ANTECEDENTES: 

 

El Colegio de Contadores Públicos de Ancash es una institución de derecho público 

interno, con autonomía propia y goza de personería de derecho público conforme lo 

establece el artículo 20° de la Constitución Política del Perú y su duración es indefinida, 

cuyo objeto social es de servir a los miembros de la orden y que ha sido debidamente 

autorizada por las Leyes N°: 13253 y 28951, de fechas: 11-09-1959 y 15-01-2007 

respectivamente. 

 
El CCPAncash tiene como misión fomentar el bienestar social y el trabajo decente de 

los contadores públicos, garantizar una formación y ejercicio profesional científico, 

humanista, basado en los principios ético-deontológicos de la profesión. 

 
El CCPAncash pretende desarrollar una gestión moderna, eficiente y transparente, 

razón por la cual requiere mantener actualizada sus herramientas de gestión, entre 

ellas el Inventario Físico Valorizado, para mejorar la toma de decisiones en materia 

administrativa, para lo cual se realiza la presente convocatoria. 
 

 
2.  NORMATIVA APLICABLE: 

 

•  Constitución Política del Perú. 

• Leyes Nº: 13253 y 28951. 

•  Estatuto del Colegio de Contadores Públicos de Ancash.  

• Reglamento Interno del Colegio de Contadores Públicos de Ancash. 
 
 
3.  INVENTARIO FÍSICO VALORIZADO: OBJETIVO 

 

Determinar el inventario físico general actualizado de bienes correspondientes a 

la sede central – Huaraz, verificar físicamente, codificar y registrar los bienes 

muebles 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. Así 

mismo tomar conocimiento de los bienes que se encuentran en estado de 

obsolescencia para iniciar el proceso de baja correspondiente. 
 

 
 
4.  EJECUCIÓN DE LA TOMA DE INVENTARIO FÍSCO VALORIZADO: 

 

• El servicio de Inventario Físico se inicia al día siguiente hábil a la aprobación 

de la propuesta seleccionada. 

•   Toma de Inventario Físico en la modalidad de “al barrer” 
•   Verificación de valor del activo en base a los comprobantes que figuran en 

archivadores. 

•   Digitación del levantamiento diario. 

•   Revisión diaria de la información capturada de bienes. 

•   Impresión y firma de las Planillas de Asignación por cada usuario. 

•   La entrega de los reportes preliminares sustentados. 

•   Conciliación patrimonial de los Activos Fijos y Bienes No Depreciables. 

•   Presentación de los Informes de avances. 
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•   Conciliación contable de los Activos Fijos y Bienes No Depreciables. 

• Etiquetado de los bienes con Código de Barras de acuerdo a lo especificado 

en el presente documento (metálica y poliéster). 

•   Entrega de la información digital en los softwares de la entidad (Y en Excel). 

o Código de etiqueta/barra del activo fijo. 
o Descripción 
o Marca 
o Modelo 
o Serie 
o Ubicación Física 
o Registro Fotográfico 
o Usuario 
o Especificaciones Técnicas 
o Estado de conservación 
o Componentes 
o Operatividad 

• Presentación general de la información, reportes e informes finales según 
diseño. 

 
 

5.  INFORMES DE INVENTARIO VALORIZADO: 
 

• Informe general y listados de los bienes muebles inventariados y valorizados, 

ordenados por código patrimonial, impreso y en archivo digital. 
•   Listado de los bienes por usuario. 
•   Hojas de asignación de bienes firmadas por los usuarios responsables. 

•   Listado de faltantes y sobrantes. 

•   Listado de bajas propuestas. 

•   Listado de activos menores y no inventariables. 
 
 

6.  IDIOMA Y MONEDA DE LOS INFORMES: 
 

El idioma de los informes será en español y la moneda en soles. 
 

 
7.  PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES: 

 

El informe y listados se entregarán por triplicado, en sobre cerrado, a través de 

mesa de partes del CCPAncash, ubicado en Pasaje Wamashraju 764 – San 

Francisco – Huaraz, a nombre del Decano del CCPAncash. 
 

 
8.  PERSONAL PROFESIONAL: 

 

• Un (01) Titulado en Contabilidad o afines con experiencia previa a la realización 
de la presente toma de inventario, debiendo contar como mínimo la realización 
de un (01) proceso similar. 
 

 9.  FECHAS: 
 

• La toma de inventario físico valorizado se llevará a cabo a partir de la selección 

de personal profesional, y previa firma del contrato, dando inicio a las 

actividades el martes 11 de octubre de 2022. 

•  Fecha de entrega del informe y listados de Inventario Físico Valorizado, el lunes 
24 de octubre de 2022. 
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10. LUGARES DE TOMA DE INVENTARIO: 
 

El inventario valorizado se llevará a cabo en la Sede Central del CCPAncash, 
ubicado en el Pasaje Wamashraju 764 – San Francisco – Huaraz. 

 

 

 
11. VALOR ESTIMADO: 
 

El Valor estimado de la presente contratación asciende a S/1,000.00 (mil con 
00/100 soles). 

 
 
12. PRESENTACIÓN DE CV: 

 

EL postulante deberá presentar su CV documentado en un folder manila, dirigida 
a: CPC. Erick Hugo Inchicaque Medina – Decano del Colegio de Contadores 
Públicos de Ancash. Indicando Asunto: PROPUESTA PARA SERVICIO DE TOMA 
DE INVENTARIO FISICO VALORIZADO DEL COLEGIO DE CONTADORES 
PÚBLICOS DE ANCASH, PERIODO 2022 

 
El Curriculum Vitae deberá contener al menos documentación que acredite 
experiencia en la realización de toma de inventario. 
 

Para cualquier consulta a fin de elaborar propuesta, pueden comunicarse con el 
personal administrativo del CCPAncash, al correo electrónico: 
info@ccpancash.org 

 

 

 
12. PERIODO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 

 

El período de recepción de ofertas finaliza viernes 7 de octubre de 2022 a las 
18:00 horas. 

 
Horario de atención: De lunes a viernes. De 08:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 
18:00 horas. Sábado: 09:00 a 12:00m.  

 

13. SELECCIÓN DE PROPUESTA:  
 

Un Comité de Evaluación se reunirá en fecha posterior a la de finalización del 
plazo para la presentación de propuestas, a fin de evaluar las recibidas y la posterior 
selección de una de ellas. 
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