“El Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
INFORME Nº 004-2018-UGEL-ILO-OP/PAD
A

: CPC. Rosa Elena Rosales Castillo
Directora Del Sistema Administrativo II

ASUNTO

: Remito Información

REFER.

: Informe Nº 007-2018-GREMO/UGELILO/ADM- ABAST-ALMACEN

FECHA

: Ilo, 15 Febrero del 2018

VISTO: El expediente de la referencia, mediante el cual se solicita Informe sobre cámaras de
vigilancia del día 08 de diciembre del año 2017.
ANTECEDENTES:
Que, mediante Informe Nº 007-2018-GREMO-UGELILO/ADM-ABAST-ALMACEN, emitido por
el Responsable de Almacén de la UGEL Ilo, se pone en conocimiento que habiéndose realizado
la verificación de los materiales en los almacenes para los cierres de almacén del año 2017, es
que se identifica la sustracción de 20 paquetes de Papel Bond de 75 g. marca REPORT de (8)
de ocho (08) cajas del almacén que se encuentran en el (Almacén – Garaje UGEL ILO).
INFORME SOBRE VISAULIZACION DE CAMARAS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO
2017. (Puerta Principal, Mesa de Partes y Garaje).
A) Cámara del Almacén – Garaje UGEL ILO. de fecha día 08 de diciembre del año 2017:
HORA
5:10 AM
6:20 AM

INFORME
En el garaje se verifica que no hay ninguna alteración en las cajas
Se verifica la alteración de varias cajas con los cintillos sueltos
B) Cámara Principal - Personal que fue registrado por las Cámaras de Seguridad el día 08
de diciembre del año 2017:

HORA
4.49 AM
5.00 AM

INFORME
Ingreso a laborar el señor Marcos Flores.
Se realiza el cambio de turno, se retira la señora Giovanna Arocutipa.
C) Cámara de Garaje y Mesa de Parte - Personal Registrado por las cámaras de seguridad
con fecha 08 de diciembre del año 2017:

HORA
5:16 AM

INFORME
Ingresa a Administración el Sr Señor Marcos Flores se lleva una silla, del escritorio de
contabilidad.

5:18 AM

Procede a tapar la Cámara de Seguridad ubicada en el Almacén - Garaje UGEL ILO
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5:19 AM
5:20 AM
5:21:05 AM
5:22 AM
5:41:20 AM
5:42 AM
5:43 AM
5:52 AM
5:52 AM
5:54:02 AM
5:55:45 AM
5:56 AM
5:56: AM
6:01 AM
6:02 AM

Regresa a su escritorio y visualiza en el televisor que registra el movimiento en las cámaras
que se encuentra en portería.
Pasa por el pasadizo de mesa de parte, dirigiéndose a la cochera.
La cámara de la cochera es tapada con un trapo la cubre totalmente.
Regresa a su escritorio y vuelve a visualizar el televisor que registra la cámara en portería.
Camina por Administración (Escritorio de la Señorita Jessica).
Se acerca a la Jefatura de Personal y a Mesa de Partes.
Pasa por el Pasadizo de Almacen.
Se observa que el señor Marcos Flores, sale del

Almacén - Garaje UGEL ILO se dirige a

Mesa de Partes y regresa al Almacén – Garaje.
Retira el trapo de la cámara del garaje y deja la silla a contabilidad
Ingresa a Mesa de Partes, toma una silla y la coloca cerca de la cámara ubicada en Mesa
de Partes.
Tapa la Cámara de Ingreso con su gorra, se dirige a tapar la Cámara de Mesa de Partes.
Tapa la cámara de que se encuentra orientada a mesa de parte
En el periodo en el cual se encuentran tapadas las cámaras, no se visualiza el movimiento.
Remueve el trapo de la Cámara de Mesa de Partes.
Retira la gorra que tapaba la cámara de ingreso, usando el palo de la escoba. Después de
todo se va con su escoba al segundo nivel para continuar con sus labores.

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y acciones correspondiente.
Atentamente,

