
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 

Nº  040-2020-SUSALUD/OGA 
Lima,  24 de setiembre  de 2020 

  

 
VISTO: 

 
    El Informe N° 01239-2020/OGA del Responsable de Control Patrimonial; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
  Que, mediante Decreto Legislativo N° 1158 publicado el 10 de Diciembre de 2013, 
dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia 
Nacional de Aseguramiento en Salud - SUNASA por el de Superintendencia Nacional de Salud -
SUSALUD, en virtud del cual, mediante Decreto Supremo Nº 008-2014-SA de fecha 09 de Junio de 
2014 se aprueba su Reglamento de Organización y Funciones, que a su vez, origina el Cuadro de 
Asignación de Personal Provisional, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 730-2014, de fecha 
08 de agosto de 2014, reordenado mediante Resolución de Superintendencia N° 021-2015-
SUSALUD/S de fecha 04 de febrero de 2015; 
 
  Que, el inventario conforme al artículo 121º del Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por el Decreto Supremo Nº 007-2008-
VIVIENDA modificado el Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA, 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, el mismo que deberá efectuarse anualmente con fecha de cierre al 31 de diciembre del 
año inmediato anterior al de su presentación para ser remitido a la SBN entre los meses de enero y 
marzo de cada año;  
 

Que, asimismo, el numeral 6.7.3 de la Directiva N° 001-2015/SBN - Procedimiento de 
Gestión de los Bienes Muebles aprobada por Resolución Nº 046-2015/SBN de fecha 03 de Julio de 
2015,  establece los procedimientos a seguir para realizar el Inventario Nacional de Bienes Muebles 
del Estado, estableciéndose entre otros aspectos que la Oficina General de Administración – OGA, 
constituirá la Comisión de Inventario de la Entidad, la cual estará conformada como mínimo por los 
siguientes representantes: Oficina General de Administración (Presidente), Oficina de Contabilidad 
(miembro), y Oficina de Abastecimiento (miembro), comisión que para el cumplimiento de sus 
funciones, puede solicitar a la OGA la conformación de equipos de Trabajo para la ejecución de la 
toma de inventario físico de bienes y existencias; 
 
  Que, mediante Resolución N° 095-2018-SUSALUD/SG, de fecha 13 de diciembre de 
2018, se aprobó la Directiva N° 005-2018-SUSALUD/SG “Toma de Inventario Físico de los Bienes 
Patrimoniales y de Existencias de la Superintendencia Nacional de Salud”, el mismo que tiene como 
finalidad, establecer lineamientos y criterios técnicos para la verificación física, codificación y registro 
del estado de conservación de los bienes patrimoniales y de las existencias, para la toma física del 
inventario físico general asignados a la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD; 
 
   Que, con el Informe del visto, el encargado de Control Patrimonial señala que a fin de 
realizar el inventario de bienes muebles y existencias de la Institución del año 2020, es necesario 
conformar la Comisión de Inventario 2020; 



 
  Que, por lo expuesto, resulta necesario conformar la Comisión de Inventario 2020 de la 
Superintendencia Nacional de Salud; 
 

Que, con los vistos buenos de los Jefes de Gestión Logística y Gestión Financiera y 
Contable de la Oficina General de Administración; 
 

Que, estando a lo dispuesto en el literal m. del artículo 34° del Reglamento de 
Organización y Funciones de SUSALUD, el artículo 121º del Reglamento de la Ley Nº 29151 Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por el Decreto Supremo Nº 007-2008-
VIVIENDA modificado el Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA y el numeral 6.7.3 de la Directiva 
N° 001-2015/SBN, aprobado por Resolución Nº 046-2015/SBN; 
 
 
  SE RESUELVE: 
 
  ARTÍCULO PRIMERO. - Conformar la Comisión de Inventario Físico de Bienes 
Patrimoniales y Existencias encargada de la toma de inventario correspondiente al ejercicio 2020, la 
cual estará integrada de la siguiente manera:  
 

1. Rossana Cecilia Castro Gutarra, en representación de la Oficina de General de Administración, 
quien la presidirá. 

 
2. Ervin Dionisio Castro Cosquillo, en representación de la Unidad funcional de Gestión Financiera -

proceso de contabilidad, quien actuará como integrante. 
 
3. Yessica Margarit Manrique Román, representación de la unidad funcional de Gestión Logística – 

proceso de contrataciones, quien actuará como integrante. 
  
  ARTÍCULO SEGUNDO. – Las funciones que deberá cumplir la Comisión de Inventario 
2020, son las establecidas en el sexto párrafo del numeral 6.7.3.4 de la Directiva Nº 001-2015/SBN, 
aprobado por Resolución Nº 046-2015/SBN. 
 
  ARTÍCULO TERCERO. – Notificar la presente Resolución a los miembros integrantes 
de la Comisión de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales y Existencias 2020. 
 

ARTÍCULO CUARTO. – Disponer la publicación de la presente Resolución en el 
Portal Institucional para su debida difusión. 

 
 

  Regístrese y comuníquese.  
 
 
 
 
 

Silvia Nelly Chumbe Abreu 
Directora General  

Oficina General de Administración 
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