
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN V FINANZAS 

N!! ( \ 9 -2019-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 15 OCT 2019 

VISTO, el Informe Nª 048-2019-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, de fecha 07 de octubre de 
2019 y el Informe N° 655-2019-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 07 de octubre de 2019, de la 
Subjefatu ra de Abastecimiento; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley NI! 29151 se aprueba la Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales y por Decreto Supremo NI! 007-2008-VIVIENDA se aprobó su Reglamento, creándose 
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN como ente rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales - SNBE responsable de normar y supervisar los actos de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes estatales que realicen las entidades, a 
efectos de lograr una administración ordenada y eficiente; 

Que, el artículo 121 del citado Reglamento, modificado por Decreto Supremo NI! 013-
2012-VIVIENDA, establece que el Inventario 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 dife rencias que pudieran existir y proceder a las 
regularizaciones que correspondan. Precisa que bajo responsabilidad del Jefe de la Oficina 
General de Administración o la que haga sus veces, se efectuará un inventario anual en todas 
las entidades, con fecha de cierre al 31 de diciembre del año inmediato anterior al de su 
presentación, y deberá ser remitido a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN 
entre los meses de enero y marzo de cada año. Asimismo, dispone que para realizar el Inventario 
se conformará necesariamente la Comisión del Inventario designada por la Oficina General de 
Administración o la que haga sus veces, la que deberá elaborar el Informe Final de Inventario y 
firmar el Acta de Conciliación Patrimonio-Contable; 

Que, el numeral 6.7.3.4 de la Directiva Nª 001-2015-/SBN que regula los 
"Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estata les", aprobada mediante Resolución 
Nª 046-2015/SBN, dispone que la Oficina General de Administración, mediante resolución, 
constituirá la Comisión de Inventario que tendrá a su cargo el procedimiento de toma de 
inventario de la entidad, la cual estará conformada, como mínimo, por los sigui.Eiti.tes 
representantes: a. Oficina General de Administración y Finanzas (presidente), b. Oficina· d~ . 
Contabilidad (integrante) y c. Oficina de Abastecimiento (integrante); . · ~· ·~. \ 

~:, _, )' 

Que, en el quinto párrafo del numeral 6.7.3.4 de la precitada Directiva, concordante con· ' 
el numeral 6.4 de la Directiva NQ 003-2015-SERVIR/GG-OGAF "Procedimientos para la Toma .. dé 
Inventario Físico de Bienes Muebles Patrimoniales de la Autoridad Nacional del Servicio Civil -
SERVIR", aprobada mediante Reso lución de la Oficina General de Administración y Finanzas Nº 
210-2015-SERVIR/GG-OGAF, establece que Control Patrimonial - CP, participará en el proceso 
de la toma de inventario como facilitador, apoyando en la ubicación e identificación de los 
bienes; 



Que, a través del Informe Nº 048-2019-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP de fecha 07 de Octubre 
de 2019, la Especialista en Contro l Patrimonial y Seguros de la Subjefatura de Abastecimiento, 
solicita la conformación de la Comisión de Inventario 2019, de conformidad con la Ley Nº 29151 
que aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, el Decreto Supremo Nº 007-
2008-VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA, la Resolución N° 046-
2016/SBN, que aprobó la Directiva Nº 001-2015/SBN la cual regula los "Procedimientos de 
Gestión de los Bienes Muebles Estatales"; 

Que, con Informe Nº 655-2019-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 07 de octubre, la 
Subjefatura de Abastecimiento, en atención a lo solicitado por la Especialista en Control 
Patrimonial y Seguros, remite el Proyecto de Resolución de la Oficina General de Administración 
y Finanzas, proponiendo la constitución de ta Comisión de Inventario 2019 y la designación de 
sus integrantes; 

Que, en tal sentido, resulta necesario conformar la Comisión de Inventario 2019, la 
misma que llevará a cabo la ejecución del inventario físico patrimonial de SERVIR, 
correspondiente al presente periodo, cuya designación debe ser aprobada mediante Resolución 
de la Oficina General de Administración y Finanzas; 

En uso de las facultades conferidas en el artículo 18 del Reglamento de Organización y 

Funciones la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aprobado por Decreto Supremo Nº 

062-2008-PCM y modificatorias y; 

Con el visado de ta Subjefatura de Abastecimiento; 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto Supremo Nº 007-2008-

VIVIENDA Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 

modificada mediante Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.-APROBAR, la constitución de la Comisión de Inventario 2019 que tendrá a 
su cargo el procedimiento de toma de inventario correspondiente al periodo 2019, de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

Artículo 2°.- DESIGNAR, a los integrantes de la Comisión del Inventario 2019, de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, la misma que estará conformada por los siguientes 
representantes: 

• Jonathan Joao Torres Carrillo 
Representante de la Oficina General de Administración y Finanzas (Presidente) 

• José Luis Coca Mallma 
Representante de la Subjefatura de Abastecimiento (Integrante) 

• José Luis Cajusol Morante 
Representante de la Subjefatura de Contabilidad (Integrante) 

• Rocío Angela Jimenez Huacan 
Miembro Suplente 



Artículo 3º.- ENCARGAR, a la Comisión de Inventario 2019 que realice el procedimiento 
de toma de inventario físico de los bienes patrimoniales de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil, con cierre al 31 de diciembre de 2019, de conformidad con las disposiciones emitidas por 
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y demás disposiciones que sean de aplicación. 

Artículo 4º.- DISPONER, que la Subjefatura de Abastecimiento a través de Control 
Patrimonial participe en el proceso de la Toma de Inventario 2019 como facilitador, apoyando 
en la ubicación e identificación de los bienes. 

Artículo 5º.- DISPONER, se notifique la presente resolución a los miembros de la 
Comisión de Inventario 2019 y a la Subjefatura de Abastecimiento de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil. 

Regístrese y comuníquese. 

MIGUEL ANGEL BURGOS GALLEGOS 
Jefe (e' ~ie ;., l)f!cir.' -- 1:1ual 
de J>.d;' nistraci6n y Firranz~s 

AUTORIDAJ MCIONAL DEL SERVICIO CIVIL 


