
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN V FINANZAS 

Nº lllf -2018-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, O Z OCT 2018 

VISTO: 

El Informe No 066-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, de fecha 26 de septiembre de 2018, 
de la Especialista en Control Patrimonial (e) y el Informe No 552-2018-SERVIR/ GG-OGAF-SJA, de 
fecha 26 de septiembre de 2018, de la Subjefatura de Abastecimiento; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales - Ley No 29151, 
y modificatorias, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 007-2008-VIVIENDA y 
modificatorias, en adelante el Reglamento, se han normado 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 establece que el Inventario es el 
procedimiento que consiste en verifica r física mente, codificar y registrar los bienes muebles con 
que cuenta ca da entidad a una determinada fecha, con el fin de verificar la existencia de los 
bienes, contrastar su resultado co n el registro contable, investiga r las diferencias que pudieran 
existir y proceder a las regularizaciones que co rrespondan. Asimismo, se ñala que bajo 
responsab ilidad del Jefe de la Oficina Genera l de Administración o la que haga sus veces, se 
efectuará un inventario anua l en todas las entidades, con fecha de cierre al 31 de diciembre del 
año inmed iato anterior al de su presentación, y deberá se r remitido a la Superintendencia 
Naciona l de Bienes Estatales - SBN entre los meses de enero y marzo de cada año. Además, 
dispone que para realizar el Inventario se confo rmará necesa riamente la Comisión de l Inventa rio 
designada por la Oficina Genera l de Adm inistración o la que haga sus veces, la que deberá 
elaborar el Informe Final de Inventario y firma r el Acta de Conciliación Patrimonio-Contab le; 

Que, el numeral 6.7.3.4 de la Di rectiva No 001-2015-/SBN que regu la los 
~~ Proced imientos de Gestión de los Bienes Muebles Estata les", aprobada med iante Reso lució n 
No 046-2015/SBN, dispone que la Oficina Genera l de Admin istración, mediante reso lució n, 
constituirá la Comisión de Inventario que tendrá a su ca rgo el proced imiento de toma de 
inventa rio de la entidad, la cua l esta rá confo rmada, como mínimo, por los siguientes 
representantes: a. Oficina Genera l de Adm inistración (presidente); b. Oficina de Contabilidad 
(integrante); y, c. Oficina de Abastecim iento (integrante ); 

Que, el quinto párrafo de l numera l 6.7.3.4 de la precitada Di rectiva, co nco rd ante con el 
numeral 6.4 de la Directiva Nº 03-2015-SERVIR/GG-OGAF ~~ Proced i mientos para la Toma de 
Inventario Físico de Bienes Muebles Patrimonia les de la Autoridad Nacional de l Servicio Civil -
SERVIR", aprobada mediante Resolución de la Oficina General de Admin istración y Finanzas No 
210-2015-SERVIR/GG-OGAF, establece que la Unidad de Control Patrimonial- UPC pa rticipará 
en el proceso de la toma de inventario como facilitad.Pr, apoyando en la ubicación e 
jdentificación de los bienes; 



Que, a través del Informe No 066-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP la Especialista en 
Control Patrimonial (e) de la Subjefatura de Abastecimiento solicita la conformación de la 
Comisión de Inventario 2018, de conformidad con la normativa sobre la materia; 

Que, con Informe Nº 552-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, la Subjefatura de Abastecimiento 
propone la constitución de la Comisión de Inventario 2018 y la designación de sus integrantes 
para lo cual remite el proyecto de resolución correspondiente; --. 

Que, de conformidad con la normativa citada, resulta necesario conformar la Comisión 
de Inventario 2018 que llevará a cabo la ejecución del inventario físico de bienes muebles de 
SERVIR, correspondiente al presente periodo; 

Con el visado de la Subjefatura de Abastecimiento y de la Oficina General de 
Administración y Finanzas; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 29151 - Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 007-2008-VIVIENDA y 
sus modificatorias; la Directiva Nº 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes 
Muebles Estatales", aprobada por la Resolución No 046-2015/SBN; la Directiva Nº 03-2015-
SERVIR/GG-OGAF "Procedimientos para la Toma de 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-SERVI-R/GG-OGAF; 
y, en uso de las atri buciones establecidas en el artículo 18 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Auto ridad Nacional del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo No 062-
2008-PCM y mod if icatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Conformar la Com isión de Inventario 2018 que tendrá a su cargo el 
procedimiento de Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil al 31 de diciembre de 2018, la misma que estará confo rmada por: 

• Ericka Sabina Rivas Vivanco 
Representante de la Oficina Genera l de Adm inistración y Finanzas (Presidente) 

• Gino Raúl Pizarra Seclén 
Representante de la Subjefatura de Abastecim iento (Integrante) 

• Julio Cesar -Solis Zeva llos 
Representante de la Subjefatura de Contabi lidad (Integrante) 

• Kenneth Hernán Felipa Moreno 
Representante de la Subjefatura de Abastecim iento (Suplente) 

Artículo 2.- La Comisión de Inventario 2018 deberá real izar sus actividades de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29151, Ley General de l Sistema Nacional de Bienes 
Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, así como en 
la Directiva No 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estata les", 
aprobado por Resolución Nº 046-2015/SBN y en la Directiva Nº 03-2015-SERVIR/GG-OGAF 
"Procedim ientos para la Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles Patrimonia les de la 



Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR", aprobada mediante Resolución de la Oficina 
General de Administración y Finanzas No 210-2015-SERVIR/GG-OGAF. 

Artículo 3.- Disponer que la Subjefatura de Abastecimiento a través de Control 
Patrimonial participe en el procedimiento de Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles como 
facilitador, apoyando en la ubicación e identificación de los bienes. 

Artículo 4.- Notificar la presente resolución a los miembros de la Comisión de Inventario 
2018 y a la Subjefatura de Abastecimiento para conocimiento y fines pertinentes. 

Regístrese y comuníquese. 


