
Resolución Directoral 
  

N° 073-2020-MINAM-SG/OGA 

 
Lima, 11 de setiembre de 2020   
 
VISTO; el Memorando N° 02713-2020-MINAM/SG/OGA/OA de fecha 10 de setiembre de 

2020, emitido por la Directora de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

29151 – Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, precisa en su artículo 121° que “El 
inventario es un 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 corresponda, adicionalmente señala que 
este se realizará bajo responsabilidad del jefe de la Oficina General de Administración o la que 
haga sus veces y será remitido a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales”; 

 
Que, mediante Resolución N° 046-2015/SBN de fecha 03 de julio de 2015, se aprobó la 

Directiva N° 001-2015/SBN que establece los Procedimientos de Gestión de los Bienes Estatales, 
cuya finalidad es regular los procedimientos de alta, baja, adquisición, administración, disposición, 
supervisión y registro de los bienes muebles estatales que se encuentran contemplados en el 
Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, así como aquellos bienes que sin dejarlo son 
susceptibles de ser incorporados al patrimonio de las entidades; 

 
Que, asimismo, el numeral 6.7.3.4 de la Directiva 001-2015/SBN, establece el procedimiento 

para la toma de inventario de la Entidad, así como los miembros que conformará la Comisión de 
Inventario; 

 
Que, mediante el documento del visto, la Directora de la Oficina de Abastecimiento de la 

Oficina General de Administración recomienda la conformación de la Comisión de Inventario Físico 
de Bienes Muebles del Ministerio del Ambiente para el Ejercicio 2020;  

 



Con la visación de la Directora de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración;  

 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado 

por Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM y la Directiva N° 001–2015/SBN, aprobada por 
Resolución N° 046–2015/SBN; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Conformar la Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles del Ministerio del 

Ambiente – Ejercicio 2020, la misma que estará integrada por los siguientes miembros: 
 

Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles 

MIEMBROS TITULARES 

Ney Severino Cancho Representante de OGA, quien lo presidirá 

Nelly Esperanza Valencia Navarro Representante de la Oficina de Finanzas  

Claudia Valeria Gutiérrez Ambrocio Representante de la Oficina de Abastecimiento 

MIEMBROS SUPLENTES 

Erica María Pachas Ramon Representante de OGA, quien lo presidirá 

Sonia Raquel Apumayta Cerquin Representante de la Oficina de Finanzas  

Cynthia María del Carmen Purilla Calderón  Representante de la Oficina de Abastecimiento 

 
Artículo 2.- La Comisión de Inventario – Ejercicio 2020 tendrá a su cargo el Inventario de los 

Bienes Muebles del Ministerio del Ambiente, al 31 de diciembre de 2020, así como las actividades 
necesarias para ello, según lo dispuesto por el Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y por la Directiva 001-2015/SBN - Procedimiento de 
Gestión de los Bienes Muebles Estatales, aprobado por Resolución Nº 046-2015/SBN. 

 
Artículo 3.- Otorgar a la Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles, un plazo máximo 

de cinco (05) días hábiles a partir de su instalación a fin que cumpla con elevar el plan de trabajo, 
cronograma de actividades y presupuesto de gastos correspondientes para su aprobación. 

 
Artículo 4.- Notificar la presente Resolución a la Secretaría General, al Órgano de Control 

Institucional, a la Oficina de Abastecimiento, a la Oficina de Finanzas y a los integrantes de la 
Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles. 
 

 
Regístrese y Comuníquese, 

 
Carmen Rosa Quiroz Ugaz 

Directora de la Oficina General de Administración 
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